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SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

 

 
 

 

BASES  
 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 006-2014-
SEAL  

DERIVADA DE LA                                                                                   
LP N° 006-2014-SEAL- PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                   

 
 

 
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES1 

 
 

COMPRA CORPORATIVA DE TRANSFORMADORES 
DE DISTRIBUCION MONOFASICOS Y TRIFASICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1 BASE LEGAL 

 
− Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
− Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
− Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Reglamento. 
− Directivas del OSCE. 
− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
− Código Civil. 
− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo 
decente, Ley MYPE. 

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes Bases. 
 
 

1.2 CONVOCATORIA 
 

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha 
señalada en el cronograma.  

 
 

1.3  REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un 
(1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas 
presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de 
conformidad con el artículo 53 del Reglamento. 
 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá 
contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al 
objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que 
no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. 

 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la 
persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono 
y fax. 
 
 
IMPORTANTE: 

 
 Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las 

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN 
 

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión 
de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, 
acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público 
juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el 
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos.  
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero 
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 

 
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.  

 
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante 
formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.  

 
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su 
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona 
natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus 
nombres y apellidos completos. 

 
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 
1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia 
simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado 
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el 
documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido 
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. 
(Formato Nº 1)  

 
En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del 
consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado 
de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, 
conforme a lo siguiente: 

 
1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe 

presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.  
 

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio 
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el 
representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.  

 
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio 

que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo 
dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.  

 
IMPORTANTE:  
 

 Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, 
declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro. 

 
 

1.5  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el 
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cronograma del proceso.  
 

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden 
en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al 
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. 
Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su 
registro como participante.  
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar 
más de un consorcio. 
 
IMPORTANTE:  

 

 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no 
podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando 
otro consorcio en ítems distintos. 

 
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal 
o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su 
disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá 
la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el 
participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se 
resuelva al respecto. 

 
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que 
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos 
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. 

 
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como 
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el 
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de 
documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función 
pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que 
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual 
deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la 
propuesta técnica. 

 
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se 
encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la 
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en 
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la 
propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula 
apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.   

 
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) 
procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si 
las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice 
en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que 
contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán 
debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los 
postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto 
público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las 
propuestas técnicas. 

 
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de 
Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de 
presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia 
de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá 
suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso. 

 
 

1.6 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:  

 
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, 
transportes, 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 suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de 
exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.  
 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos 
decimales. 

 
IMPORTANTE: 

 

 Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a 
más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2 

 
 

1.7 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la 
evaluación económica. 

 
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: 

 
Propuesta Técnica : 100 puntos 
Propuesta Económica : 100 puntos 

 
1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos 
mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos 
requerimientos no serán admitidas. 

 
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese 
otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica. 

 
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la 
propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la 
subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la 
subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. 

 
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para 
dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, 
asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación 
de puntaje establecida para cada factor. 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, 

                                                           
2   Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para 

acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con 
el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si 
la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.  
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serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
 

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité 
Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la 
Ley. 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un 
puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 

       i =    Propuesta 
    Pi =    Puntaje de la propuesta  económica i   
    Oi =    Propuesta Económica i   
    Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
 

IMPORTANTE: 
 

 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o 
porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la 
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, 
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le 
corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. 

 

 Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas 
económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica 
se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que 
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta 
todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, 
seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme 
a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. 

 
 

1.8 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la 
admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta 
última. 
 
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el 
procedimiento establecido en las presentes Bases. 
 
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.  
 
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a 
conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que 
se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando 
los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.  
 
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se 
efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. 
 
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de 
Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. 
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El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma 
fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la 
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. 
Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día 
en el SEACE. 

 
 

1.9 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro 
se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el 
consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. 
 
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se 
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser 
publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. 

 
 

1.10 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber 
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo 
previsto en el  artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar 
ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el 
Estado.   
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del 
proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del 
contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el 
proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la 
Buena Pro.  
 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse 
dentro de los ocho (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
 Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o 

cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del 
referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en 
las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación 
presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad. 

 
 En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir 

el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
148 del Reglamento, según corresponda. 
 
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente 
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, 
tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante 
legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. 
 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los 
documentos previstos en las Bases, los siguientes: 
 
 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
 Garantía de fiel cumplimiento. 
 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. 
 Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda. 
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
 Código de cuenta interbancario (CCI). 

 
 

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO 

  
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde 
el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el 
funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
y se efectúe el pago correspondiente. 

 
 

3.3. DE LAS GARANTÍAS 
 

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción 
de la prestación a cargo del contratista. 
 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia 
superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán 
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de 
ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de 
un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 
IMPORTANTE: 

 
 Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como 
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garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. 
Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo. 
 
 

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional 
por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso. 

 
 

3.3.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA 
 

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte 
por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá 
presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha 
garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación 
a cargo del contratista. 

 
 

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
IMPORTANTE: 

 
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o 

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución. 

 
 

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 
del Reglamento. 

 
 

3.6. ADELANTOS 
 

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del 
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases. 
 
En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho 
a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días 
equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento. 
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3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las penalidades por retraso injustificado en la atención del suministro y las causales para la 
resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del 
Reglamento, respectivamente. 
 
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato 
podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, 
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 
o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma 
independiente a la penalidad por mora. 
 

 
3.8. PAGOS 

 
La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes 
objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; 
salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los 
bienes.  
 
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y 
oportunidad (pago periódicos) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el 
contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la 
existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.  
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a 
fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió 
efectuarse. 
 

 
3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

RUC Nº : 20100188628 

Domicilio legal : Calle Consuelo 310 – Distrito, Provincia y  Región Arequipa 

Teléfono/Fax: : 54-381200 / 381199 

Correo electrónico: : logisticaseal@seal.com.pe 
 
 

 

1.2. ENTIDADES ENCARGANTES 
 
 

 Electro Sur Este S.A.A. 

 Electro Puno S.A.A.  

 Electro Ucayali S.A 

 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A - ADINELSA 

 Electro Norte S.A. 

 Electro Noroeste S.A. 

 Hidrandina S.A. 

 Electro Centro S.A.  
 

 
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  

Compra Corporativa Facultativa para la Adquisición de Transformadores de Distribución 
Monofásicos  y Trifásicos para las empresas de Distribución Eléctrica bajo el ámbito de 
FONAFE. 

1.4. VALOR REFERENCIAL3 
 

El valor referencial asciende a USD $.1,062,270.00 (Un millón sesenta y dos mil doscientos 
setenta con 00/100 dólares americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
julio del 2014. 
 
 

Se resalta que del Estudio de Posibilidades que Ofrece el Mercado se determinó que no es 
posible la participación de proveedores que gocen del beneficio de exoneración del IGV 
previsto en la Ley 27037- Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia. 
 
 

                                                           
3   El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas. 

 

DESCRIPCION MONEDA PRECIO TOTAL VALOR REFERENCIAL 

PAQUETE 01: 

TRANSFORMADOR 

MONOFASICOS 

DOLARES 

AMERICANOS 

  

 $.  1,062,270.00 

Un millón sesenta y dos mil doscientos 

setenta con 00/100 dólares americanos 

 

TOTAL VALOR REFERENCIAL 

  

 $.  1,062,270.00 

Un millón sesenta y dos mil 

doscientos setenta con 00/100 

dólares americanos 

mailto:logisticaseal@seal.com.pe


SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                   

 

 15 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

AMC N° 006-2014-SEAL- PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA                                                                                   

LP N° 006-2014-SEAL                                                                                   

 
16 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como 
valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como 
tope para efectuar dichas propuestas. 

 
1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Informe GG/PLD-0079/2014 el  24 de 
julio del 2014. 

 
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Directamente Recaudados por cada Empresa Compradora. 

 
1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 
 

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Modalidad Clásico 

 
 
1.9. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman 
parte de la presente sección en el Capítulo III. 

 
 
1.10. PLAZO DE LAS ENTREGAS 
 

La entrega de los  bienes materia de la presente convocatoria se realizará de acuerdo  al 
Cronograma de Entrega de cada Entidad  que forma parte de la presente Compra Corporativa, 
expresado en días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que 
debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación. 

 
Se aclara que en el caso de la empresa ADINELSA que no cuenta con primera entrega 
conforme a su cronograma, la contabilización del plazo de las siguientes entregas será 
considerando adicionalmente los plazos de la primera entrega, es decir,  los ciento ochenta 
(180) días para el Paquete 1: Transformadores Monofásicos  y doscientos diez (210) días. 
 
No se aceptaran entregas anticipadas, salvo que sea requerido por la Entidad, previa 
disponibilidad y aceptación por parte del Contratista. 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA POR ENTIDAD 
Los plazos de entrega por entidad se contaran a partir de la firma de contrato, conforme a los 
cuadros siguientes: 
 
Se confirma que para  la segunda entrega se toma como referencia la primera entrega efectiva 
del paquete, conforme a los plazos de entrega consignados en las bases. 
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PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

tercera 

entrega (a 

los 180 días 

de la 

primera 

entrega)

cuarta 

entrega (a 

los 270 días 

de la 

primera 

entrega)

quinta 

entrega (a 

los 360 días 

de la 

primera 

entrega)

1.1
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV  TAPA SUPERIOR PIEZA 22
- - - -

22

1.4
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA 20
- - - -

20

1.8
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA 20
- - - -

20

1.14
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 

22.9-13.2/0.46-0.23 kV TAPA SUPERIOR PIEZA 15
- - - -

15

1.16
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA 20
- - - -

20

Lugar de Entrega: Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 – Distrito de San Juan de Miraflores – Provincia y Región de Lima

ADINELSA : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

 
 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

1.1
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV  TAPA SUPERIOR PIEZA
20 10 10

1.4
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
20 10 10

1.7
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

13.2/0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
20 10 10

1.16
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
20 10 10

1.17
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 

KVA, 13.2/0.46-0.23KV TAPA SUPERIOR PIEZA
20 10 10

Lugar de Entrega: Jr. Leoncio Prado # 1100 Barrio Manto, Distrito, Provincia y Región de Puno.

ELECTROPUNO : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PAQUETE  1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

 
 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

tercera 

entrega (a 

los 180 días 

de la 

primera 

entrega)

cuarta 

entrega (a 

los 270 días 

de la 

primera 

entrega)

1.3
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

10/0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
10 10 - -

1.10
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

22.9/0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
20 10 10 - -

1.16
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
10 10 - -

Lugar de Entrega: Ciudad Blanca Comité Nro. 24, Distrito de Paucarpata, Provincia y Región de Arequipa. 

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

SEAL: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

ELECTROSUR ESTE : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

tercera 

entrega (a 

los 180 días 

de la 

primera 

entrega)

cuarta 

entrega (a 

los 270 días 

de la 

primera 

entrega)

quinta 

entrega (a 

los 360 días 

de la 

primera 

entrega)

1.4
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
29 15 - - - 14

1.6
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

22.9/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
44 24 - - - 20

1.8
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
12 6 - - - 6

1.11
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

22.9/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
57 30 - - - 27

1.14
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 

22.9-13.2/0.46-0.23 kV TAPA SUPERIOR PIEZA
27 15 - - - 12

Lugar de Entrega: Av. Mariscal Sucre Nro. 400 Urb. Bancopata Distrito de Santiago, Provincia y Región Cusco.

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
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ELECTRO UCAYALI : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

tercera 

entrega (a 

los 180 días 

de la 

primera 

entrega)

cuarta 

entrega (a 

los 270 días 

de la 

primera 

entrega)

quinta 

entrega (a 

los 360 días 

de la 

primera 

entrega)

sexta 

entrega         

(a los 450 

días de la 

1era entrega

1.6
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

22.9/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
10 5 - - - - 5

1.14
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 

22.9-13.2/0.46-0.23 kV TAPA SUPERIOR PIEZA
10 5 - - - - 5

1.18
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 

KVA, 22.9/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
10 5 - - - - 5

Lugar de Entrega: Av. Circunvalación 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali

PAQUETE  1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

 
 
 
 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

tercera 

entrega (a 

los 180 días 

de la 

primera 

entrega)

1.8
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
16 5 5 6

Lugar de Entrega: Carretera Paita-Sullana Km 01- Zona Industrial, Distrito y Provincia Paita, Provincia de Piura. 

ELECTRONOROESTE - GRUPO DISTRILUZ   : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

 
 
 
 

HIDRANDINA - GRUPO DISTRILUZ   : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

tercera 

entrega (a 

los 180 días 

de la 

primera 

entrega)

1.1
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV  
TAPA SUPERIOR PIEZA 6 3 3 -

1.4
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV 
TAPA SUPERIOR PIEZA 2 2 - -

1.8
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV 
TAPA SUPERIOR PIEZA 13 4 4 5

1.13
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

10.5/0.46-0.23 KV
TAPA SUPERIOR PIEZA 2 2 - -

1.14
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 

22.9-13.2/0.46-0.23 kV
TAPA SUPERIOR PIEZA 2 2 - -

1.16
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV 
TAPA SUPERIOR PIEZA 36 12 12 12

1.17
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 

KVA, 13.2/0.46-0.23KV 
TAPA SUPERIOR PIEZA 13 5 4 4

Lugar de Entrega: Av. Panamericana Norte S/N – Frente al Parque Industrial, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad.

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
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ELECTROCENTRO - GRUPO DISTRILUZ   : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

1.1
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV  TAPA SUPERIOR PIEZA
12 6 6

1.4
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
19 9 10

1.5
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 

22.9/0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
18 9 9

1.8
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
36 17 19

1.9
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

19.07/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
4 2 2

1.15
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

19.07/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
4 2 2

1.16
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 

13.2/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
6 3 3

1.17
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 

KVA, 13.2/0.46-0.23KV TAPA SUPERIOR PIEZA
30 15 15

1.18
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 

KVA, 22.9/0.46-0.23 KV TAPA SUPERIOR PIEZA
9 4 5

Lugar de Entrega: Av. Ferrocarril N° 620, Distrito El Tambo, Provincia Huancayo, Región Junín.

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

 
 
 

ELECTRONORTE - GRUPO DISTRILUZ   : TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

PA QU ETE D ESC R IP C ION
P OS. 

A ISLA D OR

UN ID A D  

D E 

M ED ID A

R EQUER IM IEN T O 

T OT A L

Primera 

Entrega (a 

los 180 dias 

de la firma 

de contrato )

segunda 

entrega (a 

los 90 días 

de la 

primera 

entrega)

1.10
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 

22.9/0.23 KV
TAPA SUPERIOR PIEZA 20 10 10

Lugar de Entrega: Av. Sáenz Peña N° 1750, Distrito y Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque

PAQUETE 1 : TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS
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  LUGARES DE ENTREGA: 
 
- ELECTRO SUR ESTE S.A.A: Av. Mariscal Sucre N° 400, Urb. Bancopata, Distrito de 

Santiago, Provincia y Región Cusco. 
- ELECTRO PUNO S.A.A: Jr. Leoncio Prado N°1100 Barrio Manto, Distrito, Provincia y Región 

Puno. 
- ELECTRO UCAYALI S.A: Av. Circunvalación 300, Distrito de Yarinacocha, Provincia de 

Coronel Portillo, Región Ucayali. 
- EMPRESA ADMINISTRADORA  DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA- ADINELSA: AV. 

Prolongación Pedro Miotta N° 421, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Región 
Lima. 

- ELECTRO NORTE S.A: Av. Sáenz Peña N° 1750, Distrito y Provincia de Chiclayo, Región 
Lambayeque. 

- ELECTRO NOROESTE S.A: Carretera Paita-Sullana Km 01-Zona Industrial, Distrito y 
Provincia de Paita, Región Piura. 

- HIDRANDINA S.A.: Av. Panamericana Norte S/N- Frente al Parque Industrial, Distrito y 
Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 

- ELECTRO CENTRO S.A: Av. Ferrocarril N° 620, Distrito El Tambo, Provincia de Huancayo, 
Región Junín. 

- SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A: Ciudad Blanca Comité N° 24, Distrito 
Paucarpata, Provincia y Región de Arequipa. 

 
Tal como se establece en las bases, el embalaje para el transporte de los transformadores de 
cada entrega, estarán adecuadamente dispuestos en cajas de madera o metálica con armado 
tipo jaula, los cuales serán apropiados para despacho por vía marítima, aérea o terrestre, cada 
transformador deberá ser cubierto con un plástico transparente para servicio pesado. Se 
aceptará otro tipo de embalaje, siempre y cuando sea superior a la condición descrita 
anteriormente.  
 

 
1.11. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 

 
S/. 11.00 (Once con 00/100 nuevos soles), el cual deberá ser cancelado  en Caja de la Entidad, 
sito en calle Sucre N° 402, Distrito, Provincia y Región Arequipa 

 
1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 
- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2014. 
- Ley N° 30116, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014. 
- Acuerdo de Directorio N° 001-2012/026-FONAFE. 
- Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

Ley. 
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento. 
- Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 081-2014-EF  
- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 29873, Modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 138-2012-EF, Modificación al Decreto Supremo N° 184-2008-EF - 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
- R.M. Nº 161-2007-MEM/DM, Reglamento de seguridad y salud en los trabajos de las 

actividades eléctricas. 
- Código nacional de electricidad (Suministro-Utilización). 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/D.S.%2080-2014-EF.pdf
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- D.S.Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 
D.S.Nº 007-2007-TR. 

- Directivas de OSCE 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 4 
 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 22/10/2014 

Registro de participantes : Del: 23/10/2014 

Al: 13/11/2014 

Presentación de Propuestas : 13/11/2014 

* El acto público se realizará en  : Sala 18 del edificio FONAFE, Av. Paseo de 
la Republica N° 3121, San Isidro-Lima, a las 
10:00 horas. 

Calificación  y Evaluación de 
Propuestas 

: Del 14/11/2014 al 17/11/2014 

 

Otorgamiento de la Buena Pro : 18/11/2014 

* El acto público se realizará en  : Sala 18 del edificio FONAFE, Av. Paseo de 
la Republica N° 3121, San Isidro-Lima, a las 
10:00 horas. 

 
 
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en las oficinas de la Unidad de Logística 
de SEAL, sito en Calle Sucre N° 404 del distrito,  provincia y región Arequipa, en las fechas 
señaladas en el cronograma, en el horario de 07:45 a 16:15 horas, debiendo adjuntar el Formato 
N° 2 

 
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se 
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, 
así como el día y hora de dicha recepción. 
 
IMPORTANTE: 

 

 Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para 
cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.   

 
 
2.3. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas se presentarán en acto público, Sala 18 del edificio FONAFE, Av. Paseo de la 
Republica N° 3121, San Isidro - Lima en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto 
público se realizará con la participación de Notario  
 
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien 
participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo 
no vicia el proceso. 
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial 

                                                           
4    La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la 

ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado 
en la ficha del proceso en el SEACE. 
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de la AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA, conforme al siguiente detalle: 
 

 
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

2.4.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA 
 

Se presentará en un original y una copia5. 
 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 6 , la siguiente  
documentación: 

 
 

Documentación de presentación obligatoria:  
    

a) Declaración jurada de datos del postor. 
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada 
uno de los consorciados. (Anexo Nº 1). 

 
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 

                                                           
5  De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias 

requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.  
   
6  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la 

convocatoria. 
 

Señores 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 
 

Av. Paseo de la Republica N° 3121, San Isidro - Lima 
Atte.: Comité Especial 

 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA   N° 006-2014-SEAL- 
DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA  
Denominación de la convocatoria: Compra Corporativa de 
Transformadores de Distribución Monofásicos y Trifásicos. 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

Señores 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

Av. Paseo de la Republica N° 3121, San Isidro - Lima 
 

Atte.: Comité Especial 
 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA   N° 006-2014-SEAL- 
DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA  
Denominación de la convocatoria: Compra Corporativa de 
Transformadores de Distribución Monofásicos y Trifásicos. 

 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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contenidos en el Capítulo III de la presente sección7 (Anexo Nº 2). 
 

c) Documentación técnica requerida en el numeral VII. DOCUMENTACIÓN TECNICA 
A PRESENTAR PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS 
POSTORES, del Capítulo III.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS. 

 
El postor deberá proporcionar en su propuesta técnica, todos los documentos que contengan 

información esencial de las propuestas en idioma castellano como son:  

Ficha técnica del bien en la que se describe expresamente los Requerimientos Técnicos 

Mínimos Solicitados en las Bases. Las fichas técnicas deberán ser llenadas con la 

información solicitada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 

y del equipo ofertado, no serán consideradas las ofertas con características inferiores a las 

especificaciones requeridas o aquellas en las cuales el postor no ha declarado los valores 

ofertados en la columna de característica garantizada. 

Deberá presentar Protocolo de pruebas y Catálogo de descripción del producto en castellano 

ó en su idioma original acompañados de traducción oficial al castellano, salvo el caso de la 

información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, o similares, que podrá 

ser presentada en el idioma original.  

Los Protocolos de pruebas que deberá presentar el postor, serán de pruebas realizadas por 

el fabricante a transformadores cuyas características técnicas se encuentren comprendidas 

en el rango de niveles de tensión y potencia de los ítems de transformadores de distribución 

que comprende la presente Especificación Técnica. 

Asimismo, se deberá incluir la siguiente información mínima: 

o Catálogos y Especificaciones Técnicas de la chapa magnética del núcleo y su proceso de 
fabricación. 

o Curvas tiempo corriente (límite térmico) típicas de transformadores similares a los ofertados. 
o Curvas de los niveles de sostenimiento eléctrico del transformador. 
o Especificaciones técnicas de la plancha metálica del tanque del transformador y su proceso de 

fabricación. 
o Especificaciones del material de los arrollamientos. 
o Especificaciones técnicas y detalles de los aisladores pasatapas de media y baja tensión y sus 

accesorios de fijación. 
o Especificaciones técnicas y detalles de las válvulas de vaciado y purga. 
o Especificaciones técnicas de la válvula de sobrepresión. 
o Especificaciones y detalles del conmutador en vacío. 
o Especificaciones de la pintura a utilizar. 
o Especificaciones de los papeles aislantes. 
o Especificaciones de las empaquetaduras. 
o Recomendaciones y experiencias para el buen funcionamiento de los suministros.  

 
Tal como se indica en las bases, los Protocolos de pruebas que deberá presentar el postor, 

serán de pruebas realizadas por el fabricante a transformadores cuyas características 

técnicas se encuentren comprendidas en el rango de niveles de tensión y potencia de los 

ítems de transformadores de distribución que comprende la presente Especificación Técnica. 

Es decir: 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS en niveles de tensión  para el 

primario hasta 22.9 kV,  para el secundario hasta  0.460kV; con potencias nominales 

comprendidas entre 5 KVA y 37.5 KVA. 

El Reporte de Pruebas realizado a presentarse, debe considerar todas las pruebas de rutina y 

tipo efectuadas a un solo transformador similar, a fin de garantizar la capacidad del 

laboratorio y características técnicas similares. 

                                                           
7  El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para 

acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o 
similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del 
numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases. 
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d) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3). 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, 
salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

 
e) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, 

el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4). 

 
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes.  

 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para 
actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al 
proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes 
facultades. 

 
f) Declaración Jurada de Plazo de entrega (Cumplimiento de Cronograma de Entregas  
        por cada  Entidad)  (Anexo Nº 5) 

 
g) Declaración Jurada de Reposición de bienes defectuosos (Anexo N° 6) 

 
h) Declaración Jurada de  Garantía Comercial del Postor (Anexo N° 07) 

 
i) Declaración Jurada de Compromiso de no usar material reciclado (Anexo N°13) 

 
Nota: El compromiso de no usar material reciclado se refiere a  todos los insumos 

y equipos que conforman los transformadores de distribución: acero al silicio, 
cobre o aluminio, aceite dieléctrico, empaquetaduras, papeles aislantes, 
aisladores pasatapas, conmutador de regulación de tensión en vacío y 
conmutador de niveles de tensión, válvulas, etc. 

 
Se precisa que la presentación de la propuesta técnica, podrá de ser presentada en un solo 
sobre para el total de paquetes en el que el postor se presente. 

 
IMPORTANTE: 

 

 La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la 
propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento. 

 
 
PARA TODOS LOS PAQUETES AL CUAL SE PRESENTA PROPUESTA: 

 
Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva 

conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida 
en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el 
contrato de consorcio.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor. 

 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  MONOFASICOS. 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de ocho (08) años a la 
fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente 
a tres (03) veces el valor referencial. 

   
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS 
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Se considerarán bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria a la venta de 
Transformadores de Distribución Monofásicos o Trifásicos de potencias nominales menores o 
iguales  a 1MVA y tensiones nominales menores o iguales  a 30 kV. 

 
 

b) Cumplimiento de la Prestación: Mediante la presentación de un máximo  de veinte (20) 
constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su 
denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 

1. La identificación del contrato u orden de compra, que indique como mínimo el 
objeto de contratación. 

2. El monto correspondiente: Esto es, el importe total que asciende el contrato, 
comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc. Que 
se hubieren aplicado durante la ejecución contractual. 

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de 
dicho contrato. 

 
 

c) Mejoras a las Características Técnicas de los bienes y las condiciones previstas: 

 
        MEJORA A: Copia simple de:  

1. Para la Mejora Nro. 1: Se acreditará con copia simple de la certificación ISO 
9001:2008 para la fabricación de Transformadores de Distribución. 
Una empresa que cuente con estas Certificación ISO 9001:2008 demuestra 
que su producción cumple con procesos estandarizados de producción, es 
decir que la calidad de sus productos es uniforme. 

 
2. Para la Mejora Nro. 2: Se acreditará con copia simple de la certificación ISO 

14001:2004 para la fabricación de Transformadores. 
Una empresa que cuente con estas Certificación ISO 14001 demuestra que su 
producción cumple con procesos estándares medio ambientales en su 
producción, por lo tanto controla el uso de materiales que afecten al medio 
ambiente. En este caso las empresas eléctricas de la corporación FONAFE 
estamos obligadas a cumplir con los estándares medioambientales. 
 

3. Para la Mejora Nro. 3: Se acreditará con copia simple de la certificación 
OSHAS 18001-2007 para la fabricación de Transformadores-.  
Una empresa que cuente con estas Certificación OSHAS 18001 demuestra 
que en el proceso de fabricación cumple con los estándares de seguridad y 
salud para el personal que fabrica los transformadores de distribución. 

 

MEJORA B: Declaración Jurada  de menores perdida de la potencia nominal en el hierro.         

(Anexo N° 10). 
 
MEJORA C: Declaración Jurada  de menores perdida de la potencia nominal en el cobre o aluminio, 

según corresponda.    (Anexo N° 11). 

 
MEJORA D: Declaración Jurada  de información de Laboratorio de Prueba  (Anexo N° 12). 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la 
propuesta será descalificada. 
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PARA TODOS LOS PAQUETES AL CUAL PRESENTAN PROPUESTA: 
 

2.4.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8 
 

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:  
 

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial. 
 

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales. 
(Anexo Nº 14). 
 
Se precisa que al tratarse de un proceso convocado por paquetes, los postores que se 
presenten a más de un paquete, deberán presentar sus propuestas económicas en 
forma independiente. 

 
IMPORTANTE: 

 

 La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si 
aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el 
artículo 39 de su Reglamento. 

 

 En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información 
contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada. 

 
2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL  

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje 
total de las mismas. 

 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido 
de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
Se aplicará las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.60 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.40 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el 
contrato: 

 
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se acreditara con la presentación de Carta 

Fianza. 

                                                           
8  De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. 
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c) Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso, que se acreditara con la 
presentación de Carta Fianza. 

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancario (CCI).  
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Correo electrónico para notificar la orden de compra, en el caso que habiendo sido 

convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado 
corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso. 

h) Copia de DNI del Representante Legal. 
i) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa. 
j) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 
k) Copia de RUC  de la empresa. 
l) Detalle de precios unitarios de los sub-ítems que componen el monto total de la propuesta 

económica ganadora, por  cada paquete. 
 

 
IMPORTANTE: 

 

 En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por 
solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, 
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-
SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, 
resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón 
social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el 
consorcio. 
 
 

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o 
cuando esta haya quedado  administrativamente firme, la Entidad Encargada comunicará a cada 
una de las Entidades Participantes (y con copia informativa al adjudicatario) los resultados del 
proceso de selección. 

 
Cada Entidad participante dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes a la notificación  
deberá suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán 
realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 
del artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
La citada documentación deberá ser presentada en la Ventanilla de Mesa de Partes de cada 
Entidad, según corresponda: 

 

 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A., Calle Consuelo N° 310 – Distrito, 
Provincia y Región Arequipa. 

 ELECTRO SUR ESTE S.A.A: Av. Mariscal Sucre N° 400 Urb. Bancopata – Distrito 
Santiago, Provincia y Región Cusco.,  

 ELECTRO UCAYALI S.A: Av. Circunvalación N° 300, Distrito Yarinacocha, Provincia 
Coronel Portillo  y Región Ucayali  

 ELECTRO PUNO S.A.A., Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 – Distrito, Provincia y Región 
Puno. 

 ELECTRO NORTE S.A.: Calle San Martín N° 250 Distrito y Provincia Chiclayo, Región 
Lambayeque  

 HIDRANDINA S.A., Jr. San Martín N° 831, Distrito y Provincia  Trujillo región La Libertad  

 ELECTRO CENTRO S.A., Jr. Amazonas N° 641 - , Distrito el Tambo, Provincia de 
Huancayo y Región Junín. 

 ELECTRO NOROESTE S.A. Calle callao N° 875- Distrito y Provincia de Paita y Región 
Piura.  

 ADINELSA: Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, Distrito San Juan de Miraflores, 
Provincia y Región Lima  
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2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  
pagos parciales, conforme a las entregas establecidas en cronograma de plazos de  entregas 
de cada Entidad.  

 
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las 
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente 
documentación: 

 
- Recepción y conformidad del Área de Almacén. 
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
2.9. PLAZO PARA EL PAGO 

 
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 
 

 
2.10. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 
La fórmula de reajuste a aplicar en el momento de colocar la orden de compra de los productos 
será de acuerdo a la siguiente fórmula. 

 
Para el caso de transformadores que utilicen cobre 

 

 

Donde 

 Precio final actualizado 

 Precio inicial consignado en la oferta económica. 

 Copper, cash mean, de acuerdo con London Metal Exchange (LME). Valor promedio en 

US$/TM correspondiente al mes anterior de la fecha de emisión de la orden de compra. 

 Copper, cash mean, de acuerdo con London Metal Exchange (LME). Valor promedio en 

US$/TM correspondiente al mes anterior a la presentación de las propuestas económicas de la 

Licitación. 

 Acero Steel Billets, de acuerdo con London Metal Exchange (LME). Valor promedio en US$/TM 

correspondiente al mes anterior de la fecha de emisión de la orden de compra. 

 Acero Steel Billets, de acuerdo con London Metal Exchange (LME). Valor promedio en US$/TM 

correspondiente al mes anterior a la presentación de las propuestas económicas de la Licitación. 

 Crude Oil Brent de acuerdo con terminal proveedor de precios Bloomberg. Valor promedio en 

US$/TM correspondiente al mes anterior de la fecha de emisión de la orden de compra. 
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 Crude Oil Brent de acuerdo con terminal proveedor de precios Bloomberg. Valor promedio en 

US$/TM correspondiente al mes anterior a la presentación de las propuestas económicas de la 

Licitación. 

 

Para el caso de transformadores que utilicen aluminio: 
 

 

Donde 

 Precio final actualizado 

 Precio inicial consignado en la oferta económica. 

 Aluminio high grade, cash seller & settlement de acuerdo con London Metal Exchange (LME). 

Valor promedio en US$/TM correspondiente al mes anterior de la fecha de emisión de la orden de 

compra. 

 Aluminio high grade, cash seller & settlement de acuerdo con London Metal Exchange (LME). 

Valor promedio en US$/TM correspondiente al mes anterior a la presentación de las propuestas 

económicas de la Licitación. 

 Acero Steel Billets, de acuerdo con London Metal Exchange (LME). Valor promedio en US$/TM 

correspondiente al mes anterior de la fecha de emisión de la orden de compra. 

 Acero Steel Billets, de acuerdo con London Metal Exchange (LME). Valor promedio en US$/TM 

correspondiente al mes anterior a la presentación de las propuestas económicas de la Licitación. 

 Crude Oil Brent de acuerdo con terminal proveedor de precios Bloomberg. Valor promedio en 

US$/TM correspondiente al mes anterior de la fecha de emisión de la orden de compra. 

 Crude Oil Brent de acuerdo con terminal proveedor de precios Bloomberg. Valor promedio en 

US$/TM correspondiente al mes anterior a la presentación de las propuestas económicas de la 

Licitación. 

 

Cabe señalar que para el presente caso, se toma como referencia las cotizaciones de la London 

Metal Exchange (LME) por ser la plaza bursátil de mayor liquidez y profundidad a nivel mundial para 

la transacción de commodities como cobre y aluminio, y cuyas cotizaciones consisten en una 

referencia mundial. 

 

Asimismo, con relación al procedimiento de la fórmula de reajuste, esta consiste en retirar el Impuesto 

General a las Ventas del precio adjudicado (ya que de no retirar el impuesto se generaría una 

distorsión al momento de la actualización), proceder a la actualización del precio considerando las 

variaciones en las cotizaciones internacionales del mercado de referencia (p.e. LME) y, una vez 

actualizado el precio, agregar el Impuesto General a las Ventas correspondiente para obtener el 
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precio final. Cabe señalar que este procedimiento podrá generar una nota de crédito o débito 

respectivo. 
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CAPÍTULO III 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA LAS EMPRESAS DE LA 

CORPORACION FONAFE  

I. ALCANCE 

Estas especificaciones cubren el diseño, fabricación y pruebas de los transformadores de distribución trifásicos y 
monofásicos, describiendo su calidad mínima aceptable, transporte y entrega de los equipos en los almacenes de las 
empresas concesionarias de distribución de la corporación de FONAFE. 

II. NORMAS TECNICAS DE FABRICACION Y PRUEBAS 

Los transformadores serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las prescripciones y recomendaciones de 

las Normas vigentes. 

La fabricación de los bienes ofertados deberá ceñirse a las Normas Internacionales y Nacionales, las que se detallan 

seguidamente; por lo que el postor deberá indicar claramente la norma de fabricación y pruebas en la ficha técnica, 

debiendo cumplir además con lo mencionado en las Especificaciones Técnicas.  

 

 Normas Técnicas Peruanas: 

NTP 370.002 : Transformadores de potencia 

NTP 370.400 : TRANFORMADORES. Transformadores de distribución monofásicos y trifásicos auto 

refrigerados, sumergidos en líquido aislante. Corriente en vacío, pérdidas y tensión de corto 

circuito. 

Normas Internacionales: 

IEC. 60076-1 : Transformadores de potencia parte 1: Generalidades. 

IEC. 60076-2 : Transformadores de potencia parte 2: Elevación de temperatura. 

IEC. 60076-3 : Transformadores de potencia parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y 

distancias de aislamiento en el aire. 

IEC. 60076-4 : Transformadores de potencia parte 4: Guía de ensayo de impulso tipo rayo e impulso tipo 

maniobra. Transformadores de potencia y reactancias. 

IEC. 60076-5 : Transformadores de potencia parte 5: Capacidad de resistencia al corto circuito. 

IEC. 60076-7 : Transformadores de potencia parte 7: Guía de carga para transformadores sumergidos en 

aceite. 

IEC. 60076-10 : Transformadores de potencia parte 10: Determinación de niveles de ruido y su guía de 

aplicación. 

ASTM B187/B187M : Standard Specification for Copper, Bus Bar, Rod, and Shapes and General Purpose Rod, 

Bar and Shapes 

IEC 60137 : Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V. 

IEC 60296 : Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes nuevos para 

transformadores y aparamenta de conexión. 

ASTM D3487 : Standard Specification for Mineral Insulating Oil Used in Electrical Apparatus. 

ASTM B230/B230M : Standard Specification for Aluminum 1350–H19 Wire for Electrical Purposes. 

 

III. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Los transformadores de distribución deberán suministrarse para operar satisfactoriamente e instalados a la 

intemperie, bajo las siguientes condiciones de servicio en las diferentes empresas de la corporación: 
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TABLA N° 01 

PARÁMETRO VALOR 

Altitud  

- Máxima (m.s.n.m.) 4500 

- Mínima (m.s.n.m.) 0 

Temperatura  

- Máxima (°C)  40 

- Mínima (°C) -15 

- Media (°C) 20 

Humedad Relativa  

- Máxima (%) 99 

- Mínima (%) 20 

- Media (%) 50 

 

Cabe recordar que la altitud de operación de los transformadores, define los niveles de aislamiento de los 

transformadores, dato necesario para el diseño de los mismos, en el presente caso, en la Tabla N° 2 de las 

Especificaciones Técnicas, se establecen los niveles de aislamiento interno para los transformadores y se indica que 

aplica para altitudes de 0 a 4500 msnm. Asimismo en la Tabla N° 3 de las Especificaciones Técnicas se establecen 

los niveles de aislamiento de los aisladores pasatapas que aplica para altitudes de 0 a 4500 msnm y la línea de fuga 

mínima a considerar en los aisladores pasatapas. En este sentido, para el diseño se cuenta con los datos necesarios, 

no siendo necesario indicar las altitudes de cada entidad. 

IV CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

Los transformadores de distribución trifásicos y monofásicos serán para servicio exterior, con devanados sumergidos 

en aceite y refrigeración natural (ONAN). 

Las condiciones de operación y las características eléctricas se consignan en la Tabla de Datos Técnicos 

garantizados. 

a) NÚCLEO 

El núcleo se fabricará con láminas de acero al silicio de grano orientado de alto grado de magnetización, bajas 

pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad. Cada lámina deberá cubrirse con material aislante resistente al aceite 

caliente.  

EL FABRICANTE, deberá diseñar el transformador de tal forma que se obtengan las tensiones de línea, tensiones de 

fase y grupo de conexión, de acuerdo a lo solicitado en las fichas técnicas y las tolerancias que establece la norma. 

El armazón que soporta al núcleo será una estructura reforzada que reúna la resistencia mecánica adecuada y no 

presente deformaciones permanentes en ninguna de sus partes. 

b) ARROLLAMIENTOS 

Los arrollamientos se fabricarán con conductores de cobre o aluminio aislado con papel de alta estabilidad térmica y 

resistencia al envejecimiento, podrá darse a los arrollamientos un baño de barniz con el objeto de aumentar su 

resistencia mecánica. 

Las bobinas y el núcleo completamente ensamblado deberán ser secados a través de los diversos métodos y 

tecnologías disponibles para transformadores de distribución. 

Los conductores de conexión de los arrollamientos a los pasatapas se protegerán mediante tubos-guías sujetados 

rígidamente para evitar daños por vibraciones. 

Los arrollamientos  pueden fabricarse con conductores de cobre o aluminio aislado, con el uso de papel de alta 

estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento. Los postores, podrán ofertar la construcción de los arrollamientos 

según su tecnología desarrollada, cumpliendo las normas establecidas.  
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TABLA N° 02 

 

NIVELES DE AISLAMIENTO INTERNO EN MT Y BT 

 

Arrollamiento de 

(*) TENSIÓN 

ASIGNADA 

TENSIÓN 

MAXIMA PARA 

EL MATERIAL 

(KV) 

TENSIÓN DE 

SOSTENIMIENTO 

(1 min.) A 

FRECUENCIA 

INDUSTRIAL 

TENSIÓN DE 

SOSTENIMIENTO 

AL IMPULSO 

TIPO RAYO 

1.2/50 us 

Altitud 

(msnm) 

kV kV kV 

MT 

10 12 28 75 0 - 4,500 

10.5 12 28 75 0 - 4,500 

13.2 17.5 38 95 0 - 4,500 

13.8 17.5 38 95 0 - 4,500 

19.07 24 50 125 0 - 4,500 

22.9 24 50 125 0 - 4,500 

10-22.9 24 50 125 0 - 4,500 

33-22.9 36 70 150 0 - 4,500 

BT 

0.231 1.0 2.5 7.5 0 - 4,500 

0.46-0.23 1.0 2.5 7.5 0 - 4,500 

0.40-0.231 1.0 2.5 7.5 0 - 4,500 

 

(*) En los casos de doble tensión primaria, se considera el nivel de aislamiento para la mayor tensión. 

 

Los impulsos de tensión para los arrollamientos de baja tensión deben aplicarse todos los bornes conectados juntos y 

la cuba, estando todos los bornes de media tensión conectados entre sí y puestos directamente a tierra, o 

conectados entre sí y puestos a tierra a través de una resistencia. 

En los transformadores con más de una tensión asignada en el lado de media tensión, las pruebas con impulsos tipo 

rayo se realizará a la tensión correspondiente al nivel de tensión de la conexión solicitada. En el caso de realizar 

sobre un mismo transformador la prueba anterior para la segunda tensión asignada de MT, el valor de la tensión 

aplicada en la segunda prueba será el 100 % del valor especificado de acuerdo con lo indicado en la Norma IEC 

60076-3. 

c) EMPAQUETADURAS 
 

Las empaquetaduras serán fabricadas para soportar las condiciones más extremas de las características 

ambientales y de operación, evitando que se produzcan una degradación o desgaste prematuro y que eviten el 

filtrado del aceite al exterior o penetración de humedad al interior del transformador. 

La empaquetadura (o junta) de transformadores debe ser fabricada en material elastómero (*) o polímero. Debido a su 

mayor tendencia al hinchamiento para aplicaciones en donde vaya en contacto con el aceite, no se admitirá 

empaques de material neopreno. 

 

La superficie del vulcanizado de la empaquetadura deberá ser lisa y estar libre de estrías o de rayas. La estructura 

debe ser uniforme, pareja y libre de porosidades. Los cordones no deberán tener retorcimientos u ondulaciones. Las 

partes no deberán presentar rebabas. 

 

Los empaques en forma de perfil, cuyo plano no indique puntas de unión claramente demarcadas, no deberán 

fabricarse por partes y luego pegados, sino deben ser fabricados en una sola pieza. 
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Los pegamentos elaborados a base de cauchos sin vulcanización no se deben usar para fijar el empaque o para 

unirlo, debido a que son más sensibles a los ataques del aceite. 

Características Básicas 

Los materiales considerados para la elaboración de las empaquetaduras serán: 

 

NBR = Caucho Acril-Nitril-Butadieno (conocido con caucho Nitrílico) 

FPM = Caucho de Fluor 

Características básicas 

Material Rango de temperatura Rango de densidad 

según ASTM D297 

Dureza según ASTM 

D2240 

NBR -30 oC a + 115 oC (**) 1,30 + 0,15 g/cm3 70 + 5 Shore A 

FPM - 30 oC a +135 oC 2,00 + 0,20 g/cm3 70 + 5 Shore A 

(**) La diferencia de dureza Shore A de una cara a la otra no debe sobrepasar el valor de  4. 

(*) Elastómero.- Material macromolecular el cual a temperatura ambiente recupera sustancialmente su 

forma y su tamaño después de removerle una fuerza deformante. 

 

d) PAPELES AISLANTES 
 

Los papeles aislantes a utilizarse en la fabricación de los transformadores, serán de las siguientes características 

mínimas: 

 Clase térmica A (105°) según norma IEC 60085. 

 Papeles más delgados con alta rigidez dieléctrica que permitan una mayor eficiencia (0.03-0.08 mm). 

 Papel para secado rápido. 

 Fabricado con fibras flexibles y con alta resistencia mecánica. 
 

e) AISLADORES PASATAPAS 
Los aisladores pasatapas serán fabricados de porcelana, la cual será homogénea, libre de cavidades o burbujas de 

aire y de color uniforme. 

Los aisladores de alta tensión serán fijados mediante pernos cuyas tuercas de ajuste se encuentren ubicadas al 

exterior de la cuba. 

Las características técnicas específicas de los aisladores pasatapas están establecidas en las Fichas Técnicas con 

los parámetros técnicos siguientes: Norma de fabricación, Línea de fuga, tensión máxima de operación, tensión 

nominal a la frecuencia industrial y tensión de sostenimiento al impulso. 

El aislamiento externo especificados en cada Ficha Técnica corresponde a valores mínimos requeridos en la 

siguiente Tabla N° 03; debiendo los postores en sus propuestas cumplir con ofertar valores iguales o superiores al 

aislamiento externo y la línea de fuga requerida. 

Conforme a lo establecido en las bases las Normas Internacionales a aplicar son: 

Para fabricación IEC 60157/DIN 42530 

Línea de fuga IEC 60815. 
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TABLA N° 03 

Aisladores 

Pasatapas de: 

TENSIÓN 

ASIGNADA 

kV 

TENSIÓN MAS 

ELEVADA 

PARA EL 

MATERIAL (KV) 

Tensión de 

sostenimiento a 

la frecuencia 

industrial (kV) 

Tensión de 

sostenimiento al 

impulso 1.2/50 

Us (kVp) 

Altitud 

(msnm) 

MT 

10 17.5 38 95 0 - 4,500 

10.5 17.5 38 95 0 - 4,500 

13.2 24 50 125 0 - 4,500 

13.8 24 50 125 0 - 4,500 

19.07 36 70 170 0 - 4,500 

22.9 36 70 170 0 - 4,500 

10-22.9 36 70 170 0 - 4,500 

33-22.9 52 95 250 0 - 4,500 

BT 

0.231 1.0 3 10 0 - 4,500 

0.46-0.23 1.0 3 10 0 - 4,500 

0.40-0.231 1.0 3 10 0 - 4,500 

Nota: La Línea de fuga mínima para todos los casos, según la norma IEC 60815 es de 25 

mm/KV. 
 

 

UBICACION EN LOS TRANSFORMADORES DE LOS AISLADORES PASATAPAS DE MT  

Los aisladores pasatapas de MT, se instalarán en las siguientes posiciones: 

 Parte frontal del tanque, para fines de adecuación de distancias mínimas horizontales para el 
cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD “Procedimiento para la Supervisión de 
las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública”, similar a las vistas fotográficas que se 
muestran en la presente sección. 

 

 Parte de la tapa superior. 
 

El requerimiento de los transformadores por cada tipo (frontal o tapa superior) se muestran en el cuadro de 

cantidades por cada empresa concesionaria de distribución.  

Fotos del transformador con pasatapas de MT en la parte frontal del tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del transformador con pasatapas de MT en la parte superior de la tapa. 
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f) TANQUE DEL TRANSFORMADOR 
 

El tanque del transformador será construido de chapas de acero de bajo porcentaje de carbón y de alta graduación 

comercial. Todas las bridas, juntas, argollas de montaje, etc., serán fijadas al tanque mediante soldadura. 

El tanque estará provisto de ganchos para el izaje adecuado para levantar el transformador lleno de aceite. 

Todos los transformadores estarán provistos de una válvula para el vaciado y toma de muestra de aceite, una válvula 

de sobrepresión ó purga de gases acumulados y un conmutador de tomas en vacío, instalados al exterior del tanque 

o al exterior de la tapa del transformador, según sea el caso. Estos accesorios estarán provistos de sus respectivos 

dispositivos de maniobra, enclavamiento y seguridad. 

Las válvulas deben ser independientes, debe haber dos (02) válvulas (01 de vaciado y toma de muestra de aceite y 

01 de sobrepresión o purga de gases. 

La unión tapa tanque deberán ser con pernos pasantes con arandelas de presión y tuercas de hierro galvanizado. 

Asimismo, el borne o perno para la conexión de puesta a tierra de la cuba deberá de estar ubicado a una altura no 

menor de 50 mm de la parte inferior del transformador, no deberá colocarse en el riel. 

Deberá pintarse en la carcasa del transformador el lado de los bornes de BT y en números arábicos de 70 mm de 

alto y 50 mm de ancho como mínimo, la potencia del transformador en kVA con pintura negra indeleble, resistente a 

la temperatura de operación. Se hace la precisión que se requiere la potencia (en números), con la unidad de medida 

(kVA).  

El diseño de los transformadores deberá garantizar que no se acumulen líquidos en la parte superior del 

transformador, así como la hermeticidad del tanque del transformador. 

g) TANQUE DE EXPANSION O CONSERVADOR DE ACEITE 
 

Los transformadores contarán con tanques de expansión, en el caso que los diseños del fabricante así lo determinen. 

Serán aceptables transformadores sin tanque de expansión para todas las potencias, según diseño del fabricante.  

El tanque conservador de aceite, en el caso lo amerite el diseño del fabricante, deberá ser ubicado paralelo al lado de 

Baja Tensión y tendrá indicador de nivel visual de aceite. Asimismo deberá pintarse en el tanque de expansión en 

números, la potencia del transformador en kVA con pintura negra indeleble, resistente a la temperatura de operación. 

Se hace la precisión que se requiere la potencia (en números), con la unidad de medida (kVA).  
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h) PINTURA DEL TRANSFORMADOR 
 

El transformador se instalará al aire libre y estará sometido a las inclemencias de la atmósfera, que en algunos casos 

es bastante agresiva. Por tal motivo la pintura se deberá someter a ensayos normalizados de porosidad, adherencia, 

espesor, etc. a fin de garantizar la buena conservación de la cuba. 

Debido a que las zonas donde se instalarán los transformadores son altamente corrosivas se requiere un sistema de 

pintado exterior de por lo menos 6 mils de espesor en pintura líquida ó pintura en polvo, que garantice su durabilidad 

en el tiempo, el color de acabado final será color gris RAL 7035, como mínimo se deberá aplicar el siguiente: 

 En Pintura líquida: Base epóxica  1.5 mils, esmalte epóxico 2.5 mils y 2 mils de esmalte epóxico. 

 En Pintura en polvo: 3 mils de epóxica anticorrosiva y 3 mils de esmalte epóxico.  

 Una primera capa de pintura epóxica rica en zinc de 3 mils y una segunda capa de pintura poliéster de de 3 
mils, totalizando 6 mils de espesor. 

 

Se aceptará propuestas alternativas de sistemas de pintado de los transformadores, que garanticen el espesor 

mínimo total, para lo cual los postores deberán precisar en sus propuestas el detalle del sistema propuesto. 

Debido a que las zonas donde se instalarán los transformadores son altamente corrosivas se requiere realizar el 

tratamiento de la superficie exterior previo al pintado mediante el método de chorreado abrasivo a Metal Blanco, para 

luego realizar el sistema de pintado exterior de por lo menos 6 mils de espesor en pintura líquida ó pintura en polvo, 

que garantice su durabilidad en el tiempo, el color de acabado final será color gris RAL 7035, como mínimo se deberá 

aplicar el siguiente: Pintura epóxica anticorrosiva con un espesor de 3 mils y el acabado en esmalte epóxico de 

espesor de 3 mils. Asimismo para la parte interior de los transformadores se requiere el tratamiento mediante una 

base de zincromato con un espesor de 1.5 mils, compatible con el aceite en todo su rango de temperatura de 

operación. 

Conforme lo indicado en las bases, se precisa que la pintura se deberá someter a pruebas normalizadas de 

porosidad, adherencia y espesor. Estas pruebas formarán parte de las pruebas de aceptación, establecida en 

numeral X. Pruebas de aceptación de los transformadores de distribución  del CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. Asimismo, se precisa que las Normas de referencia para 

estas pruebas son ASTM D 3359 ó ISO 2409, y se verificará que la superficie exterior del transformador presente un 

acabado liso brillante, sin irregularidades provocadas por goteo o exceso de pintura y la adherencia tal, que el 

resultado de la prueba garantice un resultado de clasificación mínimo de  “4B” según la Norma ASTM D 3359  ó “1”  

según la Norma ISO 2409. 

i) CONMUTADOR DE REGULACION DE TENSION EN VACIO Y CONMUTADOR DE NIVELES DE TENSION 
El conmutador de tomas en vacío para la regulación de la tensión será incluido en todos los transformadores. Todos 

los conmutadores de tomas en vacío deberán estar instalados al exterior sobre la tapa del transformador. Así mismo, 

el diseño de los agujeros en la tapa del transformador tanto para el conmutador como para los aisladores, deberán 

garantizar en general que no se acumulen líquidos (lluvia, etc) en la parte superior del transformador, en el caso que 

por diseño la superficie del transformador sea ovalada deberán ser biselados de tal manera que no permita la 

acumulación de líquidos (lluvia, etc.), es decir, el agujero tendrá un nivel por encima del nivel de la tapa, para que el 

líquido (lluvia) no se acumule y no ingrese al interior del equipo. 

Además del conmutador de tomas en vacío para la regulación de la tensión, los transformadores con doble relación 

de tensión en el lado primario, deberán tener un conmutador de nivel de tensión externo, provistos de sus respectivos 

dispositivos de maniobra, enclavamiento y seguridad, debidamente señalizados, que permita realizar las 

conmutaciones a los dos niveles de tensión del transformador.  

j) PLACA DE CARACTERISTICAS 

Los datos de los transformadores en bajo relieve, deberán indicarse sobre la superficie externa del tanque del 

transformador mediante una placa de acero inoxidable conteniendo como mínimo la siguiente información: Potencia 

nominal, Número de fases; Frecuencia; Tensiones en valores nominales, Regulación de las tensiones, Conexión en 

primario, Conexión en secundario, Grupo de conexión, Método de enfriamiento, Nivel de aislamiento interno/externo, 

Tensión de cortocircuito en % a 75°C y a temperatura ambiente, Peso de aceite, Peso total, Altura de trabajo 

m.s.n.m., Año de fabricación y número de serie de la unidad, identificación de fases (media tensión y neutro: U, V, W, 

0 y baja tensión y neutro: v, u, w y o). El tamaño de la placa de características será de 130 x 130 mm para 

transformadores monofásicos y de 130 x 170 mm para transformadores trifásicos.. 

La identificación de las fases (media tensión y neutro: U, V, W, 0 y baja tensión y neutro: v, u, w y o) del 

transformador deberá ser en alto relieve y pintado de diferentes colores. El tamaño de las letras de identificación de 

fases será como mínimo de  35 x 30 mm. 
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k) ACEITE DIELECTRICO 

El aceite aislante a ser suministrado en los transformadores deberá ser nuevo de primer uso, fabricado en base 

mineral nafténica, libre de PCB, pudiendo cumplir con la norma ASTM D3487 ó con la norma IEC 60296 (datos que 

están incluidos en el N° 38 de las Fichas Técnicas de los transformadores). 

Asimismo se aclara que para efectos de la evaluación de las Fichas Técnicas, el término rigidez dieléctrica será 

considerado como tensión de ruptura en kV. 

l) VALORES GARANTIZADOS DE PÉRDIDAS 
Los valores máximos de las pérdidas en vacío (Po), las pérdidas con carga (Pc) y aquellos considerados admisibles 

para la corriente en vacío (Io) y la tensión de corto circuito (Uk), según las indicadas en las tablas de la Norma 

Técnica Peruana NTP 370.400 – 2013, que se muestran a continuación: 

Cabe precisar que los valores de las pérdidas máximas de energía establecidas en estas Tablas del 4 al 7 de las 

Especificaciones Técnicas, incluyen las tolerancias establecidas en las normas IEC 60076-1, asimismo que los 

transformadores de doble tensión primaria deberán cumplir los niveles de pérdidas establecidas en las referidas 

tablas, en ambos niveles de tensión primaria requeridos.  

TABLA 4 

Transformadores monofásicos de 5 a 50 kVA 

AT ≤ 17.5 kV  y  BT≤ 1.0 kV 

Potencia del 

transformador 

Pérdidas en 

vacío 

Pérdidas con 

carga 

Corriente en 

vacío 

Tensión de 

cortocircuito 

Pérdidas 

Totales 

kVA W W % de In % de Un % de Pn 

5 49 142 2.95 2.75 3.82 

10 68 211 2.6 2.75 2.79 

15 86 278 2.4 2.75 2.43 

20 103 342 2.25 2.75 2.23 

25 120 410 2.1 2.75 2.12 

37.5 165 608 2.05 2.75 2.06 

50 199 776 1.95 2.75 1.95 

Para otras potencias se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Pérdidas en vacío:    Po = -0.0109x(kVA)2 + 3.9645x(kVA) + 29.061 

Pérdidas con carga:    Pc = 0.0165x(kVA)2 + 13.302x(kVA) + 74.036 

Corriente en vacío:    Io = -0.442xln(kVA) + 3.6146 
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TABLA 5 

Transformadores monofásicos de 5 a 50 kVA 

17.5 < AT ≤ 36 kV  y  BT≤ 1.0 kV 

Potencia del 

transformador 

Pérdidas en 

vacío 

Pérdidas con 

carga 

Corriente en 

vacío 

Tensión de 

cortocircuito 
Pérdidas Totales 

kVA W W % de In % de Un % de Pn 

5 62 144 3.54 3.25 4.12 

10 81 233 3.21 3.25 3.14 

15 101 319 2.98 3.25 2.80 

20 125 388 2.85 3.25 2.57 

25 150 469 2.6 3.25 2.48 

37.5 196 629 2.35 3.25 2.20 

50 240 793 2.3 3.25 2.07 

Para otras potencias se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Pérdidas en vacío:    Po = -0.0132x(kVA)2 + 4.7461x(kVA) + 36.184 

Pérdidas con carga:    Pc = -0.0634x(kVA)2 + 17.744x(kVA) + 60.929 

Corriente en vacío:    Io = -0.572xln(kVA) + 4.4982 

   

 

TABLA 6 

Transformadores Trifásicos de 15 a 630 kVA 

AT ≤ 17,5 kV y BT≤ 1,0 kV 

Potencia del 

transformador 

Pérdidas en 

vacío 

Pérdidas con 

carga 

Corriente en 

vacío 

Tensión de 

cortocircuito 
Pérdidas Totales 

kVA W W % de In % de Un % de Pn 

15 106 451 4.60 4 3.71 

25 146 595 4.26 4 2.96 

37.5 188 866 3.91 4 2.81 

50 232 1120 3.57 4 2.70 

75 300 1521 3.11 4 2.43 

100 374 1920 2.99 4 2.29 

125 442 2239 2.76 4 2.14 

160 537 2775 2.53 4 2.07 

200 606 3375 2.30 4 1.99 

250 734 3804 2.30 4 1.82 
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315 837 4533 2.19 4 1.70 

400 968 5550 1.84 4 1.63 

500 1179 6540 1.61 4 1.54 

630 1411 8136 1.15 4 1.52 

Para otras potencias se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Pérdidas en vacío:    Po = 15.457x(kVA)0.6952 

Pérdidas con carga:    Pc = -0.0048x(kVA)2 + 15.147x(kVA) + 350.77 

Corriente en vacío:    Io = -0.875xln(kVA) + 7.0132 

 

Tabla 7 

Transformadores Trifásicos de 15 a 630 Kva 

17.5 < AT ≤ 36 kV  y  BT≤ 1.0 kV 

Potencia del 

transformador 

Pérdidas en 

vacío 

Pérdidas con 

carga 

Corriente en 

vacío 

Tensión de 

cortocircuito 
Pérdidas Totales 

kVA W W % de In % de Un % de Pn 

15 135 452 6.91 4 3.91 

25 174 653 6.34 4 3.31 

37.5 210 900 5.62 4 2.96 

50 248 1135 5.04 4 2.77 

75 327 1551 4.61 4 2.50 

100 417 1975 4.18 4 2.39 

125 483 2317 3.75 4 2.24 

160 571 2843 3.60 4 2.13 

200 648 3257 3.31 4 1.95 

250 771 3737 3.31 4 1.80 

315 866 4500 2.88 4 1.70 

400 1050 5429 2.45 4 1.62 

500 1221 6464 1.87 4 1.54 

630 1486 8144 1.15 4 1.53 

 

Para otras potencias se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Pérdidas en vacío:    Po = -0.0011x(kVA)2 + 2.8222x(kVA) + 118.29 

Pérdidas con carga:    Pc = -0.0039x(kVA)2 + 14.45x(kVA) + 422.53 

Corriente en vacío:    Io = -1.424xln(kVA) + 10.797 

 

En principio, debe evitarse el uso de potencias que no figuren en las tablas 4 a 7. Sin embargo, se pueden utilizar las 

fórmulas indicadas en las tablas, para calcular  los valores de pérdidas para transformadores de potencias 

intermedias. 
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En el caso de los transformadores de doble relación de transformación en el primario, se deberán cumplir las 

pérdidas mínimas establecidas en las tablas 4 a 7,  en cada una de las relaciones de transformación del primario.   

Se hace la precisión que las pérdidas indicadas en las tablas 4 a 7 incluyen las tolerancias establecidas en la norma 

IEC 60076-1. 

V.  EMBALAJE Y TRANSPORTE 

El embalaje para el transporte de los transformadores de cada entrega, estarán adecuadamente dispuestos en cajas 

de madera o metálica con armado tipo jaula, los cuales serán apropiados para despacho por vía marítima, aérea o 

terrestre, cada transformador deberá ser cubierto con un plástico transparente para servicio pesado. Se aceptará otro 

tipo de embalaje, siempre y cuando sea superior a la condición descrita anteriormente. 

El proveedor deberá efectuar el embalaje con las normas de seguridad correspondientes, evitando deterioro en el 

transporte y manipuleo de los bienes hasta su entrega en los almacenes designados. No se procederá a la apertura 

de los bienes, cuyos embalajes se muestren con serias deficiencias y/o deterioros, salvo en presencia del propio 

representante del proveedor que obtuvo la buena pro. Todo transformador deteriorado deberá ser repuesto por el 

proveedor. 

En caso de embalaje deficiente o precario, la Empresa respectiva no está obligada a recibir la mercadería. 

 

Cada caja deberá ser identificada, con la siguiente información mínima: 

 

Nombre de la empresa concesionaria, país o lugar de destino. 

País y nombre del fabricante. 

Nombre y tipo del equipo. 

Potencia del transformador. 

Masa Neta y total en Kg. 

Tal como se establece en las bases, el embalaje para el transporte de los transformadores de cada entrega, estarán 

adecuadamente dispuestos en cajas de madera o metálica con armado tipo jaula, los cuales serán apropiados para 

despacho por vía marítima, aérea o terrestre, cada transformador deberá ser cubierto con un plástico transparente 

para servicio pesado. Se aceptará otro tipo de embalaje, siempre y cuando sea superior a la condición descrita 

anteriormente.  

VI. PLANOS DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION. 
 

Los planos de fabricación de cada uno de los transformadores serán presentados por el proveedor a cada una de las 

empresas compradoras de la corporación FONAFE con copia a FONAFE, para su aprobación antes de iniciar la 

fabricación de los transformadores (por lo tanto, en la presentación de propuestas no es necesaria la presentación).  

Para la revisión y aprobación de planos de los transformadores de distribución, la corporación FONAFE convocará a 

una reunión del Comité de Normalización de Bienes CONOBI del FONAFE – Grupo Transformadores de Distribución, 

en esta reunión deberá participar el representante técnico del fabricante, quién deberá presentar los planos de los 

transformadores en formato magnético (autocad u otro programa similar) y tres juegos de planos en formato impreso 

en tamaño A3, los mismos que deberán estar dibujados a escala. En la reunión el representante del fabricante dará 

respuesta a las consultas de carácter técnico y, de ser el caso, realizará las modificaciones necesarias a los planos 

en coordinación con los representantes del CONOBI, en base a lo establecido en las presentes Especificaciones 

Técnicas.  

La reunión se realizará dentro del término de los 7 días hábiles posteriores a la fecha de la entrega formal de los 

planos por parte del proveedor a todas las empresas compradoras de la corporación FONAFE y tendrá una duración 

máxima de tres (3) días. En esta reunión se dará conformidad a los planos de los transformadores de distribución, 

suscribiéndose los planos revisados y conciliados en señal de conformidad.  

En las bases está establecido que para la revisión y aprobación de planos de los transformadores de distribución, la 

corporación FONAFE convocará a una reunión del Comité de Normalización de Bienes CONOBI del FONAFE – 

Grupo Transformadores de Distribución, en esta reunión deberá participar el representante técnico del fabricante, 

quién deberá presentar los planos de los transformadores en formato magnético (autocad u otro programa similar) y 

tres juegos de planos en formato impreso en tamaño A3, los mismos que deberán estar dibujados a escala. En la 

reunión el representante del fabricante dará respuesta a las consultas de carácter técnico y, de ser el caso, realizará 

las modificaciones necesarias a los planos en coordinación con los representantes del CONOBI, en base a lo 

establecido en las presentes Especificaciones Técnicas. Cabe precisar que el inicio del proceso de fabricación debe 

darse sobre la base de los planos aprobados, cualquier demora en la aprobación de los mismos atribuible al Comité 
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de Normalización de Bienes CONOBI del FONAFE – Grupo Transformadores de Distribución, dará origen a una 

ampliación de plazos.  

VII. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN TECNICA DE LOS 
POSTORES 

 

El postor deberá proporcionar en su propuesta técnica, todos los documentos que contengan información esencial de 

las propuestas en idioma castellano como son:  

Ficha técnica del bien en la que se describe expresamente los Requerimientos Técnicos Mínimos Solicitados en las 

Bases. Las fichas técnicas deberán ser llenadas con la información solicitada para acreditar el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos mínimos y del equipo ofertado, no serán consideradas las ofertas con características 

inferiores a las especificaciones requeridas o aquellas en las cuales el postor no ha declarado los valores ofertados 

en la columna de característica garantizada. 

Deberá presentar Protocolo de pruebas y Catálogo de descripción del producto en castellano ó en su idioma original 

acompañados de traducción oficial al castellano, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida 

en folletos, instructivos, o similares, que podrá ser presentada en el idioma original.  

Los Protocolos de pruebas que deberá presentar el postor, serán de pruebas realizadas por el fabricante a 

transformadores cuyas características técnicas se encuentren comprendidas en el rango de niveles de tensión y 

potencia de los ítems de transformadores de distribución que comprende la presente Especificación Técnica. 

Asimismo, se deberá incluir la siguiente información mínima: 

 Catálogos y Especificaciones Técnicas de la chapa magnética del núcleo y su proceso de fabricación. 

 Curvas tiempo corriente (límite térmico) típicas de transformadores similares a los ofertados. 

 Curvas de los niveles de sostenimiento eléctrico del transformador. 

 Especificaciones técnicas de la plancha metálica del tanque del transformador y su proceso de fabricación. 

 Especificaciones del material de los arrollamientos. 

 Especificaciones técnicas y detalles de los aisladores pasatapas de media y baja tensión y sus accesorios de 
fijación. 

 Especificaciones técnicas y detalles de las válvulas de vaciado y purga. 

 Especificaciones técnicas de la válvula de sobrepresión. 

 Especificaciones y detalles del conmutador en vacío. 

 Especificaciones de la pintura a utilizar. 

 Especificaciones de los papeles aislantes. 

 Especificaciones de las empaquetaduras. 

 Recomendaciones y experiencias para el buen funcionamiento de los suministros.  
 

VIII. SUPERVISION DE LAS EMPRESAS DEL PROCESO DE FABRICACION DE LOS TRANSFORMADORES DE 
DISTRIBUCION 
 

Se entiende que son dos supervisiones separadas, una dentro del desarrollo de la fabricación y la otra en las pruebas 

de aceptación de la primera entrega, en consecuencia todo queda establecido conforme a las bases.  

Se deberá considerar además la participación de un representante de las empresas de la Corporación en las pruebas 

de aceptación que se realicen correspondientes a la primera entrega de los transformadores monofásicos.  

Asimismo se deberá considerar que las Bases quedarán redactadas de la siguiente manera: 

El proceso de fabricación de los transformadores, serán supervisados en la misma fábrica por dos (2) representantes 

de las empresas de la corporación; en el cual se verificará la calidad de los materiales empleados para el núcleo, 

bobinas, aceite, papel aislante, empaquetaduras, aisladores, conmutador, etc., y todo el proceso de ensamblado de 

una muestra de transformadores equivalente al 10% de los transformadores ó 40 transformadores de distribución (lo 

que ocurra primero); que conforman la primera entrega, desarrollándose en base al cronograma de fabricación 

alcanzado por el proveedor. El proveedor deberá poner en conocimiento de FONAFE, con copia a la empresa 

encargada, el cronograma de fabricación con la debida anticipación, a fin de que se proceda a la designación del 

representante de conformidad con los lineamientos de Compras Corporativas aprobados por FONAFE. 

El costo integral de la participación de los representantes de las empresas de la Corporación deberá ser asumido por 

el proveedor, considerando los gastos de traslado y estadía desde su sede de trabajo hasta las instalaciones de la 

fábrica y/o laboratorio, entre otros. 
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IX. PRUEBAS DE RUTINA DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 
 

Las pruebas de rutina deberán ser efectuadas a cada uno de los transformadores como parte del proceso de 

fabricación. Los reportes de las pruebas de rutina incluirán: la metodología aplicada, los equipos con los cuales se 

realizaron cada una de las pruebas, certificados de calibración vigentes de cada uno de los equipos utilizados en la 

ejecución de las pruebas y los factores que utilizan para determinar los valores que se adjunta en los reportes de 

pruebas y la norma de referencia. Las pruebas de rutina a realizar serán las siguientes:  

- Resistencia óhmica de los arrollamientos. 

- Resistencia de aislamiento. 

- Relación de transformación en vacío y en todas las tomas. 

- Secuencia de fases y grupos de conexión. 

- Medición de la rigidez dieléctrica del aceite. 

- Tensión de cortocircuito y pérdidas en los arrollamientos. 

- Medición de la impedancia de secuencia cero. 

- Medición de la corriente de excitación y las pérdidas de vacío. 

- Medición de las pérdidas totales y de la impedancia de cortocircuito. 

- Ensayo de tensión inducida y de tensión aplicada. 

- Medición del espesor y adherencia de la capa de pintura del tanque y radiadores. 

- Prueba de estanqueidad del tanque de los transformadores. 

 

Los reportes de pruebas de rutina de cada uno de los transformadores serán entregados conjuntamente con cada 

uno de los transformadores, debiendo identificarse el Reporte de Pruebas de Rutina con el número de serie de cada 

transformador  indicado en la placa de características del transformador. Deberán ser entregados en un sobre 

impermeable resistente a la intemperie. 

El proveedor  deberá entregar a cada una de las empresas compradoras los reportes de las pruebas de rutina 

realizados a los transformadores, la entrega de los reportes de prueba de rutina, es requisito obligatorio para el 

ingreso de los transformadores a los almacenes de las Empresas compradoras. La inspección de las empresas 

compradoras encargada de la recepción de los transformadores en los almacenes de sus empresas, no otorgará la 

conformidad a la entrega de los transformadores, cuando no se incluya los Reportes de pruebas de rutina del 100% 

de los transformadores que conforman la entrega. Asimismo, el proveedor deberá remitir una copia del reporte de las 

pruebas de rutina a FONAFE, correspondiente a la primera entrega. 

X. PRUEBAS DE ACEPTACION DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 
 

Las pruebas de aceptación en fábrica de los transformadores de distribución incluyen pruebas de rutina y pruebas 

tipo, y se realizarán según se describe a continuación: 

PRUEBAS DE RUTINA: 

Incluyen las siguientes pruebas:  

- Resistencia óhmica de los arrollamientos. 

- Resistencia de aislamiento. 

- Relación de transformación en vacío y en todas las tomas. 

- Secuencia de fases y grupos de conexión. 

- Tensión de cortocircuito y pérdidas en los arrollamientos. 

- Medición de la impedancia de secuencia cero. 

- Medición de la corriente de excitación y las pérdidas de vacío. 

- Medición de las pérdidas totales y de la impedancia de cortocircuito. 
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- Ensayo de tensión inducida y de tensión aplicada. 

- Medición del espesor y adherencia de la capa de pintura del tanque y radiadores. 

 Las pruebas de Rutina a realizarse a  los transformadores en una muestra determinada aplicando el cuadro 
de muestreo siguiente: 
 

TAMAÑO DE LA ENTREGA TAMAÑO DE LA MUESTRA 

2 a 8 0 

9 a 15 1 

16 a 25 2 

26 a 50 4 

51 a 90 6 

91 a 150 10 

151 a 280 16 

281 a 500 25 

 

Se considerará 01 unidad como defectuosa, cuando no supere cualquiera de las pruebas de rutina indicadas. 

 

PRUEBAS TIPO: 

Las Pruebas Tipo a realizar serán las siguientes: Prueba de calentamiento y Prueba de impulso 

 Prueba de calentamiento, la misma que será realizado por muestreo y se escogerá tres transformadores al 
azar por cada entrega. Luego de culminada la prueba de calentamiento se tomará una muestra del aislante 
aislante para realizar la Medición de la rigidez dieléctrica del aceite, para verificar sus características de 
acuerdo a norma y su variación en relación a los valores obtenidos en las pruebas de rutina. 
 

 Si una (01) de las unidades sometidas a la prueba resulta defectuosa se rechazará el lote que conforma la 

entrega. 

 Prueba de impulso a la onda completa 1,2/50us, será realizado por muestreo y se escogerá a un 
transformador al azar de cada entrega. 
 
Si la unidad no supera la prueba se efectuará una segunda prueba. Si esta no es superada se rechazará el lote 

que conforma la entrega. 

 

 Prueba de medición del nivel de ruido, será realizado por muestreo y se escogerá a tres transformadores al 
azar de cada entrega. 

 

De acuerdo a lo establecido en las bases, las inspecciones de los representantes de las empresas aplican para los 

transformadores monofásicos de acuerdo al siguiente detalle: 

Se deberá considerar además la participación de un representante de las empresas de la Corporación en las pruebas 

de aceptación que se realicen correspondientes a la primera entrega de los transformadores monofásicos. 

Las pérdidas garantizadas de los transformadores de distribución a ser suministrados como resultado del presente 

proceso; serán verificadas en el proceso de pruebas de aceptación sobre la muestra de transformadores 

seleccionada por la supervisión o representantes de las empresas de la corporación, de acuerdo a los valores 

garantizados en las Fichas Técnicas, aplicando las tolerancias que permita la norma IEC 60076. 

Aquellas unidades rechazadas, producto de las verificaciones realizadas en las Pruebas de Aceptación, deberán ser 

reemplazadas por cuenta del fabricante. En caso el número de rechazos supere el mínimo requerido para aceptar el 

lote que conforma la entrega, este lote deberá ser rechazado.  

Los Reportes de Pruebas de Aceptación correspondientes, deberán ser entregados a las empresas conjuntamente a 

la entrega de los transformadores de distribución. 
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Los instrumentos y equipos de laboratorio a  utilizarse en las pruebas de rutina y las pruebas de aceptación,  deben 

contar con los certificados  de calibración vigentes expedidos  por el ente oficial del país de origen o Certificados 

emitidos por Laboratorios  cuyos  equipos patrones  tengan Certificado de Calibración  emitidos por Laboratorios con 

acreditación del ente oficial del país de origen, basado en la Norma  ISO/IEC 17025. 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACION EN FÁBRICA: 

 Las pruebas de aceptación serán supervisadas por un SUPERVISOR de prestigio internacional (Bureau Veritas 
o SGS). La selección del SUPERVISOR será efectuado por el proveedor debiendo poner esta de conocimiento 
de FONAFE, con copia a la empresa encargada, antes del inicio de la realización de las pruebas de 
aceptación. 

 Las pruebas de aceptación deberán realizarse en el 100 % de los lotes de producción que vayan a ser 
entregados a las empresas de la Corporación, de acuerdo con el cronograma de entregas del proceso, y 
contando con la participación del SUPERVISOR en todos los casos.  

 El proveedor hará las coordinaciones necesarias con el SUPERVISOR, previo al inicio de cada prueba. El 
costo integral del SUPERVISOR será asumido por el proveedor. 

 Las pruebas deberán realizarse en los talleres y/o laboratorios del fabricante, el que deberá proporcionar todo 
el material necesario. La duración de las pruebas dependerá de la capacidad instalada del laboratorio en el 
cuál se realizará las pruebas de aceptación. Las muestras para realizar estas pruebas serán seleccionadas al 
azar por el SUPERVISOR, la selección de las muestras será realizada del lote y/o lotes de producción listos 
para despacho a las empresas compradoras  

 El SUPERVISOR deberá emitir un informe detallado sobre el control realizado, informe que deberá incluir como 
mínimo la siguiente información: 
 Resultados de las pruebas de aceptación de acuerdo a la norma IEC. Se deberá incluir los resultados de 

las pruebas obtenidos en cada transformador de la muestra sometida a pruebas. 
 Condiciones de almacenamiento de los transformadores en fábrica,  
 Información sobre el embalaje individual de cada transformador (catálogo y manual del usuario). 
 Detalles de las características de la placa de los transformadores.  
 Detalles de la forma en que serán embalados los transformadores, para el transporte a Perú (de ser el 

caso de suministro del extranjero).  
 Certificado de calibración de los equipos de laboratorio utilizados en las pruebas,  
 Reporte de Pruebas de Rutina de los transformadores a ser adquiridos.  
 Registros fotográficos.  

 

 El informe conteniendo los resultados de las pruebas deberá ser presentado por el proveedor al momento de la 
entrega de los bienes en los almacenes de las empresas compradoras. Opcionalmente, y previa coordinación 
con las empresas compradoras, el proveedor podrá alcanzarlo en forma anticipada a la entrega de los equipos. 
Asimismo, el proveedor deberá remitir una copia del informe a FONAFE correspondiente a la primera entrega. 

 

 Se deberá considerar además la participación de un representante de las empresas de la Corporación en las 
pruebas de aceptación que se realicen correspondientes a la primera entrega de los transformadores 
monofásicos y un representante de las empresas para las pruebas de aceptación que se realicen 
correspondientes a la primera entrega de los transformadores trifásicos. En el cual se verificará el proceso de 
supervisión y  se dará conformidad del mismo debiendo suscribir un informe de acuerdo con los lineamientos 
de Compras Corporativas aprobados por FONAFE. El costo integral de la participación del representante de las 
empresas de la Corporación deberá ser asumido por el proveedor, considerando los gastos de traslado y 
estadía desde su sede de trabajo hasta las instalaciones de la fábrica y/o laboratorio, entre otros. El proveedor 
deberá poner en conocimiento de FONAFE, con copia a la empresa encargada, el cronograma de pruebas con 
la debida anticipación, a fin de que se proceda a la designación del representante de conformidad con los 
lineamientos de Compras Corporativas aprobados por FONAFE. 

 

 El proveedor será el responsable por los retrasos que se produzcan en las entregas de los bienes a las 
empresas de la Corporación, con ocasión de la realización de las pruebas de aceptación, por lo que, deberá 
prever su ejecución con la debida anticipación. 

 

Debido a que las zonas donde se instalarán los transformadores son altamente corrosivas se requiere realizar el 

tratamiento de la superficie exterior previo al pintado mediante el método de chorreado abrasivo a Metal Blanco, para 

luego realizar el sistema de pintado exterior de por lo menos 6 mils de espesor en pintura líquida ó pintura en polvo, 

que garantice su durabilidad en el tiempo, el color de acabado final será color gris RAL 7035, como mínimo se deberá 

aplicar el siguiente: Pintura epóxica anticorrosiva con un espesor de 3 mils y el acabado en esmalte epóxico de 

espesor de 3 mils. Asimismo para la parte interior de los transformadores se requiere el tratamiento mediante una 

base de zincromato con un espesor de 1.5 mils, compatible con el aceite en todo su rango de temperatura de 

operación. 

Conforme lo indicado en las bases, se precisa que la pintura se deberá someter a pruebas normalizadas de 

porosidad, adherencia y espesor. Estas pruebas formarán parte de las pruebas de aceptación, establecida en 

numeral X. Pruebas de aceptación de los transformadores de distribución  del CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. Asimismo, se precisa que las Normas de referencia para 

estas pruebas son ASTM D 3359 ó ISO 2409, y se verificará que la superficie exterior del transformador presente un 

acabado liso brillante, sin irregularidades provocadas por goteo o exceso de pintura y la adherencia tal, que el 
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resultado de la prueba garantice un resultado de clasificación mínimo de  “4B” según la Norma ASTM D 3359  ó “1”  

según la Norma ISO 2409. 

XI. GARANTIA TECNICO – COMERCIAL 

El proveedor garantizará la calidad técnica de los transformadores de distribución, por un periodo mínimo de 2 años, 

contados a partir de la fecha de recepción en el almacén de las empresas compradoras. 

Se precisa que la garantía comercial requerida debe considerar la reposición o cambio de los transformadores de 

distribución que presenten defectos de fábrica y/o fallas atribuibles al diseño y/o proceso de fabricación durante el 

periodo de garantía ofertado, debiendo asumir los gastos que deriven de la reposición de los mismos, considerando lo 

siguiente:  

Durante el período de garantía, ante la falla de alguno de los transformadores de distribución, la(s) Empresa(s) de 

Distribución informará(n) al proveedor, de la ocurrencia del evento, ante lo cual el proveedor tendrá un plazo máximo 

de 15 días calendario contados a partir de la fecha de realizada la notificación escrita, para que se apersone un 

representante técnico, previa comunicación formal a la Empresa de Distribución, en la que deberá identificar al 

representante técnico y precisar la fecha de la visita de inspección (la fecha deberá encontrarse dentro de los 15 días 

calendario). En la visita de inspección se procederá a la determinación de la causa de la falla, en conjunto con un 

supervisor designado por la Empresa de Distribución. 

En la eventualidad de existir discrepancia en la causa de la falla, las partes solicitarán la realización de un peritaje a un 

organismo externo, cuya elección se realizará de común acuerdo en el plazo máximo de 3 días calendario, luego del 

cual si no existiera acuerdo, la empresa de Distribución lo deberá definir. El costo del peritaje será asumido por el 

proveedor, sin embargo, en caso el resultado del peritaje resulte a favor de éste, la Empresa de Distribución procederá 

al reembolso del costo.  

En el caso que la falla sea atribuible al proveedor, la reparación debe iniciarse a partir del día siguiente de emitido el 

resultado del peritaje por el organismo externo, debiendo devolverse el transformador debidamente reparado dentro de 

los 30 días calendario a partir de esa fecha, y en caso no sea factible, por destrucción, imposibilidad de reparación u 

otra causa, deberá entregar un transformador nuevo de iguales características a la Empresa de Distribución. 

Cuando se produzcan fallas repetitivas en transformadores de distribución de un mismo lote de producción, que sean 

imputables al proveedor, deberá  corregirse los defectos en todos los transformadores de distribución que integren el 

lote de producción, a su exclusiva cuenta y cargo, y en caso no sea factible su reparación, deberá procederse a la 

reposición total del lote de producción involucrado. 

Se definirá como falla repetitiva aquella que se advierta en décima ocasión a transformadores de distribución instalados 

dentro del periodo de un año ó en una undécima ocasión a transformadores de distribución instalados dentro del 

periodo de 18 meses de instalación y cuyo origen sea de similares causas, afectando transformadores de distribución 

del mismo lote de producción.  

XII. CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
 
El postor deberá incluir en su propuesta un curso de capacitación en los en los aspectos de diseño, los equipos, 
materiales y accesorios componentes de cada una de las partes de los transformadores de distribución; los procesos 
de fabricación, instalación, mantenimiento y operación de transformadores de distribución ofertados, efectuado por un 
especialista acreditado por el fabricante que suministra los transformadores de distribución, el mismo que se dictará en 
cada una de las sedes de las empresas eléctricas de distribución que participan de la compra corporativa, dentro de los 
10 días calendario de efectuada la primera entrega de los bienes en la empresa compradora. El cambio de fecha 
deberá ser acordada por ambas partes. 
 

La capacitación se refiere a un curso sobre  a suministrar, cuya duración mínima requerida debe ser ocho (08) horas, 

dicha capacitación deberá estar dirigida para un número de 10 técnicos por empresa compradora. Al término de la 

misma, la empresa compradora emitirá una constancia que acredite el cumplimiento de la capacitación, la misma que 

se incluirá en el expediente de pago al contratista. 

Con relación a la capacitación, las bases establecen que el postor deberá incluir en su propuesta un curso de 

capacitación en los en los aspectos de diseño, los equipos, materiales y accesorios componentes de cada una de las 

partes de los transformadores de distribución; los procesos de fabricación, instalación, mantenimiento y operación de 

transformadores de distribución ofertados, efectuado por un especialista acreditado por el fabricante que suministra los 

transformadores de distribución, el mismo que se dictará en cada una de las sedes de las empresas eléctricas de 

distribución que participan de la compra corporativa, dentro de los 10 días calendario de efectuada la primera entrega 

de los bienes en la empresa compradora. El cambio de fecha deberá ser acordada por ambas partes. 

La capacitación se refiere a un curso sobre  a suministrar, cuya duración mínima requerida debe ser ocho (08) horas, 

dicha capacitación deberá estar dirigida para un número de 10 técnicos por empresa compradora. Al término de la 

misma, la empresa compradora emitirá una constancia que acredite el cumplimiento de la capacitación, la misma que 

se incluirá en el expediente de pago al contratista. 
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Como se podrá apreciar el primer párrafo establece  la posibilidad de un acuerdo de fechas, en consecuencia el 

requerimiento queda conforme a lo establecido en las bases.  

XIII. RELACION DE ITEMS QUE COMPRENDE LA ESPECIFICACION TECNICA 

N° 
CODIGO 

(ítems)  

DESCRIPCION: PAQUETE 1: TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS. 

POSICION 

AISLADORES MT 

1 1.1 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV   

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

2 1.3 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 10/0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

3 1.4 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

4 1.5 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

5 1.6 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

6 1.7 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

7 1.8 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

8 1.9 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

9 1.10 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

10 1.11 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

11 1.13 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 10.5/0.46-0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

12 1.14 
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 

kV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

13 1.15 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

14 1.16 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

15 1.17 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 13.2/0.46-0.23KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 

16 1.18 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV  

TAPA SUPERIOR 

FRONTAL 
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XIV. FICHAS TECNICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION. 
 

NOTA: CONSIDERAR EL CODIGO (ítems) DE CADA TRANSFORMADOR MONOFASICO 

O TRIFASICO EN  TODAS LAS FICHAS Y CUADROS DE LAS PRESENTES BASES. 

 

Las pérdidas se deben ofertar en % de la potencia nominal y en watios. 

 

Es conforme, el grupo de conexión para los Ítems N° 4,7, 13, 14, 15 es  Iio. 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 1

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 5

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 1

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 3

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 10

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 3

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 10/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 4

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 4

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 5

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 5

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 6

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 6

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 7

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 7

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 8

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 8

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 9

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 19.07

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 9

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 10

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 10

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 11

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 11

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 

 



SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

AMC N° 006-2014-SEAL- PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA                                                                                   

LP N° 006-2014-SEAL                                                                                   

 
60 

Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 13

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) 10.5

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 13

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 10.5/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Los transformadores serán utilizados como unidades individuales en redes de distribución monofásicas ó  formando 

un banco de transformadores conectados en delta cerrado, en estrella ó en delta abierto.  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 14

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) (dos tensiones transformable exterior) 22.9 - 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario 22.9± 2 x 2.5% / 13.2± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tablas N° 4 y 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tablas N° 4 y 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tablas N° 4 y 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 14

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 15

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) 19.07

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 15

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 16

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 16

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 17

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 37.5

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 17

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 18

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 37.5

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 18

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 
 
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la 
mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 
 

De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, se podrán considerar los siguientes factores de 
evaluación, dependiendo del tipo de bien que se adquiera9: 
 

 

 FACTORES DE EVALUCIÓN  

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (40 PUNTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M = Monto facturado acumulado por el postor 
por la venta de bienes iguales y/o similares al 
objeto de la convocatoria 
 

M >=  03 veces el valor referencial:  

40 puntos 
 
M >= 02 veces el valor referencial y < 3 veces 
el valor referencial:  

30 puntos 
 
M >= 01 veces el valor referencial y < 02 
veces el valor referencial: 

  25 puntos 

 
 
 
 

 

 

Criterio: 
PAQUETE 1: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  
MONOFASICOS. 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado 
por el postor por la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante un periodo de ocho (08) 
años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por 
un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces 
el valor referencial del paquete. 
 
Se considerarán bienes iguales y/o similares al objeto 
de la convocatoria, a la venta de transformadores de 
distribución monofásicos o  trifásicos de potencias 
nominales menores o iguales a 1 MVA  y tensiones 
nominales menores o iguales a 30 Kv. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: 
contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad 
por la venta o suministro efectuados; o  comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito o reporte de 
estado de cuenta o cancelación en el mismo documento, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de 
pago para acreditar una sola contratación, se deberá 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 
contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) 
primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 
a la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de suministro, sólo se considerará como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a 
la fecha de presentación de propuestas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago. 
 

                                                           
9  El Comité Especial podrá utilizar todos o algunos de los factores contenidos en el presente capítulo. Cabe precisar que, de 

acuerdo al artículo 44 del Reglamento pueden establecerse otros factores de evaluación; sin embargo, debe verificarse 
que estos sean congruentes, razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria. 

 

 

CAPÍTULO IV 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en 
consorcio, deberá presentarse la promesa formal de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de 
procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se 
entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa formal de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o 
comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de compra o de 
cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y 
presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor. 
 

B. CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN (15 PUNTOS) 

 
Se debe utilizar la siguiente fórmula de 
evaluación10: 
 
 

PCP= PF x CBC 
         NC 

 

Donde:  
 

PCP = Puntaje a otorgarse al postor. 
PF = Puntaje máximo al postor. 
NC = Número de contrataciones 
presentadas para acreditar la 
experiencia del postor. 
CBC = Número de constancias de 
prestación válidas. 
 

 
 

 15 puntos 
 

 

Criterio: 
Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de 
los contratos presentados para acreditar la experiencia del 
postor del paquete correspondiente, en función al número 
de constancias de prestación presentadas que hayan sido 
emitidos por el cliente y donde se exprese que no haya 
incurrido en penalidades (Anexo N° 09) 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de un máximo de veinte (20) 
constancias de prestación o cualquier otro documento que, 
independientemente de su denominación, indique, como 
mínimo, lo siguiente: 
 
1. La identificación del contrato u orden de compra, 

indicando como mínimo su objeto. 
 

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que 
asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por 
adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran 
aplicado durante la ejecución contractual. 
 

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista 
durante la ejecución de dicho contrato. 

 

C. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR (12 PUNTOS) 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el 
cual debe superar el tiempo de garantía establecido como 

 
 
Más de 03 años 

12 puntos 
 

                                                           
10  Para mayor detalle, se recomienda revisar los Pronunciamientos Nº 095-2010/DTN y Nº 111-2010/DTN en 

www.osce.gob.pe 
 

http://www.osce.gob.pe/
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requerimiento técnico mínimo. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada por 
cada paquete al cual se presenta propuesta (Anexo N°7) 
 

Más de 02 hasta 03 años 
06 puntos 

 

D.        MEJORAS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
             LOS BIENES Y A LAS CONDICIONES PREVISTAS11 
 

 
 

MEJORA A: 
Mejora 1: Contar con Certificación ISO 9001:2008 para la 

fabricación de transformadores de distribución 

Mejora 2: Contar con Certificación ISO 14001:2004 de gestión 

ambiental en la fabricación de transformadores de distribución. 

Mejora 3: - Contar con Certificación OSHAS 18001-2007 de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la fabricación de 
transformadores de distribución. 
 
Acreditación:  

Para la Mejora Nro. 1: Se acreditará con copia simple de la 

certificación ISO 9001:2008  

Para la Mejora Nro. 2: Se acreditará con copia simple de la 

certificación ISO 14001:2004 

Para la Mejora Nro. 3: Se acreditará con copia simple de la 

certificación OSHAS 18001:2007 

 

 
Mejora 1   : 03  puntos 
 
 
 
Mejora 2   : 03  puntos 
 
 
 
Mejora 3   : 03  puntos 

 

MEJORA B: 
Mejora.1: Menores perdidas de la potencia nominal en el hierro, se 
otorgara 10 puntos, el resto se evaluara en forma proporcional. 
 
Acreditación: Se acreditara mediante Declaración Jurada (Anexo 
N° 10) 
 

 
MAXIMO PUNTAJE: 10 PUNTOS 
 

 

MEJORA C: 
Mejora 1: Menores perdidas de la potencia nominal en el cobre o 
aluminio, se otorgara 10 puntos, el resto se evaluara en forma 
proporcional. 
 
Acreditación: Se acreditara mediante Declaración Jurada (Anexo 
N° 11) 
 

MAXIMO PUNTAJE: 10 PUNTOS 

MEJORA D: 
Información de Laboratorio de Pruebas  
Cuenta con Laboratorio propio para realizar pruebas tipo  

 
Acreditación: Se acreditara mediante Declaración Jurada (Anexo 
N° 12) 
 
 

 

 04 puntos 
 
 

 
TOTAL PUNTAJE  

                      
100 PUNTOS  

 

                                                           
11  Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de 

mejoras se le otorgará puntaje. 
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IMPORTANTE: 

 
 

 Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje 
técnico mínimo de sesenta (60) puntos. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la contratación del suministro de Transformadores de 
Distribución Monofásicos y Trifásicos-Compra Corporativa, que celebra de una parte  
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la AMC N° 006-
2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                   
, para la contratación de bienes denominado COMPRA CORPORATIVA DE 
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION MONOFASICOS Y TRIFASICOS, a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la Compra Corporativa Facultativa para la Adquisición de 
Transformadores de Distribución Monofásicos y Trifásicos para las empresas de Distribución 
Eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, conforme a las especificaciones técnicas del Capítulo III de 
la presente Sección Especifica. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a  (monto adjudicado de  cada entidad) en Dólares 
Americanos incluido  IGV. 
 
Este monto comprende los costos de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e 
impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO12 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en  Dólares Americanos, 
y Pagos Periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 
 
En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme 
a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la 
oportunidad en el que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 630 días calendario, el mismo que se computa 

                                                           
12    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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desde  el día siguiente de suscrito el contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 13 y 
los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva  CARTA FIANZA N°….., 
garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a 
favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato14: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  CARTA 
FIANZA (NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE). Cantidad que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá 
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 
 

 Garantía por el monto diferencial de la propuesta15: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [CARTA FIANZA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la 
misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera 
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA : CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por EL AREA USUARIA DE 
CADA ENTIDAD U ORGANO CORRESPONDIENTE. 
 
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la 
complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días 
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que 
correspondan. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las 
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.  
 

                                                           
13  La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la buena pro. 
 
14  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel 

cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades 
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el 
monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación. 

 
15  En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la 

propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de 
selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía 
adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta 
económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 
contratista. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad de recepción 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 el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) años. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del 
monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde:  
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 
 
Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos o del pago final; o si fuese necesario se 
cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto 
diferencial de la propuesta (de ser el caso).  
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), 
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir 
a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización 
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y 
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 



SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

AMC N° 006-2014-SEAL- PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA                                                                                   

LP N° 006-2014-SEAL                                                                                   

 
74 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS16  

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, 
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e 
inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                           
16  De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para 

resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, 
según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje 
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, 
deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.  
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FORMATO N° 1 17 

 
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O 
CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº 
RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU 
NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a 
ustedes, en relación con la AMC N° 006-2014-SEAL- derivada de la LP N° 006-2014-SEAL - 
Primera Convocatoria , a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL 
APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, 
debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.  
 
Para tal efecto, se adjunta copia simple del Certificado de Vigencia de poder del suscrito. 
 
 
 
 

 
…..………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 

                                                           
17  El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección. 
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FORMATO N° 02 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 

 
 

NOMBRE DEL POSTOR O RAZON SOCIAL  : ……………………………………… 

REP. LEGAL      : ………………..……………………..  

RUC       : ……………………………………… 

DOMICILIO LEGAL     : ……………………………………… 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO   : ……………………………………… 

TELEFONOS      :……………………………………… 

TELEFAX      : ……………………………………… 

CORREO ELECTRONICO    : ………………………………………  

  

  

Conforme a lo descrito en el artículo 52º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

deseamos que, en adición a la publicación en el SEACE, se nos notifique de los actos del proceso: 

 

Vía correo electrónico  

 

 

 

 

Arequipa, ..... de ...................... de 2014 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
 
Presente.- 
 
 
Estimados Señores: 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre o Razón Social    :  

Domicilio Legal                  :  

RUC     :  Teléfono :  Fax  :  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
 
Presente.- 
 
  
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y 
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el 
postor ofrece TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICOS, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección 
específica de las Bases y los documentos del proceso.   
 
El grupo de conexión para los Ítems N° 4,7, 13,14,15 es  Iio. 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 1

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 5

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 1

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 

 1.1.: TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

 

1.3. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 10/0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 3

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 10

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 3

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 10/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 

1.4. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 4

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 4

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 5

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 5

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 6

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 10

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 6

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 
 

1.6. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 7

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 7

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 

1.7. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 8

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 8

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 
 

1.8. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 9

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 19.07

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 9

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 

 

1.9. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 10

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 2

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 10

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 

 

 
 

1.10. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 11

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 15

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 11

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 

1.11. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 13

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) 10.5

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 13

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 10.5/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 

1.13. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 10.5/0.46-0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 14

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) (dos tensiones transformable exterior) 22.9 - 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario 22.9± 2 x 2.5% / 13.2± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tablas N° 4 y 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tablas N° 4 y 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tablas N° 4 y 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 14

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 

1.14. TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 22.9-13.2/0.46-0.23 kV 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

AMC N° 006-2014-SEAL- PRIMERA CONVOCATORIA – DERIVADA DE LA                                                                                   

LP N° 006-2014-SEAL                                                                                   

 
92 

 
 
 
 

Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 15

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) 19.07

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 15

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 

1.15. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 19.07/0.46-0.23 KV 
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 16

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 25

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 16

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 
 

1.16. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 17

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 37.5

3 Tensión nominal en AT (KV) 13.2

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 4 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 17

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 13.2/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 
 

1.17. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 13.2/0.46-0.23KV  
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Nº DESCRIPCIÓN

1 FECHA 

2 FABRICANTE

3 PROCEDENCIA

4 NORMA DE FABRICACIÓN N.T.P. 370.002, IEC 60076

5 TIPO N° DE CATALOGO

6 ITEM(S) 18

Nº CARACTERISTICAS DEL ARTICULO ESPECIFICADO OFERTADO

1 Descripción. Transformador Monofásico

2 Potencia nominal (KVA) 37.5

3 Tensión nominal en AT (KV) 22.9

4 Tensión nominal en BT (V) 460-230

5 Regulación en el Primario ± 2 x 2.5%

6 Frecuencia nominal (Hz) 60

7 Número de bornes en el primario 2

8 Número de bornes en el secundario 3

9 Aceite nivel superior 60 °C

Arrollamientos 65°C

10 Altura de Operación (msnm) 4,500 (ver Tabla N° 1)

11 Tensión de cortocircuito a 75 °C ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

12 Material de aislador Porcelana 

13 Lugar de instalación Costa  Sierra Selva

14 Montaje Exterior

15 Enfriamiento ONAN

16 Grupo de conexión Ii0

17 Nivel de ruido < 55 Db

18 Pérdidas en el f ierro (vacío) ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

19 Pérdidas en el Cu o Al a plena carga ( % Potencia Nominal) ver Tabla N° 5 indicar valor garantizado

20 Peso *

21 Volumen de aceite requerido (Gls) *

22 Pruebas a realizarse acorde con la Norma IEC 60076-1

ACCESORIOS

23 Placa de características SI

24 Indicador de nivel de aceite NO

26 Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado. NO

27 Ganchos para izamiento parte activa/transformador SI

28 Perno de conexión de puesta a tierra de la cuba del transformador SI

29 Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite NO

30 Válvula de sobre presión o purga de gases SI

31 Soporte para f ijación a poste SI

32 Nivel de aislamiento interno en el primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

33 Nivel de aislamiento interno en el secundario y neutro

Tensión máxima de la red (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 2 indicar valor garantizado

34 Bobinas

Material de fabricación
Cobre electrolítico / Aluminio para uso 

eléctrico (Aleación 1350)

Norma del material de fabricación ASTM B 187 / ASTM B 230

Material aislante primario  Clase A

Material aislante secundario  Clase A

35 Núcleo magnético

Laminas Acero al silicio de grano orientado

Laminado En hornos de recocido

Formación Apilado o enrollado de las láminas de acero

36 Tanque

Material Acero laminado

37 Tratamiento superficial
Pintura Líquida o en polvo con capas de por 

lo menos 6 mils

Unión tapa y tanque
Con pernos arandelas de presión y tuercas 

de hierro galvanizado

38 Aceite

Material Mineral refinado

Norma de fabricación IEC 60296,  IEC 60156, ASTM D3487 

Rigidez dieléctrica ( KV / 2.5 mm) >50

Libres de Biferilos Policlorados (PCBs) SI

39 Aisladores pasatapas

Norma de fabricación IEC 60137/DIN 42530

Línea de fuga mínima en mm/KV (según norma IEC 60815) 25

Nivel de aislamiento en el  aislador pasatapa primario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Nivel de aislamiento en el aislador pasatapa secundario

Tensión máxima  (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us (kVp) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial (kV) ver Tabla N° 3 indicar valor garantizado

Conmutador de tomas para ser accionado sin tensión, con mando sobre la tapa y con 

bloqueo mecánico de cada posición.
SI25

FICHA TÉCNICA 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO - ITEM 18

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV 

Sobre elevación de temperatura a plena carga, a temperatura ambiente de 40°C (°C)

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                             …….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

1.18. TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, 22.9/0.46-0.23 KV  
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
Presente.- 

 
 

De nuestra consideración: 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 

presente proceso de selección. 
 
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
 
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
IMPORTANTE: 

 

 Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO Nº 4 

 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la AMC N° 006-2014-
SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA CONVOCATORIA 
, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 
proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada 
consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE 
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones  

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [ % ]  
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % ] 

 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   % de Obligaciones 

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [ % ] 
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % ] 

 
TOTAL:            100% 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

..………………………………….    ………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del    Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1   Representante Legal Consorciado 2 
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ANEXO Nº 5 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA 

POR ENTIDAD 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 
proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de 
selección conforme a Cronograma de Entrega por cada Entidad establecidos en las Bases del 
proceso AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA en los plazos de entrega consignados. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE REPOSICION DE BIENES DEFECTUOSOS 
 
Señores  
COMITÉ ESPECIAL  
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
 
Mediante la presente, declaro (declaramos) bajo juramento que:  
 
Durante el periodo de Garantía ofertado en cada bien, me (nos) comprometo (comprometemos) a 
reemplazar cualquier deficiencia (falla de fábrica o vicios ocultos) de la prestación ejecutada en un 
plazo máximo de 15 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de tomar 
conocimiento de la falla por parte de la Entidad. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
El proceso es la adquisición de equipos nuevos, por lo que, solucionar una deficiencia requiere de 
una reparación y un equipo reparado ya no es nuevo, es de entera responsabilidad del postor el 
reemplazo del equipo.  
 
En caso de falla se aplicará lo establecido en el numeral XI. GARANTIA TECNICO COMERCIAL 
establecido en el CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS de las BASES.  
 
Por lo que el plazo señalado es para que se realice la reposición del bien, que se contaran una vez de 
haberse cumplido lo señalado en el punto XI. Garantía Técnico Comercial de los Requerimientos 
Técnicos Mínimos. 
 
En tal sentido, indicamos que en los numerales  1 y 4 del Anexo N° 7 “Declaración Jurada sobre la 
Garantía Comercial”, se ha realizado la siguiente precisión: 
 
- Durante el período de garantía, ante la falla de alguno de los transformadores, la(s) Empresa(s) 

de Distribución informará(n) al proveedor de la ocurrencia del evento, ante lo cual el proveedor 
tendrá un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la fecha de realizada la 
notificación escrita, para que se apersone un representante técnico, previa comunicación formal 
a la Empresa de Distribución, en la que deberá identificar al representante técnico y precisar la 
fecha de la visita de inspección (la fecha deberá encontrarse dentro de los 15 días calendario). 
En la visita de inspección se procederá a la determinación de la causa de la falla, en conjunto 
con un supervisor designado por la Empresa de Distribución. 

 
- Cuando se produzcan fallas repetitivas en transformadores  de un mismo lote de producción, que 

sean imputables al proveedor, deberá corregirse los defectos en todos los transformadores  que 
integren el lote de producción, a su exclusiva cuenta y cargo, y en caso no sea factible su 
reparación, deberá procederse a la reposición total del lote de producción involucrado. (…)” 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA GARANTIA COMERCIAL 
 
 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 

Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de 
__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada de 
obtener la buena Pro, se compromete a otorgar una garantía de calidad comercial de……….años 
para todos los bienes objeto del Paquete    (Indicar N° y denominación del Paquete) del presente 
proceso de selección, cuya ejecución se dará bajo las siguientes condiciones: 

 
1. Durante el período de garantía, ante la falla de alguno de los transformadores, la(s) 

Empresa(s) de Distribución informará(n) al proveedor de la ocurrencia del evento, 
ante lo cual el proveedor tendrá un plazo máximo de 15 días calendario contados a 
partir de la fecha de realizada la notificación escrita, para que se apersone un 
representante técnico, previa comunicación formal a la Empresa de Distribución, en la 
que deberá identificar al representante técnico y precisar la fecha de la visita de 
inspección (la fecha deberá encontrarse dentro de los 15 días calendario). En la visita 
de inspección se procederá a la determinación de la causa de la falla, en conjunto con 
un supervisor designado por la Empresa de Distribución. 
 

2. En la eventualidad de existir discrepancia en la causa de la falla, las partes solicitarán 
la realización de un peritaje a un organismo externo, cuya elección se realizará de 
común acuerdo en el plazo máximo de 3 días calendario, luego del cual si no existiera 
acuerdo la empresa de Distribución lo deberá definir. El costo del peritaje será 
asumido por el proveedor, sin embargo, en caso el resultado del peritaje resulte a 
favor de éste, la Empresa de Distribución, procederá al reembolso del costo. 
 

3. En el caso que la falla sea atribuible al proveedor, la reparación debe iniciarse a partir 
del día siguiente de emitido el resultado del peritaje por el organismo externo, 
debiendo devolverse el transformador debidamente reparado dentro de los 30 días 
calendario a partir de esa fecha, y en caso no sea factible, por destrucción, 
imposibilidad de reparación u otra causa, deberá entregarse un transformador  nuevo 
a la Empresa de Distribución. 
 

4. Cuando se produzcan fallas repetitivas en transformadores  de un mismo lote de 
producción, que sean imputables al proveedor, deberá corregirse los defectos en 
todos los transformadores  que integren el lote de producción, a su exclusiva cuenta y 
cargo, y en caso no sea factible su reparación, deberá procederse a la reposición total 
del lote de producción involucrado. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA18 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA19 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO20  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

                                                           
18  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
19  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
20  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 9 
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CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla el siguiente CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA21 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA22 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO23  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                           
21  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
22  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
23  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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ANEXO Nº 10 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE MENORES PÉRDIDA DE LA POTENCIA NOMINAL EN EL 
HIERRO 

 
 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 

Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de 
__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada de 
obtener la buena Pro, se compromete a otorgar menores perdidas de la potencia nominal en el hierro 
por un valor  de ___________. para todos los bienes objeto del Paquete    (Indicar N° y denominación 
del Paquete) del presente proceso de selección. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 

 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE MENORES PÉRDIDA DE LA POTENCIA NOMINAL EN EL 

COBRE O ALUMINIO (Según corresponda) 
 
 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 

Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de 
__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada de 
obtener la buena Pro, se compromete a otorgar menores perdidas de la potencia nominal en el hierro 
por un valor  de ___________. para todos los bienes objeto del Paquete    (Indicar N° y denominación 
del Paquete) del presente proceso de selección. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO DE PRUEBA 
 
 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 

Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de 
__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mí representada 
cuenta con Laboratorio Propio para realizar Pruebas Tipo. 
 
 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 13 
 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE NO USAR MATERIAL RECICLADO 
 
 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 

Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de 
__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada de 
obtener la buena Pro, se compromete a  no usar material reciclado en la fabricación de los bienes 
objeto del Paquete    (Indicar N° y denominación del Paquete) del presente proceso de selección. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE 

AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA CONVOCATORIA                                                                             

 

 
108 

108 

 
 
 
 
 

ANEXO Nº 14 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(MODELO) 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
AMC N° 006-2014-SEAL- DERIVADA DE LA LP N° 006-2014-SEAL - PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del 
presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la 
siguiente: 
 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL 

[CONSIGNAR 
MONEDA] 

  

  

  

TOTAL  

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de 
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la 
de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 

IMPORTANTE: 

 Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la 
propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el 
postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la 
formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección 
específica. 

 En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten 
a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente. 

 


