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Llamado a Licitación
No. del Convenio de Préstamo: N° PE-P42
No. de Identificación de referencia: LPI N° 001-2016/JICA-SEDAPAL
1. El Gobierno de la República del Perú ha recibido un préstamo de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), para cubrir el costo de Proyecto de
Optimización del Suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Norte (II). Se
propone destinar una parte de los fondos de este préstamo para pagos elegibles en
virtud del Contrato de la adquisición del Paquete C – Equipos de Operación y
Mantenimiento.
2. La licitación se efectuará a través de los procedimientos de conformidad con las
Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos AOD del Japón aplicables, y
está abierta para todos los Licitantes de países de origen elegible, según se definen en
el Convenio de Préstamo.
3. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado - SEDAPAL invita a los Licitantes
elegibles y calificados a presentar Ofertas selladas para la adquisición del Paquete C –
Equipos de Operación y Mantenimiento, de acuerdo al siguiente detalle:
Lote Nº

Artículo Nº

Descripción

4

1
2
3
4
5

Camioneta tipo panel
Correlador de fugas de agua
Odómetro - medidor de rueda
Detector acústico de fugas de agua
Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de pérdidas
y fugas en las redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW
Taladro combinado (incluye kit de brocas)
Set de herramientas varias
Prelocalizadores (móviles) y captación de datos
Software AutoCAD MAP 3D 2016
Software Interface Arcgis
Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto
propulsado
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión
de doble eje posterior 6x4
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión de
un eje posterior 4 x 2
Camión cisterna (4500 GLS)
Camión cisterna (2700 GLS)
Boquillas de 15º para Hydro-Jet
Boquillas de 35º para Hydro-Jet
Work Station
Computadora
Unidad de inspección televisiva para agua potable
(equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para alcantarillado
(equipo y unidad movil)

5

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

9

15
16
17
18
19
20
21
22

10
23

Unidad Cantidad
unit.
unit.
unit.
unit.
unit.

2
2
2
2
2

unit.

4

unit.
unit.
unit.
unit.
unit.
unit.

2
2
2
200
2
2

unit.

2

unit.

3

unit.

3

unit.
unit.
unit.
unit.
unit.

3
3
6
6
3
1

unit.

3

unit.

3
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Section I. Instructions to Bidders

4. Los Licitantes podrán presentar ofertas para uno o varios contratos, de acuerdo a lo
definido en los Documentos de Licitación. Los Licitantes que quieran ofrecer
descuentos en caso de que se les adjudique más de un contrato, podrán hacerlo, siempre
que dichos descuentos estén incluidos en la Carta de la Oferta.
5. Los Oferentes interesados podrán visualizar los documentos de licitación en el
siguiente link: http://www.sedapal.com.pe/licitaciones-con-financiamiento-externo1.
6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
en: El Equipo Proyectos Especiales - EPE, Ing. Miguel Yancan Torres – Jefe del
Equipo, al correo electrónico: promesal1@sedapal.com.pe.
7. Las disposiciones en las Instrucciones a los Licitantes y en las Condiciones Generales
del Contrato son las de los Documentos Estándar de Licitación bajo Préstamos AOD del
Japón para la Adquisición de Bienes.
8. Las Ofertas deberán hacerse llegar a la dirección arriba indicada a más tardar a las
15:00 del de 23 de noviembre de 2016 y deberán estar acompañadas de una Garantía
de Seriedad de la Oferta por los siguientes montos:
Lote Nº

Artículo Nº

Descripción

4

1
2
3
4
5

Camioneta tipo panel
Correlador de fugas de agua
Odómetro - medidor de rueda
Detector acústico de fugas de agua
Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de pérdidas
y fugas en las redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW
Taladro combinado (incluye kit de brocas)
Set de herramientas varias
Prelocalizadores (móviles) y captación de datos
Software AutoCAD MAP 3D 2016
Software Interface Arcgis
Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto
propulsado
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión
de doble eje posterior 6x4
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión
de un eje posterior 4 x 2
Camión cisterna (4500 GLS)
Camión cisterna (2700 GLS)
Boquillas de 15º para Hydro-Jet
Boquillas de 35º para Hydro-Jet
Work Station
Computadora
Unidad de inspección televisiva para agua potable
(equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para alcantarillado
(equipo y unidad movil)

5

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

9

15
16
17
18
19
20
21
22

10
23

Monto de Garantía de
seriedad de oferta US$
1,500

1,900

3,300
360

65,000

350

8,000

9. Las Ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen
asistir, el 23 de noviembre a las 15:30 en la oficina SEDAPAL Sede Principal La Atarjea,
autopista Ramiro Priale N° 210, El Agustino, Lima- Perú (código postal Lima 10).
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PARTE 1 – Procedimientos de
Licitación

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Las Instrucciones a los Licitantes que gobiernan este proceso de Licitación son las
“Instrucciones a los Licitantes” incluidas en la Sección I de los Documentos Estándar de
Licitación para la Adquisición de Bienes (versión 1.1) publicados por JICA en mayo 2013.
Estas Instrucciones a los Licitantes están disponibles en la página web de JICA que se
indica a continuación:
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/tender/spanish.html

No se adjunta una copia de estas Instrucciones a los Licitantes a estos Documentos de
Licitación.

Sección II. Datos de la Licitación
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Datos de la Licitación
A. Generalidades
IAL 1.1

El número del Llamado a Licitación es: LPI N° 001-2016/JICASEDAPAL

IAL 1.1

Nombre del Comprador: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima - SEDAPAL.

IAL 1.1

El nombre y número de identificación de la LPI son:
Licitación Pública Internacional N° N° 001-2016/JICA-SEDAPAL
Adquisición de Vehículos y Equipos para el Proyecto Lima Norte II
La licitación está conformada por los siguientes lotes:
Lote Nº

Artículo Nº

Descripción

4

1
2
3
4
5

Camioneta tipo panel
Correlador de fugas de agua
Odómetro - medidor de rueda
Detector acústico de fugas de agua
Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de pérdidas
y fugas en las redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW
Taladro combinado (incluye kit de brocas)
Set de herramientas varias
Prelocalizadores (móviles) y captación de datos
Software AutoCAD MAP 3D 2016
Software Interface Arcgis
Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto
propulsado
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión
de doble eje posterior 6x4
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión de
un eje posterior 4 x 2
Camión cisterna (4500 GLS)
Camión cisterna (2700 GLS)
Boquillas de 15º para Hydro-Jet
Boquillas de 35º para Hydro-Jet
Work Station
Computadora
Unidad de inspección televisiva para agua potable
(equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para alcantarillado
(equipo y unidad movil)

5

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

9

15
16
17
18
19
20
21
22

10
23

Unidad Cantidad
unit.
unit.
unit.
unit.
unit.

2
2
2
2
2

unit.

4

unit.
unit.
unit.
unit.
unit.
unit.

2
2
2
200
2
2

unit.

2

unit.

3

unit.

3

unit.
unit.
unit.
unit.
unit.
unit.

3
3
6
6
3
1

unit.

3

unit.

3

Los oferentes podrán presentar propuestas por uno o más lotes, las cuales
deberán ser presentadas en sobres individuales. En caso sea adjudicado por
mas de un lote se suscribirá un solo contrato por oferente.
IAL 2.1

Nombre del Prestatario: La República del Perú
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IAL 2.1

Sección II. Datos de la Licitación

El número del Convenio de Préstamo es: PE-P42
El monto del Préstamo AOD del Japón es: 5 078 000 000,00 Yenes
La fecha en que se firmó el Convenio de Préstamo es: 09 de enero del 2013

IAL 2.1

Nombre del Proyecto: Optimización de sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado, Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de
Catastro – Área de Influencia Planta Huachipa – Área de Dreneje
Oquendo, sinchi Roca, Puente Piedra y Sectores 84, 83, 85 y 212 – Lima.

IAL 2.2

Las Normas para Adquisiciones financiadas por Préstamos AOD del Japón
aplicables son aquellas publicadas en Abril 2012.

IAL 3.1(c)

Una lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra disponible en la
página web del Banco Mundial: www.worldbank.org/debarr

B. Contenido de los Documentos de Licitación
IAL 7.1

La dirección del Comprador para obtener aclaraciones únicamente, es:
Atención: Presidente del Comité Especial - LPI 001-2016/JICASEDAPAL, Adquisición de Vehículos y Equipos para el Proyecto Lima
Norte II.
Dirección: Sede Pricipal La Atarjea Autopista Ramiro Prialé 210, El
Agustino – Lima 10
Número de Piso: Tercero /Oficina: Equipo Proyectos Especiales -EPE
Ciudad: El Agustino - Lima
Código postal: Lima 10
País: Perú
Teléfono: 51-1-3173037
Dirección de correo electrónico: promesal1@sedapal.com.pe
Acorde con lo establecido en las IAO, el EPE responderá por escrito a
todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean
recibidas hasta el 2 de noviembre de 2016.

IAL 7.1

Las respuestas a cualquier solicitud de aclaración, de haberla, serán
publicadas en la página web del Comprador que se indica a continuación:
Página web: www.sedapal.com.pe

IAL 8.2

Las adendas, de haberlas, serán publicadas en la página web del
Comprador.

C. Preparación de las Ofertas
IAL 10.1

El idioma de la Oferta es: Español

IAL 11.1 (k)

El Licitante deberá presentar los siguientes documentos adicionales junto
con su Oferta:
Para todos los casos el oferente indicará lo siguiente:

Sección II. Datos de la Licitación

DDL-3



Talleres autorizados a nivel nacional por el fabricante para servicios de
mantenimiento o reparaciones en las localidades de destino de los
vehículos o de localidades cercanas según se establece en las
especificaciones técnicas y con acreditación de capacidad para llevar a
cabo el Plan de Mantenimiento.
 Plan de Mantenimiento para cada uno de los bienes propuestos por
cada Lote.
En los casos en que el licitante ofrezca bienes que no ha producido, deberá
presentar:
 Autorización del Fabricante (Ver Sección IV- Formularios de la
Oferta)
Las ofertas deberán ser presentadas en sobres independientes por cada Lote
IAL 13.1

No se consideran ofertas alternativas

IAL 14.8
(a)(iii) y
(b)(ii)

El lugar de destino convenido es: En la siguiente tabla se incluyen los
sitios convenidos para la entrega de los bienes que aplican para los
artículos que conforman cada uno de los lotes, de conformidad con el
listado de bienes que aparece en la Sección VI:
Lote Nº

Artículo Nº

4

1
2
3
4
5

5

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

9

15
16
17
18
19
20
21
22

10
23

Descripción

Lugar de Destino

Camioneta tipo panel
Correlador de fugas de agua
Odómetro - medidor de rueda
Equipo Control y Reducción de
Detector acústico de fugas de agua
Fugas - ECRF
Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de pérdidas Sede Principal la Atarjea-Autopista
Ramiro Priale N° 210, El Agustino
y fugas en las redes de agua
Lima-Perú
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW
Taladro combinado (incluye kit de brocas)
Set de herramientas varias
Prelocalizadores (móviles) y captación de datos
Software AutoCAD MAP 3D 2016
Software Interface Arcgis
Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto
propulsado
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión
de doble eje posterior 6x4
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión
Centro de Servicios Comas (CS
de un eje posterior 4 x 2
COMAS)
Camión cisterna (4500 GLS)
Victor Andrés Belaunde Oesta Cdra
Camión cisterna (2700 GLS)
5 Urbanizaciؚón el Retablo-ComasBoquillas de 15º para Hydro-Jet
Lima.
Boquillas de 35º para Hydro-Jet
Work Station
Computadora
Unidad de inspección televisiva para agua potable
(equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para alcantarillado
(equipo y unidad movil)

Ver cantidades en el IAL 1.1
IAL 14.8
(b)(i)

El lugar de destino: Incoterms 2010 en precio DDP (entregado con
derechos pagados/lugar de destino convenido)
Los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los articulos
listados en cada lote.
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IAL 15.1

Sección II. Datos de la Licitación

La(s) moneda(s) de la Oferta será(n) tal como se describe a continuación:
(a) Los Bienes suministrados desde fuera o dentro del País del
Comprador se cotizarán íntegramente en: Yenes Japoneses (JPY),
Dólares Americanos (USD) o Nuevos Soles (PEN).
(c) Los Servicios Conexos, diferentes de transporte interno y otros
servicios necesarios para hacer llegar los Bienes a su destino final,
se cotizarán en: Yenes Japoneses (JPY), Dólares Americanos (USD)
o Nuevos Soles (PEN).

IAL 18.3

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para
previsión de servicios posventa y de repuestos) es:
Lote Nº

Artículo Nº

Descripción

Periodo Años

4

1
2
3
4
5

Camioneta tipo panel
Correlador de fugas de agua
Odómetro - medidor de rueda
Detector acústico de fugas de agua
Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de pérdidas
y fugas en las redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW
Taladro combinado (incluye kit de brocas)
Set de herramientas varias
Prelocalizadores (móviles) y captación de datos
Software AutoCAD MAP 3D 2016
Software Interface Arcgis
Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto
propulsado
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión
de doble eje posterior 6x4
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión de
un eje posterior 4 x 2
Camión cisterna (4500 GLS)
Camión cisterna (2700 GLS)
Boquillas de 15º para Hydro-Jet
Boquillas de 35º para Hydro-Jet
Work Station
Computadora
Unidad de inspección televisiva para agua potable
(equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para alcantarillado
(equipo y unidad movil)

5
3
3
3
3

5

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

9

15
16
17
18
19
20
21
22

10
23

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3

Los Licitantes deberán proporcionar una lista detallada que incluya fuentes
disponibles y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc.
necesarios para el adecuado y continuo funcionamiento de los Bienes, a
partir del inicio de la utilización de los Bienes por el Comprador.
IAL 19.1 (a)

Se requiere la Autorización del Fabricante mediante formulario FAB, de la
Sección IV.
El Licitante será responsable de la unidad integral de los bienes a entregar
según lo establecido en las especificaciones técnicas de cada bien.

IAL 19.1 (b)

El licitante deberá acreditar equipamiento y capacidad para cumplir con
las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de
repuestos de acuerdo con el Plan de Mantenimiento.

Sección II. Datos de la Licitación
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IAL 20.1

El periodo de validez de la Oferta será de 120 días.
Este plazo es contado desde la entrega de la propuesta y a partir de la hora
y cierre de la Licitación Pública Internacional.

IAL 20.3 (a)

El Precio de la Oferta se ajustará de acuerdo con el siguiente factor:
Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que realice la
adjudicación.

IAL 20.3(b)
IAL 21.1

La porción fija del Precio de la Oferta se ajustará de acuerdo con el
siguiente factor: NO APLICA
El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser
correspondiente a los siguientes valores:
Lote Nº

Artículo Nº

Descripción

4

1
2
3
4
5

Camioneta tipo panel
Correlador de fugas de agua
Odómetro - medidor de rueda
Detector acústico de fugas de agua
Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de pérdidas
y fugas en las redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW
Taladro combinado (incluye kit de brocas)
Set de herramientas varias
Prelocalizadores (móviles) y captación de datos
Software AutoCAD MAP 3D 2016
Software Interface Arcgis
Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto
propulsado
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión
de doble eje posterior 6x4
Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión
de un eje posterior 4 x 2
Camión cisterna (4500 GLS)
Camión cisterna (2700 GLS)
Boquillas de 15º para Hydro-Jet
Boquillas de 35º para Hydro-Jet
Work Station
Computadora
Unidad de inspección televisiva para agua potable
(equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para alcantarillado
(equipo y unidad movil)

5

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

8

9

15
16
17
18
19
20
21
22

10
23

Monto de Garantía de
seriedad de oferta US$
1,500

1,900

3,300
360

65,000

350

8,000

La garantía (carta fianza bancaria) debe estar denominada en dólares
americanos. Esta garantía tendrá carácter irrevocable, solidaria,
incondicional, sin beneficio de excusión, de realización automática y será
emitida por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la
Superintendencia de banca y 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 pública el banco Central de Reserva del
Perú.
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Sección II. Datos de la Licitación

IAL 21.2(d)

Otro tipo de garantías aceptables: NINGUNA

IAL 22.1

Además del original, el número de copias de la Oferta es: 02 (dos),
adjuntando CD.

IAL 22.2

La confirmación por escrito de la autorización para firmar en nombre del
Licitante consistirá de: Documento que acredite la autoridad del signatario
para firmar la Oferta (con facultades expresas y/o vigencia de poder).
Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, que deberá
adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la
autorización deberán escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas las
páginas de la Oferta que contengan notaciones o enmiendas deberán estar
firmadas o rubricadas por la persona que firma la Oferta.

D. Presentación y Apertura de las Ofertas
IAL 24.1

La dirección del Comprador para fines de presentación de Ofertas
únicamente, es:
Atención: Presidente del Comité Especial - LPI 001-2016/JICASEDAPAL, Adquisición de Vehículos y Equipos para el Proyecto Lima
Norte II.
Dirección: Sede Pricipal La Atarjea Autopista Ramiro Prialé 210, El
Agustino – Lima 10
Número de Piso: Tercero /Oficina: Equipo Proyectos Especiales -EPE
Ciudad: El Agustino - Lima
Código postal: Lima 10
País: Perú
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 23 de noviembre de 2016
Hora: 15:00 horas de la República del Perú

IAL 27.1

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Sede Pricipal La Atarjea Autopista Ramiro Prialé 210, El
Agustino – Lima 10
Ciudad: Lima
País: Perú
Fecha: 23 de noviembre de 2016
Hora: 15:30 Horas de la República del Perú Lugar donde se realizará la
apertura de las Ofertas.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
IAL 36.1

La moneda única para la conversión de precios es: Nuevos Soles
La fuente oficial de la tasa de cambio tipo venta es: La tasa de cambio
oficial venta de la Superintendencia de Banca y Seguros, publicada en el
Diario Oficial El Peruano.
La fecha de la tasa de cambio a ser considerada es: La fecha de la apertura
de ofertas

Sección II. Datos de la Licitación

IAL 37.5

DDL-7

En el caso de Bienes producidos en el País del Comprador la evaluación de
la Oferta se realizará sobre el monto ofertado sin impuestos.
En el caso de Bienes no producidos en el País del Comprador, se deberá
considerar como precio final en DDP (en lugar de destino).
Además, los postores deberán adicionar una columna a la Lista de Precios:
Bienes suministrados desde fuera del País del Comprador, que señale el
precio de los bienes sin considerar los costos de aranceles, nacionalización,
aduanas u otros, y sin impuestos (IGV), a fin de realizar la evaluación
correspondiente.

F. Adjudicación del Contrato
IAL 41.1

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: No
Aplica
El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser disminuidas es: No
Aplica

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

CEC-1

Sección III
Criterios de Evaluación y Calificación
1. Criterios de Evaluación
1.1 Otros factores (subcláusula 37.6 de las IAL)
Al evaluar el costo de una Oferta, el Comprador podrá considerar, además del Precio
de la Oferta cotizado de conformidad con la subcláusula 14.8 de las IAL, uno o más de
los siguientes factores estipulados en la subcláusula 37.2(f) de las IAL, aplicando los
métodos y criterios indicados a continuación.
(a)

Plan de entregas (según el código de Incoterms indicado en la subcláusula
14.7 de las IAL). NO APLICA
Los Bienes detallados en la Lista de Bienes deberán ser entregados dentro del
plazo aceptable estipulado en la Lista de Bienes y Plan de Entregas de la Sección
VI (después de la fecha más temprana y antes de la fecha final, incluyendo ambas
fechas). No se otorgará crédito por entregas anteriores a la fecha más temprana, y
las Ofertas con propuestas de entrega posteriores a la fecha final se considerarán
que no cumplen con lo solicitado

(b) Desviaciones en el plan de pagos. [NO APLICA]
(c) Costo de principales componentes de reemplazo, repuestos obligatorios y
servicios. [NO APLICA]
(d)

Disponibilidad en el País del Comprador de repuestos y servicios postventa
para los equipos ofrecidos en la Oferta. – [NO APLICA]

(e) Costos estimados de mantenimiento. [NO APLICA]
(f)

Desempeño y productividad del equipo. [NO APLICA]

(g) Criterios específicos adicionales. [NO APLICA]

1.2 Contratos Múltiples (subcláusula 37.4 de las IAL)
El Comprador adjudicará contratos múltiples al Licitante que ofrezca la combinación
de Ofertas (un contrato por Oferta) que sea evaluada como la más baja y que cumpla
con los criterios de calificación (conforme a esta Sección III y la cláusula 32 de las
IAL, Calificación de los Licitantes).
El Comprador tendrá en cuenta:
(i) la oferta evaluada más baja para cada lote.
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(ii) la reducción de precio por lote y la metodología de aplicación que ofrece el
Licitante en su Oferta.

2. Calificación (cláusula 32 de las IAL)
(i)

Tasa de Cambio para los Criterios de Calificación
Cuando alguno de los Formularios en la Sección IV, Formularios de la Oferta,
requiera a un Licitante que indique una cantidad monetaria, el Licitante debe
indicar el equivalente en Nuevos Soles (PEN), utilizando la tasa de cambio
determinada de la siguiente manera:
(a)

Para la facturación o datos financieros solicitados para cada año – La
tasa de cambio prevaleciente el último día del respectivo año calendario.

(b)

Para el valor de un contrato individual – La tasa de cambio
prevaleciente en la fecha del Contrato.

Las tasas de cambio serán obtenidas de la fuente disponible públicamente que se
indica en la subcláusula 36.1 de los DDL o, en caso dichas tasas no estén
disponibles en la fuente arriba indicada, cualquier otra fuente disponible
públicamente que sea aceptable para el Comprador. Cualquier error en la
determinación de las tasas de cambio podrá ser corregido por el Comprador.
(ii)

Criterios de Calificación para Contratos Múltiples
Los criterios para la calificación son los requisitos mínimos agregados, o
cualquier otro requisito razonable que estipule el Comprador, de cada lote
respectivamente, según se indica bajo los criterios de Situación Financiera y
Experiencia, subfactores 2.3.2, 2.3.3(i), 2.3.3(ii), 2.4.2 y 2.4.3, a continuación.
La evaluación será independiente por propuesta para cada lote.
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Criterios de Elegibilidad y Calificación

Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

Factor/Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Todas las
partes
combinadas

Cada
integrante

Un
integrante

Requisitos de
presentación

2.1. Elegibilidad
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Nacionalidad

Nacionalidad de conformidad
con la subcláusula 4.3 de las
IAL.

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Formularios
ELE - 1 y 2, con
los anexos

Conflicto de
Interés

No presenta conflictos de interés
de conformidad con la
subcláusula 4.2 de las IAL.

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Carta de la Oferta

Declaración de
Inelegibilidad por
parte de JICA

No ha sido declarado inelegible
por JICA de conformidad con la
subcláusula 4.4 de las IAL.

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Carta de la Oferta
Formulario RCN

N/A

Debe cumplir
con el
requisito
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Criterios de Elegibilidad y Calificación

Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

Factor/Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Todas las partes
combinadas

Cada
integrante

Un
integrante

Requisitos de
presentación

2.2. Antecedentes de incumplimiento de contratos
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Antecedentes de
incumplimiento
de contratos

No ha habido incumplimiento de
(i)
contratos como resultado de
alguna falta por el proveedor
ro
desde 1 de enero, del 2014

Debe cumplir
con el
(ii)
requisito

Litigios
pendientes

El total de todos los litigios
pendientes no deberá representar
más del 100 % del patrimonio
neto del Licitante y todos los
litigios se considerarán como
fallados en contra del Licitante.
No ha tenido un historial
sistemático de sentencias de
tribunal/arbitraje en perjuicio del
(iii)
ro
Licitante
desde 1 de enero,
2011

Historial de
litigios

N/A

Debe cumplir
con el
(ii)
requisito

N/A

Formulario CON

Debe cumplir
con el
(ii)
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
(ii)
requisito

N/A

Formulario CON

Debe cumplir
con el
(ii)
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
(ii)
requisito

N/A

Formulario CON

Notas para el Licitante
(i) Incumplimiento, según lo determinara el comprador, incluirá todos los contratos en los que,
(a) el incumplimiento no ha sido impugnado por el proveedor, incluyendo impugnación a través del mecanismo de solución de controversias bajo el
respectivo contrato, y
(b) el incumplimiento sí fue impugnado por el proveedor, pero se emitió una sentencia definitiva en perjuicio del proveedor.
El incumplimiento no incluirá los contratos en los que la decisión del comprador fue revocada por el mecanismo de solución de controversias. El
incumplimiento deberá basarse en toda la información con respecto a las controversias o litigios definitivamente resueltos, es decir controversias o
litigios que han sido resueltos de acuerdo con el mecanismo de solución de controversias establecido bajo cada contrato particular y donde todas
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las instancias de apelación disponibles al Licitante han sido agotadas.
(ii) Este requisito se aplica también a los contratos ejecutados por el Licitante como un integrante de un JV.
(iii) El Licitante proporcionará información exacta en el Formulario de la Oferta pertinente, sobre cualquier litigio o arbitraje que se derive de contratos
completados o en ejecución en los últimos cinco (5) años. Un historial sistemático de sentencias en perjuicio del Licitante o de cualquier integrante
de un JV puede tener como resultado que se descalifique la Oferta.
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Criterios de Elegibilidad y Calificación

Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

Factor/Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Todas las
partes
combinadas

Cada
integrante

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con el
requisito

Un
integrante

Requisitos de
presentación

2.3. Situación financiera
2.3.1

Capacidad
financiera

Se presentará el balance general
auditado, o si no es requerido por
las leyes en el país del Licitante,
otros
estados
financieros
aceptables al Comprador, de los
últimos 5 años, que establezcan la
solidez actual de la situación
financiera del Licitante e indiquen
la proyectada rentabilidad a largo
plazo.

Formulario
N/A

FIN -1 con los
anexos

Como
requisito
mínimo,
el
patrimonio neto del Licitante
calculado como la diferencia entre
el total de activos y el total de
pasivos deberá ser positivo, en el
global de los 5 años.
2.3.2

Facturación
Promedio Anual

Facturación promedio anual por un
mínimo de:
Lote N° 04 – US$ 150,000
Lote N° 05 – US$190,000
Lote N° 06 – US$ 330,000
Lote N° 07 – US$ 36,000

Debe cumplir
con el 25%
del requisito

Debe
cumplir con
el 40% del
requisito

Formulario FIN - 2
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Lote N° 08 – US$ 5.900,000
Lote N° 09 – US$

34,000

Lote N° 10 – US$ 800,000
Calculado como el total de pagos
certificados recibidos por contratos
en ejecución y/o completados
dentro de los últimos 5 años,
dividido por 5 años.
Un mismo oferente puede ser
adjudicado con los lotes 04, 05,
06, 07, 08, 09 y 10 siempre que
cumpla con los requisitos para
cada lote.
Criterios de Elegibilidad y Calificación

Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

2.3.3

Factor/Subfactor

Recursos
Financieros

Requisito

(i) El Licitante deberá demostrar
que tiene a su disposición o
cuenta con acceso a activos
líquidos, bienes inmuebles no
gravados con hipoteca, líneas de
crédito
y
otros
medios
financieros (distintos de pagos
por anticipos contractuales),
suficientes para cubrir los
requisitos de flujo de caja
estimados en:
Lote N° 04 – US$ 76 000,00
Lote N° 05 – US$ 97 000,00
Lote N° 06 – US$ 175 000,00

Entidad
Individual

Todas las
partes
combinadas

Cada
integrante

Un
integrante

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con 25 % del
requisito

Debe cumplir
con 40 % del
requisito

Requisitos de
presentación

Formulario
RFI - 1
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Lote N° 07 – US$ 20 000,00
Lote N° 08 – US$ 3 250 000,00
Lote N° 09 – US$ 35 000,00
Lote N° 10 – US$ 430 000,00
Para el Contrato en cuestión
neto de otros compromisos del
Licitante.
Un mismo oferente puede ser
adjudicado con los lotes 04, 05,
06, 07, 08, 09 y 10, siempre que
cumpla con los requisitos para
cada lote.
(ii) El Licitante también deberá
demostrar, a satisfacción del
Comprador, que cuenta con los
recursos financieros adecuados
para cubrir los requisitos de flujo
de
caja
para
contratos
actualmente en ejecución y para
compromisos
contractuales
futuros.

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

N/A

Formularios
RFI - 1 y RFI - 2
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Criterios de Elegibilidad y Calificación

Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

Factor/Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Todas las
partes
combinadas

Cada
integrante

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

Debe cumplir
con el
requisito

Debe cumplir
con el
requisito

N/A

N/A

Un
integrante

Requisitos de
presentación

2.4. Experiencia
2.4.1

Experiencia
general

Experiencia con contratos de
suministro
en
calidad
de
proveedor principal (entidad
individual o integrante de JV), o
Subcontratista por lo menos en
los últimos 5 años, contados
ro
desde 1 de enero, del 2010.

Formulario
EXP - 1

Un mismo oferente puede ser
adjudicado con los lotes 04, 05,
06, 07, 08, 09 y 10, siempre que
cumpla con los requisitos para
cada lote.
2.4.2

Experiencia
específica

Para contratos de suministro
completados como proveedor
principal (entidad individual o
(i)
ro
integrante de JV) , entre 1 de
enero, del 2010 y la fecha límite
para la presentación de las
Ofertas, la la capacidad mínima
de suministro y/o producción de
cada lote detallado en el IAL 1.1
(Documentos de Licitación)
Lote N° 04 – US$ 76 000,00

Formulario
EXP - 2
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Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

Factor/Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Todas las
partes
combinadas

Cada
integrante

Un
integrante

N/A

N/A

Requisitos de
presentación

Lote N° 05 – US$ 97 000,00
Lote N° 06 – US$ 175 000,00
Lote N° 07 – US$ 20 000,00
Lote N° 08 – US$ 3 250 000,00
Lote N° 09 – US$ 35 000,00
Lote N° 10 – US$ 430 000,00
Un mismo oferente puede ser
adjudicado con los lotes 04, 05,
06, 07, 08, 09 y 10, siempre que
cumpla con los requisitos para
cada lote.
2.4.3

Producción y
venta de los
Bienes
ofertados

Los Bienes ofertados han
estado en producción por al
menos 5 años y como mínimo,
50 unidades con capacidad
(ii)
similar
han sido vendidas
ro
entre 1 de enero, 2010 y la
fecha límite para la presentación
de las Ofertas.
Un mismo oferente puede ser
adjudicado con los lotes 04, 05,
06, 07, 08, 09 y 10, siempre que
cumpla con los requisitos para
cada lote.

Debe cumplir
con el
requisito
(puede ser un
Subcontratista
(iii)
)

Debe cumplir
con el requisito
(puede ser un
Subcontratista)
(iii)

Formulario
EXP - 3
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Criterios de Elegibilidad y Calificación

Requisitos de Cumplimiento

Documentación

Joint Venture (existente o propuesto)
No.

Factor/Subfactor

Requisito

Entidad
Individual

Todas las
partes
combinadas

Cada
integrante

Un
integrante

Requisitos de
presentación

Notas para el Licitante
(i)

Para contratos bajo los cuales el Licitante ha participado como integrante de un JV, se considerará solamente la porción de la capacidad que
representa la participación del Licitante como integrante del JV para satisfacer este requisito.

(ii) La similitud se basará en las características descritas en la Sección VI, Lista de Requisitos.
(iii) El Subcontratista a que el Licitante propone para satisfacer este criterio se nombrará en el Contrato.
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Carta de la Oferta
Fecha: [indicar fecha de presentación de la Oferta]
Convenio de Préstamo No.: [indicar No. del
préstamo]
LL No.: [indicar número]
Alternativa No.: [indicar número de identificación
si esta es una Oferta para una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador],
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitación,
incluidas las adendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes
(cláusula 8 de las IAL): [indicar el número y la fecha de emisión de cada adenda];
(b) Nosotros, incluyendo todos los Subcontratistas/proveedores, para cualquier parte del
Contrato, cumplimos con los requisitos de elegibilidad de conformidad con las
cláusulas 4 y 5 de las IAL;
(c) Nosotros, incluyendo todos los Subcontratistas/proveedores, para cualquier parte del
Contrato, no presentamos ningún conflicto de intereses de conformidad con la
cláusula 4 de las IAL;
(d) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con
los Documentos de Licitación y de acuerdo con los Planes de Entregas establecidos
en la Lista de Requisitos: [indicar una descripción breve de los Bienes y Servicios
Conexos];
(e) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el
apartado (f) abajo es:
[En caso de un solo lote, insertar el precio total de la Oferta en palabras y cifras,
indicando los diferentes montos en sus respectivas monedas]
[En caso de lotes múltiples, insertar el precio total de cada lote.]
[En caso de lotes múltiples, insertar el precio total de todos los lotes (la suma de
todos los lotes)];
(f) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:
Los descuentos ofrecidos son: [indicar en detalle cada descuento ofrecido.]
El método de cálculo exacto para determinar el precio neto después de aplicar los
descuentos es el siguiente: [indicar en detalle el método a usarse para aplicar los
descuentos.];
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(g) Nuestra Oferta será válida por un periodo de [indicar número en días calendarios]
días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas de conformidad con los
Documentos de Licitación, y la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y
podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho
periodo;
(h) Si nuestra Oferta es aceptada, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía
de Cumplimiento de conformidad con los Documentos de Licitación;
(i) Nosotros no estamos participando, como Licitante ni como Subcontratista/
proveedor, en más de una Oferta en este proceso de licitación, de conformidad con la
cláusula 4.2(c) de las IAL, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13 de las IAL;
(j) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito de la misma incluida
en su notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros
hasta que un contrato formal haya sido preparado y suscrito;
(k) Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada más
baja ni cualquier otra Oferta que reciban; y
(l) Nosotros por medio de la presente certificamos que hemos tomado medidas para
asegurar que ninguna persona que actúa en nuestro nombre o representación
participará en ningún tipo de fraude o corrupción.

Nombre del Licitante*[indicar el nombre completo del Licitante]
Nombre de la persona debidamente autorizada a firmar la Oferta en nombre del
Licitante**[indicar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar
la Oferta]
Cargo de la persona que firma la Oferta [indicar el cargo de la persona que firma la
Oferta]
Firma de la persona arriba nombrada [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se
indican arriba]
Fecha de firma: día [indicar fecha de firma] de [indicar mes], [indicar año]

*: En caso de una Oferta presentada por un joint venture, indicar el nombre del joint
venture como Licitante.
**: La persona que firma la Oferta tendrá el poder notarial proporcionado por el Licitante
que se adjunta a la Oferta.
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Formularios de Listas de Precios

Notas sobre los Formularios de Listas de Precios
El Licitante completará estos formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las
instrucciones indicadas. La lista de artículos y lotes en la columna 1 de la Lista de
Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el
Comprador en la Lista de Requisitos.
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Lista de Precios: Bienes suministrados desde fuera del País del Comprador
Monedas de acuerdo con la subcláusula 15.1 de las IAL
Fecha:_______________________
LL No.: _____________________
Alternativa No: ________________
1

2

3

4

5

6

7

No. de Artículo

Descripción de los Bienes

País de Origen

Fecha de Entrega según
Definición de Incoterms

Cantidad y Unidad
Física

Precio Unitario
DDP de cada
Artículo

Precio Total DDP
por Artículo
(Col. 6 x 5)

[indicar el
número del
artículo]

[indicar la descripción de los Bienes]

[indicar el país de origen
de los Bienes]

[indicar la fecha de
entrega propuesta]

[indicar el número de
unidades a proveer y el
nombre de la unidad
física de medida]

LOTE Nº 08
13

Mini limpieza a chorro (mini Hydro-Jet) auto propulsado

2

14

Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en cambión de doble
eje posterior 6x4

3

15

Equipo de limpieza a chorro (Hydro-Jet) en camión de un eje
posterior 4 x 2

3

16

Camión cisterna (4500 GLS)

3

17

Camión cisterna (2700 GLS)

3

18

Boquillas de 15º para Hydro-Jet

6

19

Boquillas de 35º para Hydro-Jet

6

TOTAL
6. Precio de los bienes cotizados DDP incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos a la venta o de otro tipo pagados o por pagar, seguros, trasporte al lugar de destino
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Lista de Precios: Bienes suministrados desde dentro del País del Comprador
Fecha:_______________________
LL No.: _____________________
Alternativa No: ________________
Página N° ______ de ______

País del Comprador
______________________

6

7

8

No. de
Artículo

1

Descripción de los Bienes

2

Cantidad y Unidad
Física

4

Precio Unitario
EXW de cada
Artículo

Precio Total EXW por
Cada Artículo
(Col. 4x5)

Precio Total por Artículo
(Col. 6+7)

[indicar el
número del
artículo]

[indicar la descripción de los Bienes]

[indicar el número
de unidades a
proveer y el nombre
de la unidad física
de medida]

[indicar precio
unitario EXW]

[indicar precio total
EXW por cada
artículo]

Impuestos sobre la venta y otros
pagaderos por artículo si el Contrato es
adjudicado de acuerdo con la
subcláusula 14.8(a)(ii) de las IAL
[indicar impuestos sobre la venta y
otros pagaderos por artículo si el
Contrato es adjudicado]

LOTE Nº 04
1

Camioneta tipo panel

2

LOTE Nº 05
2

Correlador de fugas de agua

2

3

Odómetro - medidor de rueda

2

4

Detector acústico de fugas de agua

2

5

2

7

Detector de metales
Geófono (detector de fugas) para control de
pérdidas y fugas en las redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5 kW

8

Taladro combinado (incluye kit de brocas)

2

9

Set de herramientas varias

2

6

4
2

LOTE Nº 06
10

Prelocalizadores (móviles) y captación de
datos

200

LOTE N° 07
11

Software AutoCAD MAP 3D 2016

12
Software Interface Arcgis
LOTE N° 09
20

Work Station

2
2
3

5

[indicar precio total por artículo]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Computadora
LOTE N° 10

FO-7
1

Unidad de inspección televisiva para agua
potable (equipo y unidad movil)

3

22

Unidad de inspección televisiva para
alcantarillado (equipo y unidad movil)

3

23

Precio Total

Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar la fecha]
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Precio y Plan de Entregas - Servicios Conexos (NO APLICA)
Monedas de acuerdo con la subcláusula 15.1 de las IAL
1
Servicio
N

[indicar
número
del
servicio]

2
Descripción de los Servicios (excluye transporte
interno y otros servicios requeridos en el País del
Comprador para transportar los Bienes a su destino
final)
[indicar la descripción de los Servicios]

Fecha:_______________________
LL No.: _____________________
Alternativa No: ________________
Página N ______ de ______

3

4

5

6

7

País de Origen

Fecha de entrega en el
lugar de destino final

Cantidad y unidad física

Precio Unitario

Precio Total por Servicio
(Col 5 x 6 o un estimado)
Moneda
Moneda
extranjera
local
[indicar el
[indicar el
precio total
precio total
por Servicio] por Servicio]

[indicar el país
de origen de
los Servicios]

[indicar la fecha de
entrega al lugar de
destino final por
Servicio]

[indicar le número de
unidades a suministrar y el
nombre de la unidad física
de medida]

Moneda
extranjera
[indicar el
precio
unitario por
Servicio]

Moneda
local
[indicar el
precio
unitario por
Servicio]

Precio Total
Nombre del Licitante [indicar el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar la fecha]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Formulario FAB: Autorización del Fabricante
[El Licitante pedirá al fabricante que rellene este formulario siguiendo las
instrucciones suministradas. Esta carta de autorización deberá llevar la firma de una
persona debidamente autorizada para suscribir documentos que obliguen al fabricante.
El Licitante deberá incluir esta carta de autorización en su Oferta, si así se establece
en la subcláusula 19.1(a) de los DDL.]
Fecha: [indicar la fecha de la presentación de la Oferta]
LL No.: [indicar el número]
A: [indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO
Nosotros [indicar el nombre completo del fabricante o de su representante autorizado],
como fabricantes oficiales de [indicar el tipo de bienes fabricados], con fábricas ubicadas
en [indicar la dirección completa de las fábricas del fabricante], mediante el presente
instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Licitante] presentar una oferta
con el solo propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra [indicar
el nombre y/o una breve descripción de los bienes], y posteriormente negociar y firmar el
Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 26,
Garantía de los Bienes, de las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes
ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que suscriba esta autorización]
En carácter de [indicar el carácter jurídico de la persona que suscriba esta autorización]
Firma: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se mencionan arriba]

Debidamente autorizado para firmar esta autorización por y en nombre de: [indicar el
nombre completo del fabricante]

Fechado en el día [indicar fecha de la firma]
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Formulario ELE -1: Información del Licitante
[El Licitante deberá proporcionar la siguiente información.]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas
1.

Nombre jurídico del Licitante
[indicar el nombre completo]

2.

Si se trata de JV, el nombre jurídico del integrante representante y cada integrante:
[indicar el nombre completo de cada integrante del JV y especificar el integrante
representante.]

3.

País actual de registro o propuesto del Licitante:
[indicar el país de registro]

4.

Año de constitución actual o propuesto del Licitante:
[indicar el año de constitución]

5.

Dirección jurídica del Licitante en el país de registro:
[indicar la calle, número, pueblo o ciudad y país]

6.

Información del representante autorizado del Licitante
Nombre: [indicar el nombre completo]
Dirección:[indicar la calle, número, pueblo o ciudad y país]
Número de Teléfono / Facsímile: [indicar los números de teléfono / facsímile, incluyendo
los códigos del país y de la ciudad]
E-mail: [indicar la dirección de E-mail]

7.

Se adjuntan las copias de los documentos originales de

 Artículos de Constitución (o documentos equivalentes de constitución o asociación), y/o
documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de conformidad
con la subcláusula 4.3 de las IAL.
 En caso de un JV, una carta de intención para formar JV o un acuerdo de JV, de
conformidad con la subcláusula 4.1 de las IAL.
8.

También se adjuntan el organigrama, la lista de directores ejecutivos, y el usufructo.

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Formulario ELE -2: Información sobre las Partes del Licitante
Fecha: [indicar el día, mes y año]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas
[El formulario siguiente es adicional al Formulario ELE-1, y deberá ser completado para
proporcionar información relacionada a cada integrante del JV (en el caso de que el Licitante
sea un JV) así como cualquier Subcontratista/proveedor propuesto a ser utilizado por el
Licitante para cualquier parte del Contrato resultante de este proceso.]

1.

Nombre jurídico del Licitante
[indicar el nombre completo]

2.

Nombre jurídico de la Parte del Licitante:
[indicar el nombre completo de la Parte del Licitante]

3.

País de registro de la Parte del Licitante:
[indicar el país de registro]

4.

Año de constitución de la Parte del Licitante:
[indicar el año de constitución]

5.

Dirección jurídica de la Parte del Licitante en el país de registro:
[indicar la calle, número, pueblo o ciudad y país]

6.

Información del representante autorizado de la Parte del Licitante
Nombre: [indicar el nombre completo]
Dirección:[indicar la calle, número, pueblo o ciudad y país]
Número de Teléfono / Facsímile: [indicar los números de teléfono / facsímile,
incluyendo los códigos del país y de la ciudad]
E-mail: [indicar la dirección de E-mail]

7.

Se adjuntan las copias de los documentos originales de

 Artículos de Constitución o Registro de la firma mencionada en el numeral 2. arriba, de
conformidad con la subcláusula 4.3 de las IAL.
8.

También se adjuntan el organigrama, la lista de directores ejecutivos, y el usufructo.
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Formulario CON: Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada
uno de sus integrantes.]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas
1. Antecedentes de incumplimiento de contratos
Antecedentes de incumplimiento de contratos
 Ningún incumplimiento de contrato ocurrió desde 1ro de enero del 2014, de conformidad
con el subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
 Existen contrato(s) incumplidos(s) desde 1ro de enero del 2014, de conformidad con el
subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, y se indican a
continuación:

Año

Porción del contrato
incumplida

Identificación del contrato

Monto total del
contrato
(Valor actual,
moneda, tasa de
cambio,
equivalente en S/.)

[indicar [indicar el monto y el  Identificación del contrato: [indicar [indicar el monto]
el año]
porcentaje]
el nombre completo del contrato,
número
y
cualquier
otra
identificación]
 Nombre del comprador: [indicar el
nombre completo]
 Dirección del comprador: [indicar
calle/ciudad/país]
 Motivo(s)
del
incumplimiento:
[indicar
el(los)
motivo(s)
principal(es)]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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2. Litigios pendientes
Litigios pendientes
 No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el subfactor 2.2.2 de la Sección III,
Criterios de Evaluación y Calificación.
 Existen litigios pendientes de conformidad con el subfactor 2.2.2 de la Sección III,
Criterios de Evaluación y Calificación, y se indican a continuación.

Año del Monto en litigio
litigio
(moneda)

Resultado
como
porcentaje
del
patrimonio
neto

[indicar el [indicar el monto]
año]

[indicar el
porcentaje]

Monto total del
contrato
(valor actual,
Identificación del Contrato moneda, tasa de
cambio,
equivalente en
S/.)
[indicar el
 Identificación del contrato:
monto]
[indicar el nombre completo
del contrato, número y
cualquier
otra
identificación]
 Nombre del comprador:
[indicar
el
nombre
completo]
 Dirección del comprador:
[indicar calle/ciudad/país]
 Objeto del litigio [indicar
las cuestiones principales en
disputa]
 Estado del litigio: [indicar si
está siendo tratado arbitraje
o por el poder judicial]
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3. Historial de Litigios
Historial de Litigios
 No existe ninguna sentencia del tribunal/arbitraje en perjuicio del Licitante desde 1ro de enero
del 2009, de conformidad con el subfactor 2.2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación
y Calificación.
 Existen sentencias del tribunal/arbitraje en perjuicio del Licitante desde 1ro de enero del 2009,
de conformidad con el subfactor 2.2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación y se indican a continuación.

Año de
sentencia

Identificación del contrato

[indicar el año]  Identificación del contrato: [indicar el nombre completo
del contrato, número y cualquier otra identificación]
 Nombre del comprador: [indicar el nombre completo]
 Dirección del comprador: [indicar calle/ciudad/país]
 Objeto del litigio [indicar las cuestiones principales en
disputa]
 Demandante de la controversia: [indicar “comprador” o
“proveedor”]
 Estado del litigio: [indicar si está siendo tratado por
mediación, arbitraje o por el poder judicial]

Monto total del
contrato
(valor actual,
moneda, tasa de
cambio,
equivalente en
S/.)
[indicar el
monto]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Formulario FIN -1: Situación Financiera
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por
cada uno de sus integrantes.]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas
1. Información financiera
Tipo de información
financiera en
(moneda)

Información histórica por los últimos 5 años (monto,
moneda, tasa de cambio, equivalente en S/.)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Estado de la Situación Financiera (Información del Balance General)
Activo Total (AT)
Pasivo Total (PT)
Patrimonio Neto (PN)
Activo Corriente (AC)
Pasivo Corriente (PC)
Información del Estado de Resultados
Total de Ingresos (TI)
Utilidades antes de impuestos
(UAI)
Utilidades después de
impuestos (UDI)

2. Documentos financieros

Año 5
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El Licitante y sus integrantes deberán proporcionar copias de sus estados financieros por
5 años, de conformidad con el subfactor 2.3.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación. Los estados financieros deberán:
(a) reflejar la situación financiera del Licitante, o en caso del integrante de un JV,
de cada integrante, y no la de una entidad afiliada (tales como empresa matriz o
miembro del grupo).
(b) estar auditados o certificados de manera independiente de acuerdo con la
legislación local.
(c) estar completos, incluyendo todas las notas a los estados financieros.
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.
 Se adjuntan copias de los estados financieros1 por los 5 años requeridos anteriormente,
y en cumplimiento con los requisitos.

1

Si el juego más reciente de los estados financieros es de un periodo previo a los doce (12) meses anteriores a
la fecha límite de presentación de las Ofertas, esto deberá ser justificado.

Sección IV. Formularios de la Oferta

FO-17

Formulario FIN -2: Facturación Promedio Anual
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada
uno de sus integrantes.]

Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas

Información sobre la facturación anual
Año
[indicar el
año]

Monto y Moneda
[indicar el monto y la
moneda]

Tasa de cambio
[indicar la tasa
de cambio
aplicable]

Equivalente en S/.
[indicar el monto
equivalente en S/.]

Facturación promedio anual *
* El total del equivalente en PEN de todos los años, dividido por el número total de
años de conformidad con el subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación
y Calificación.
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Formulario RFI -1: Recursos Financieros
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada
uno de sus integrantes.]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas

[Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes
inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros,
descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las
necesidades de flujo de caja asociadas al Contrato o Contratos en cuestión según se
indica en el subfactor 2.3.3, de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.]
Recursos Financieros
No.
1
2
3

Fuente de financiamiento

Monto (equivalente en S/.)

Sección IV. Formularios de la Oferta

FO-19

Formulario RFI -2: Compromisos Contractuales Actuales
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada
uno de sus integrantes.]

Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas

[Los Licitantes y cada integrante de un JV deberán proporcionar información sobre sus
compromisos contractuales actuales con respecto a todos los contratos que les hayan
sido adjudicados, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de
aceptación, o los que estén cerca de terminarse, pero para los cuales aún no se haya
emitido un certificado de terminación final sin salvedades, de conformidad con el
subfactor 2.3.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.]

Compromisos Contractuales Actuales

No.

1
2
3
4
5

Nombre del contrato

Dirección,
tel./fax del comprador

Valor del trabajo
por ejecutar
(equivalente
actual en S/.)

Fecha
prevista de
terminación

Facturación mensual
promedio en el
último semestre
(S/./mes)
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Formulario EXP -1: Experiencia General
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, o en caso de JV, por cada
uno de sus integrantes]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas

[Identifique los contratos que demuestren suministros continuos en los últimos 5 años de
conformidad con el subfactor 2.4.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación. Enumere los contratos en orden cronológico, de acuerdo con sus fechas de
inicio.]
Experiencia General
Año de
inicio
[indicar
el año]

Año de
Función del
Identificación del contrato
terminaLicitante
ción
[indicar  Nombre del contrato: [indicar el nombre
[indicar
el año]
“proveedor
completo]
 Breve descripción de los suministros realizados principal” (entidad
individual o
por el Licitante: [describir brevemente los
integrante de JV) o
suministros realizados]
 Monto del contrato: [indicar el monto, moneda, “Subcontratista”]
tasa de cambio, y equivalente en S/.]
 Nombre del comprador: [indicar el nombre
completo]
 Dirección: [indicar la calle, número, ciudad o
pueblo, país]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Formulario EXP -2: Experiencia Específica
[El siguiente cuadro deberá ser completado para los contratos realizados por el
Licitante, o en caso de JV, por cada uno de sus integrantes.]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas
[Completar un (1) formulario por contrato, de conformidad con el subfactor 2.4.2 de la
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.]
Contrato de capacidad similar
Ítem

Información

Identificación del contrato

[indicar el nombre y número de referencia de
identificación del contrato, si corresponde]

Fecha de adjudicación

[indicar día, mes, año, por ejemplo, 15 de junio, 2015]

Fecha de terminación

[indicar día, mes, año, por ejemplo, 3 de octubre, 2017]

Función que desempeña en el
contrato
[marque la casilla que corresponda]

Monto total del contrato

Capacidad de suministro y/o
producción bajo el contrato por
año o por una parte del año
[insertar el grado de participación
indicando la capacidad efectivamente
ejecutada]

Nombre del comprador:
Dirección:
Número de teléfono/facsímile:
E-mail:

Proveedor principal
Entidad individual


Integrante de un JV


[indicar el monto total y
moneda(s) del contrato]

S/. [indicar la tasa de
cambio y el monto total
del contrato equivalente
en S/.]

Capacidad
total en el
contrato
(i)

Capacidad efectivamente
ejecutada
(i) x (ii)

Porcentaje de
participación
(ii)

[indicar el nombre completo]
[indicar la calle, número, ciudad o pueblo y país]
[indicar los números de teléfono y facsímile, incluyendo
los códigos del país y de la ciudad]
[indicar la dirección de E-mail, de haberla]
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Formulario EXP -3:
Producción y Ventas de los Bienes Ofertados
[El siguiente cuadro deberá ser completado para los Bienes ofertados por el Licitante,
en caso de JV, por cada uno de sus integrantes, o por un Subcontratista.]
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico del Subcontratista: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas

[Indicar los años de producción de los Bienes ofertados y el número de unidades con
capacidad similar que han sido vendidas entre 1ro de enero del 2009 y la fecha límite
para la presentación de las Ofertas, de conformidad con el subfactor 2.4.3 de la Sección
III, Criterios de Evaluación y Calificación.]
Información sobre los Bienes ofertados
No.
1
2
3

Descripción de los Bienes

Años de producción

Número de unidades con capacidad
similar que han sido vendidas

[indicar la descripción de los Bienes]

[indicar los años]

[indicar el número]

Sección IV. Formularios de la Oferta
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Formulario RCN
Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones
Financiadas por Préstamos AOD del Japón
A) Yo, [indicar nombre y cargo del signatario autorizado] debidamente autorizado por
[indicar nombre del Licitante/integrantes del Joint Venture (“JV”)] (en adelante
denominado(s) el “Licitante”), por la presente certifico en nombre del Licitante y de mí
mismo que la información proporcionada en la Oferta presentada por el Licitante para
[indicar el número del Préstamo y nombre del Proyecto] es, a mi leal saber y entender,
verdadera, correcta y precisa. Yo además certifico, en nombre del Licitante, que;
(i) la Oferta ha sido preparada y presentada en cumplimiento con los términos y
condiciones establecidos en las Normas para Adquisiciones Financiadas por
Préstamos AOD del Japón (en adelante denominadas las “Normas”); y
(ii) el Licitante no ha tomado ninguna acción que sea o constituya una práctica
corrupta, fraudulenta, de colusión o coercitiva, y no está sujeto a ningún conflicto
de intereses como se estipula en la sección relevante de las Normas.
< Si NO se le ha impuesto una inhabilitación por más de un año por parte del Grupo del Banco
Mundial, utilice el texto B) siguiente.>

B)

Yo certifico que el Licitante NO ha sido inhabilitado por más de un año por parte del
Grupo del Banco Mundial desde la fecha de emisión del Llamado a Licitación.1

< Si se le ha impuesto una inhabilitación por más de un año por parte del Grupo del Banco Mundial,
PERO han pasado tres (3) años desde la decisión de tal inhabilitación, utilice el texto B’) siguiente.>

B’) Yo certifico que el Licitante ha sido inhabilitado por parte del Grupo del Banco
Mundial por un periodo superior a un año, PERO que a la fecha de emisión del
Llamado a Licitación al menos tres (3) años habían pasado desde la fecha de la
decisión de tal inhabilitación. Los datos de la inhabilitación son como sigue:
Nombre de la firma
inhabilitada

Fecha de comienzo
de la inhabilitación

Fecha de fin de la
inhabilitación

Razón de la inhabilitación

C) Yo certifico que el Licitante no firmará una sub-contratación con una firma que ha
sido inhabilitada por parte del Grupo del Banco Mundial por un periodo superior a un
año, a menos que a la fecha de la sub-contratación al menos tres (3) años hayan
pasado desde la fecha de la decisión de tal inhabilitación.
D) Yo certifico, en nombre del Licitante, que si fuera seleccionado para prestar los
servicios relacionados con el Contrato, el Licitante ejecutará tales servicios en
continuo cumplimiento con los términos y condiciones de las Normas.
1

La fecha de inicio deberá ser modificada a “solicitud de cotizaciones” si el Proveedor es seleccionado a
través de una comparación internacional de precios, a “Designación”, si el Proveedor es seleccionado a
través de Contratación Directa, o “Comienzo de la Selección o Proceso de Licitación”, si el Comprador
desea adoptar procedimientos de adquisición distintos a la LPI, Licitación Internacional Limitada,
Comparación Internacional de Precios o Contratación Directa.
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E) Yo además certifico, en nombre del Licitante, que si se solicita al Licitante, directa o
indirectamente, participar en cualquier acción corrupta o fraudulenta bajo cualquier
ley aplicable, tales como el pago de un reembolso, en cualquier momento durante un
proceso de contratación pública, negociaciones, ejecución o implementación de
contrato (incluyendo sus enmiendas), el Licitante deberá informar de todos los
hechos pertinentes relativos a tal solicitud a la sección correspondiente en JICA
(cuyos detalles se especifican a continuación) de manera oportuna.
Oficina de información de JICA sobre fraude y corrupción
(Un informe se puede hacer a cualquiera de las oficinas enumeradas a
continuación.)
(1) Sede de JICA: División de Asuntos Jurídicos, Departamento de Asuntos
Generales
URL: https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php
(2) Oficina de JICA ubicada en Edificio Torre Siglo XXI, Piso 21, Av. Canaval
Moreyra 380 San Isidro, Lima, Perú
Tel: (51-1) 221-2433
El Licitante reconoce y acepta que la obligación de información mencionada
anteriormente no afectará en modo alguno las responsabilidades, obligaciones o
derechos del Licitante, bajo las leyes pertinentes, reglamentos, contratos,
directrices u otros, de revelar o reportar tal solicitud u otra información a
cualquier otra persona(s) o de tomar cualquier otra acción, requerida o
permitida, de ser tomada por el Licitante. El Licitante además reconoce y acepta
que JICA no participa ni es responsable del proceso de selección de forma
alguna.
F) Si cualquiera de las declaraciones hechas en este documento posteriormente se
demuestra que son falsas o incorrectas sobre la base de hechos posteriormente
determinados, o si alguna de las garantías o acuerdos realizados en este documento
no se cumple, el Licitante aceptará, acatará, y no objetará ninguna medida adoptada
por el Contratante y ninguna de las sanciones impuestas o acciones tomadas por JICA.

Signatario Autorizado
[Indicar el nombre del
signatario;título]
Por y en nombre del [Indicar el nombre del Licitante; título]
Fecha:__________________
_____
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Formulario: Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Fecha: [indicar el día, mes y año]
Nombre jurídico del Licitante: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico de la Parte del Joint Venture: [indicar el nombre completo]
Nombre jurídico del Subcontratista: [indicar el nombre completo]
LL No.: [indicar el número]
Página [indicar el número de la página] de [indicar el número total] páginas
Este formulario ha sido incluido para facilitar el análisis de propuestas y no reemplaza de ningún modo a las especificaciones técnicas (ET). Para
conocer la totalidad de los requisitos que deben cumplir los equipos, por favor referirse a las ET. A la vez, los requisitos del plan de
mantenimiento de cada equipo que debe ser presentado en las ofertas se encuentran en las ET.
LOTE N° 04
TIPO
MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

ARTICULO N° 01 – Camioneta Tipo Panel

Característica Técnica Solicitada

1. Especificaciones técnicas
La Camioneta Tipo Panel, debe cumplir con:
El chasis del camión compactador debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas:
o Cilindrada (cm3): 2,150 – 2,198
o Tipo de motor: 4 cilindros en línea, 16 válvulas
o Alimentación: Turbo diesel intercooler con sistema common rail
o Potencia máxima – 128 HP / 3,500 RPM
Motor
o Torque máximo – Nm (kgm)/rpm: 320 / 2,000
o Combustible: Diesel
o Capacidad de tanque: 33 Gal / 125 Litros
o Protección de carter: Patín de acero

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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o

Transmisión

Suspensión

Dirección
Frenos
Aros y Neumáticos

Dimensiones externas - metros

Capacidades

Equipamiento Interior

o
o
o
o

Seguridad: Corte de combustible y electricidad en caso de colisión.

Caja de cambios: Manual de 6 marchas y marcha atrás
Tracción: Delantera
Protección: Patín de acero
Suspensión Delantera: Independiente, Mc Pherson con
estabilizadora.
o Suspensión posterior: Rigida con muelles multihojas y
estabilizadora.
Asistida: Tipo Electro-hidráulica variable
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

barra
barra

Delanteros: discos ventilados
Posteriores: discos sólidos
Asistencias: ABS, REF, AFU y ESP
Aros: 6 ½ JX16, de acero
Neumáticos: 225/ 75 R 16 C
Largo total (mm): 5,413 - 5,998
Ancho total (mm): 1,922 - 2,050 (sin espejos retrovisores)
Altura total (mm): 2,522 – 2,595
Altura útil en zona de carga (mm): 1,855 - 1,932
Altura en portón posterior (mm): 1,560 - 1,562
Longitud útil del piso (mm): 3,120 – 3,705
Ancho en puerta lateral (mm): 1,045 - 1,250
Distancia entre ejes (mm): 3,450 - 4,035
Radio de giro (m): 7
Nº de asientos: 3
Carga útil (kg): 1,460 – 1,535
Peso bruto (kg): 3,300 - 3,500
Peso neto (kg): 1,925 - 2,026
Máximo carga en el techo (kg): 150
Volúmen de carga (m3): 13
Climatización: Aire forzado y calefacción.
Asientos delanteros: butaca + copiloto tipo banca.
Escalera de seguridad para piloto.
Asiento de piloto regulable en altura, con ajuste lumbar y apoyabrazo
regulable; apoyacabezas regulables en altura.
Cinturones de seguridad: delanteros de tres (03) puntos, regulables en
altura, con pretensionador y limitador de esfuerzo.
Iluminación: luz de mapas.
Bandejas y espacios de almacenamiento múltiples.
Iluminación en la zona de carga.
Mampara de separación entre cabina y zona de carga.
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Equipamiento Exterior

Garantía
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o Espejo retrovisor dia/noche.
o Elevalunas delanteros eléctricos.
o Panel de instrumentos: computadora de viaje, velocímetro, tacómetro,
nivel de aceite de motor.
o Socket: de corriente 180 W.
o Bolsas de aire: frontales.
o Espejos retrovisores ajustables desde afuera alcance de amplia visión;
doble óptica.
o Espejos retrovisores con luz de aviso de giro.
o Puertas: lateral deslizantes, derecha; posterior doble hoja 270º; cierre
centralizado; llave con mando a distancia; autolock a 20 km/h.
o Neumaticos: radiales 225/ 75 R 16
o Aros: acero.
o Faros delanteros: halógenos policarbonato, control de altura, sistema
follow me, direccionales con función autopista, luz de día.
o Faros posteriores: tercera luz de freno, antiniebla.
o Anclajes de seguridad: para rieles de techo.
Tres (03) años de garantía o 75,000 km, lo que ocurra primero.
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Lote N° 05
TIPO

ARTICULO N° 02 – Correlador de Fugas de Agua

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

1. Especificaciones técnicas
El Correlador de Fugas de Agua, debe cumplir con:
Elementos del sistema básico del correlador:
• Unidad principal de correlación.
• Dos (02) sensores piezo cerámicos compactos (rojo y azul)
• Un (01) transmisor de radio-comunicación digital incorporado (rojo).
• Un (01) transmisor de radio-comunicación digital incorporado (azul).
Los colores indicados son referenciales; sin embargo, los radios tendrán que
ser, necesariamente, de dos colores diferentes, para su identificación en el
resultado de la correlación.
• Un (1) Cargador de 12V para vehículo.
• Un (1) Adaptador 100-240 V AC.
Configuraciónd del Sistema
• Un (1) Auricular.
• Un (1) Maletín de transporte resistente con protección IP.
• Alimentación: batería recargable de mínimo 8 horas de duración.
• Software entorno Windows.
• Cable de comunicación a PC (es lo mínimo requerido, por lo que,
alternativamente, se podrán presentar los equipos con tecnología
Bluetooth).
• Manual de operación en idioma Español.
• Cable de extensión del sensor (en caso de que la comunicación sea vía
cable).
• Unidad de control de correlación con opción a almacenar los ruidos para
revisión de datos en gabinete.
• Unidad de control de correlación con protección ambiental IP.
• Frecuencias del filtro fijado automáticamente por la longitud y material de
Detalle de las Especificaciones Técnicas
la tubería con función para selección manual.
• Deberá contar con salida RS232 para accesar a una impresora o a una PC,
salida audio para conexión de los audífonos y salidas BCN para conexión
de las antenas de recepción o de los cables de transmisión. (Es lo mínimo

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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Garantía
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requerido, por lo que, alternativamente, se podrán presentar los equipos
con tecnología Bluetooth).
• Los enlaces para transmitir la señal captada por los sensores a la unidad
central deberán ser por radios, con protección ambiental IP68.
• Posicionamiento automático del cursor sobre la fuga localizada y
mostrada sobre una pantalla de video.
• Display de la unidad de correlación, con luz de fondo, con pantalla para
salida de datos.
• Teclado alfanumérico para el ingreso de datos (Es lo mínimo requerido,
por lo que, alternativamente, se podrá presentar los equipos con otra
forma de ingreso de datos).
• Programación sobre la unidad de correlación en idioma Español.
• Unidad principal de correlación y transmisores pre-amplificadores de
radio (rojo y azul con baterías recargables, como mínimo 8 horas de
funcionamiento continuo).
• Transmisores pre-amplificadores de radio (rojo y azul) con conexión para
audífonos (Es lo mínimo requerido, por lo que, alternativamente, se
podrán presentar los equipos con tecnología Bluetooth).
• Cargador de batería: para 110/240 VAC con indicador leds de estado de
carga.
• Software de soporte en entorno Windows para descarga de datos
almacenados en el correlador, análisis de datos y emisión de reportes.
• Protección anti-golpes a prueba de caídas de 1 metro.
• Sensores de protección ambiental IP68.
• Cable de sensor a radio transmisor de 2 metros, como mínimo, con
dispositivo de alivio de tensión y conectores herméticos. (Es lo mínimo
requerido, por lo que, alternativamente, se podrán presentar los equipos
con tecnología Bluetooth).
Deberá tener una garantía minima de 01 año.
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TIPO
MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo
1.
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ARTICULO N° 03 – Odometro – Medidor de Rueda

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas

El Odometro – Medidor de Rueda , debe cumplir con:
Tipo de contador
mecánico
Capacidad del contador
0 a 99,999.90 m
Tipo de medida
cuenta - avanzado; descuenta – retrocediendo
Diámetro de la rueda
Un (1) metro
Estructura
aluminio plegable
Rueda
caucho
Botón
puesta a cero
Rueda
caucho
Alta precisión con rueda de freno
Peso
2.5 kg
Incluirá bolsa de transporte
Garantía

Deberá tener una garantía minima de 01 año.

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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MARCA
MODELO
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ARTICULO N° 04 - Detector acústico de fugas de agua

Descripción c/vehículo
1.

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas

El Detector acústico de fugas de agua, debe cumplir con:


















Unidad de control con display numérico LCD, con control de luz de fondo backlight.
El display digital debe indicar el nivel de fuerza de señal: 0-99.
Unidad de control con variados programas de filtro combinables.
Nivel de estado de batería en la pantalla permanente.
Unidad de control de peso liviano, maniobrable, de fácil operación.
Baterías recargables e intercambiables, con autonomía mayor a 8 horas.
Cargador para la recarga de la batería de 110/240 VAC.
Sensor piezoeléctrico y/o de alta sensibilidad acoplado a una sonda de contacto a tierra, tipo campana, para
inspección en cualquier tipo de pavimento.
Sensor piezoeléctrico y/o de alta sensibilidad con cubierta de caucho acoplado a una sonda de contacto para
inspección en terreno sin pavimento (tierra).
Varilla de sondaje en punta, cuyo material deberá ser de acero inoxidable.
Unidad de control con protección ambiental IP.
Auriculares ligeros de alta fidelidad, robusto, para unidad de control.
Todos los conectores deben ser herméticos.
Los cables de conexión, entre el sensor y la unidad de control, deben tener algún dispositivo para aliviar la tensión,
protegiendo los contactos.
Este cable de conexión debe tener longitud mayor a 1.00 metro.
Unidad de control con display numérico LCD, con control de luz de fondo backlight.
Garantía minima de 01 año.

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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TIPO
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ARTICULO N° 05. Detector de metales

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones Técnicas.
El detector de metales, debe cumplir con:
Descripción del Equipo

Detalle de especificaciones técnicas

Garantía

El detector de metales deberá detectar objetos tales como cajas de válvula,
unión de tuberías de hierro colado, tapas de registro, tuberías de acero hasta
una profundidad de 2.7 metros y objetos más grandes, como tanques de
almacenamiento enterrados, hasta una profundidad de 4.8 metros.
• Capacidad de detección, para los siguientes elementos, hasta una
profundidad de:
o Aguja PK pequeña
- 15 cm
o Aguja PK grande
- 25 cm
o Estaca de marcador
- 2.4 m
o Caja de válvula
- 3.0 m
o Unión de tuberías de hierro colado
- 2.7 m
o Tapa de registro
- 3.0 m
o Tubería de acero de 12.7 cm
- 3.0 m
o Depósito de hierro grande
- 4.8 m
• Carcasa: ABS resistente a los impactos
• Salida de audio: Piezo
• Antenas: magnetómetros duales; tubo de la antena de fibra de carbono
reforzada.
• Controles: teclas de On/Off, volumen, sensibilidad “+” y “-“, autosensibilidad
• Puertos externos: 1 mini USB (programación del sistema operativo)
• Temperatura operación operativo: -20ºC a +50ºC.
• Tipo de protección: IP 54 y Nema 4
• Dimensiones: 1090 x 88 x 67 mm
• Peso: liviano (peso de 700 g).
• Suministro de energía: a través de baterías 2 x LR6 (AA), autonomía de
la pila hasta 26 horas de vida en condiciones de trabajo normal y con
baterías alcalinas
• Alarma de proximidad: 50/60 Hz
• Función de inversión de la pantalla para mejorar la exactitud
• Certificaciones: ISO 9001 / BS5750 / EN29001.
• Accesorios: bolsa de transporte y manual de instrucciones en Español.
Garantía minima de 01 año.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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ARTICULO N° 06. Geófono (detector de fugas)

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones Técnicas.
El Geófono, debe cumplir con:
Descripción del Equipo

Detalle de especificaciones técnicas

Garantía

Detector de fugas (Geófono) para control de pérdidas y fugas en las redes de
agua. Lo que básicamente realiza un geófono es amplificar el ruido que
genera la tubería, al presentar una fuga de agua.
• Tipo: detector acústico
• Distancia de trabajo: de 0 a 4 metros de manera ideal.
• Alimentación: baterías recargables e intercambiables; deberá contar con
un cargador para 220 VAC; opcionalmente, deberá contar con otro
cargador, para conectarlo al vehículo, de 12 VDC. Autonomía para 24
horas de trabajo continuo o más, dependiendo de las condiciones de
trabajo.
• Temperatura de operación: -10ºC a +55ºC.
• Peso: liviano
• Ancho de banda de transmisión: 1-5000 Hz
• Ancho de banda mínimo: 40 HZ
• Accesorios: amplificador, micrófono de piso, micrófono de mano, varillas
acústicas, un par de auriculares estéreo, trípode, conector magnético, cable
de conexión, manual de operación en español, CD de entrenamiento.
Garantía minima de 01 año.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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TIPO
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ARTICULO N° 07. Generador

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo
Especificaciones Técnicas.
El Generador, debe cumplir con:
Descripción del Equipo

Detalle de especificaciones técnicas

Condiciones Complementarias

Garantía

Característica Técnica Solicitada

Generador eléctrico portátil 5.5-6.5 KW.
• Voltaje de salida de corriente alterna: 220 V
• Potencia eléctrica de salida de C.A.: 5.5 KW – 6.5 KW
• Salida nominal de DC.: 12V/ 8.3 A
• Frecuencia de salida de corriente alterna: 60 HERTZ (mejorable).
• Corriente promedio: 25.0 A
• Sistema de arranque: a cuerda retráctil.
• Capacidad de tanque de combustible: 6.40 GLN.
• Horas continuas de trabajo: 7.0 horas (como mínimo).
• Peso en seco: 84 kg.
• Deberá incluir:
o Voltímetro
o Medidor de combustible
o Interruptor de circuito CA y CC
o Ajustador de voltaje
o Alerta de nivel bajo de aceite
o Protección metálica para manipuleo
o Cargador de batería
o Capacitación práctica para su uso
o Manual de uso en idioma Español.
Garantía minima de 01 año.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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ARTICULO N° 08. Taladro

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones Técnicas.
El Taladro, debe cumplir con:
Descripción del Equipo

Detalle de especificaciones técnicas

Condiciones Complementarias

Garantía

Taladro combinado; incluye kit de brocas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia mínima: 1100W – 1300W
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50-60 Hz
Peso: 6.0 – 7.0 kg
Revoluciones bajo carga: 1A: 0-200 RPM 2A: 0-282 RPM
Percusión bajo carga: 1A: 0-1965 GPM 2A: 0-2770 GPM
Energia de impacto: 1A: 4.2J 2A: 8.3J
Rango òptimo brocas en concreto: 16 – 32 mm
Rango perforación acero: hasta 125 mm
Aplicación: perforaciones diversas en buzones, paredes, muros de
concreto, planchas de acero y planchas de madera.
• Deberá incluir:
o Una (1) Broca ½ X 16 X 21”
o Una (1) Broca 5/8 X 16 X 21”
o Una (1) Broca ¾ X 16 X 21”
o Una (1) Broca 7/8 X 16 X 21”
o Una (1) Broca 1 X 16 X 21”
o Una (1) Broca 1 ¼ X 18 X 23”
o Una (1) Broca 9/16 X 18 X 21”
o Una (1) Broca 11/16 X 18 X 21”
o Un (1) Cincel Punta 400
o Un (1) Cincel Plano 400
o Un adaptador SDS-MAX a SDS-PLUS
Garantía minima de 01 año.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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TIPO
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ARTICULO N° 09. Herramientas Varias

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones Técnicas.
El set de herramientas varias incluye:
Guía de tubo rígido curvo, para uso con varillas de desatoro
Guia de apoyo para dirigir las varillas de desatoro dentro del buzón; con
Descripción del Equipo
varillas de desatoro de acero flexible.
Tirabuzones de sección circular, diámetro 1 ½”
Tirabuzones de sección circular, diámetro 2”
Tirabuzones de sección circular, diámetro 2 ½”
• Material: acero de alta calidad, con muy bajo contenido de fósforo y
azufre y bajísimo nivel de inclusiones, con revestimiento especial,
resistente a los ácidos y a altas temperaturas.
Detalle de especificaciones técnicas
• Conexión: con acople.
• Función: desatoro de tuberías.
• Uso: con varillas de desatoro de acero flexible.
Varillas de acero flexible para desatoro, de 5/16” x 39”
• Material: acero de alta calidad, con muy bajo contenido de fósforo y
azufre y bajísimo nivel de inclusiones.
• Diámetro – 8mm (5/16”) +/-0.0005”
• Largo: 991mm (39”)
• Curvatura final: serán doblados en frío con alineamiento circular de ¼”
radio interno y 9/16” de radio externo.
• Defectos visibles: la profundidad de defectos no excederá del 1% del
diámetro de la varilla. Estos corresponden a fisuras longitudinales y
transversales, pliegues, costuras de laminación.
Detalle de especificaciones técnicas
• Ensayo de tracción - carga de ruptura de varilla sola: mín. 16,000 lbs;
máx. 17,760 lbs.
• Ensayo de tracción - esfuerzo de tensión de varilla: máx. 227,500 psi
(lbs/pulg.2); min. 215,000 psi (lbs/pulg.2)
• Ensayo de tracción – alargamiento: 6.0% a 7.5%.
• Ensayo de dureza: C-47, con tolerancia de +-1%.
• Ensayo de resistencia a los ácidos: las varillas deben tener un
revestimiento especial contra los ácidos ó sustancias corrosivas para su
uso prologado.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
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Técnica
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• Ensayo de resistencia: al revestimiento y al material de acero de la varilla
contra ácidos en solución de H2CL al 0.365%, H2S04 al 0.49% y con
PH=1, inmerso durante 2 horas como mínimo.
• Pérdida de peso: menor o igual 0.1%.
• Acoples: la varilla debe tener acoples de acero, que permitan una
conexión entre sí, mediante una rápida operación manual; además serán
resistentes al desgaste.
• Material del acople: acero de alta resistencia al desgaste, con plasticidad
en su núcleo, para poder satisfacer las exigencias necesarias de torque y
esfuerzo de tensión de las varillas.
• Dimensiones de acople: diámetro 0.857”; largo 2.25”+/-0.002.
• Ranura en el cuerpo de acople: que asegure el ensamble de la varilla.
• Número de hilos de la rosca: 8 A 9
• Torque de varilla acoplada: mínimo 100 lbs/pie
• Ensayo de tracción: 4,800 lbs. +/-4% (ensayo de tracción sobre varilla
acoplada con otra).

Garantía

Garantía minima de 01 año.
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LOTE N° 06
TIPO
MARCA
MODELO

ARTICULO N° 10 - Prelocalizadores (móviles) y captación de datos

Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las Prelocalizadores (móviles) y captación de datos deben cumplir con:
Descripción del equipo

Configuración del sistema

Sistema de registradores correladores con radio para detección y
localización de fugas (Prelocalizadores) – Modo patrullaje.
•
•
•
•
•
•

Detalle de especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablet basado en el sistema Android
Registradores correladores con radio
Enlace de comunicación del Sistema (Commlink)
Software (para tabletas/celulares Android y/o Software para PC)
Antena de Commlink para vehículo
Registradores correladores
o Carcasa: Carcasa de Aluminio de alta calidad
o Grado de protección: IP68, totalmente sumergible hasta 2 metros
o Rango de temperatura: -30ºC a +70ºC
o Umbral de ruido (sensibilidad): 3 µg
o Alimentación: Batería de litio reemplazable
o Vida de la Batería: 5 años de duración (dependiendo del uso específico,
pero optimizado en el firmware).
o Capacidad de registro (Datalogger Interno): capacidad de registro de
datos para 30 días de manera continua, para datos de valor de fuga y
análisis de fuga.
o Tipo de radio: Transceptor para comunicación de dos vías.
Banda de Operación: 915MHz (con certificado de homologación vigente
emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones)
Potencia de Transmisión: 20mW
Estabilidad de frecuencia: +/-10ppm
Tipo de modulación: FSK
Sensibilidad de recepción: -106dBm
Antena: antena externa de 3 metros
Funciones: capacidad de multicorrelación y registro
Unidad Interfaz Commlink:

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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Condiciones Complementarias
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o Comunicación de manera inalámbrica, vía Bluetooth con la Tablet y vía
Radiofrecuencia con los registradores
o Interruptor de On/Off
o Deberá incluir cargador de batería para 220 VAC y cargador de
vehículo
o Funcionamiento de la batería: 8 horas en funcionamiento normal
o Deberá incluir: antena de conexión
• Software para Smartphone o Tablet con Android 4.0 o mayor
o Visualización de los registradores y su posición GPS en el mapa
o Correlaciones de todos los registradores
o Actualización del software por la vida del equipo
o Almacenamiento de datos y archivos de seguridad en la cuenta
individual del usuario.
• Software para PC
o Windows XP, Vista 7, 8 (32 y 64 bits)
o Visualización detallada y análisis de histogramas de ruido, espectros de
sonido y correlaciones
o Correlaciones automáticas de todos los registradores, en cada proyecto
o Exportación de datos de medición, para posterior visualización de los
resultados en Google Earth
o Importación y exportación de Proyectos para intercambio de resultados
y archivo de mediciones.
• Tablet para captación de datos
o Dimensiones de pantalla: 10”
o Sistema Operativo: Android 4.2
o Capacidad de almacenamiento: 8GB
o Tecnología de comunicación: 3G (para chip de telefonía móvil) y Wi-Fi
o Capacidad de transmisión de datos vía Bluetooth
o Batería interna: 6 horas de autonomía
o Tendrá configurado el Software de monitoreo por patrullaje, el cual
deberá tener la capacidad de trabajar directamente con Google Maps,
para la ubicación satelital de los sensores prelocalizadores.
o Doscientos (200) Registradores Correladores para detección de fugas.
o Maletines de transporte robustos (Traslado de Tablet, Dispositivo
Commlink y 200 Sensores Correladores para detección de fugas).
o Un (1) Cargador para vehículo del Commlink
o Un (1) Cargador de pared del Commlink
o Dos (2) Dispositivos de enlace de comunicación entre los Registradores
Correladores y la Tablet con sistema Android.
o Software para Smart y PC
o Todas las licencias de software deberán ser entregadas teniendo, como
propietario registrado, a SEDAPAL.
o Dos (2) Tablet de 10” o similar, a Color
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o
o
o
o

Una (1) Antena para vehículo
Un (1) Manual de operación en idioma Español
Un (1) CD de entrenamiento.
Para efecto de pruebas, el Contratista debe contar con un chip de telefonía
móvil, con acceso a internet.
o Capacitación para el personal del área usuaria, para 10 personas, que debe
abarcar, todo lo necasrio para la correcta operación del sistema, su
utilización y mantenimiento.
Garantía

Dos (2) años de garantía de fábrica, a partir de la recepción del sistema.

Sección IV. Formularios de la Oferta
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LOTE N° 07

TIPO
MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

ARTICULO N° 11 – Software Autocad MAP 3D 2016 en Red

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las unidades ofertadas deben cumplir con:
• Licencia definitiva del software; activación de licencia en red.
• Permanente soporte técnico presencial, vía Messenger, e-mail y/o vía
telefónica.
• Consultoría personalizada en uso, aplicación y desarrollo de las
principales herramientas adquiridas para la aplicación real en los trabajos
realizados, en las diversas unidades de ingeniería.
Detalle de especificaciones técnicas
• El software con herramientas de creación de mapas, conversión de datos,
conectividad a base de datos.
• Permitir acceso a número ilimitado de usuarios concurrentes (no
simultáneos).
• El destino final de la instalación del software se coordinará en su
momento, en la etapa de ejecución de la obra, con el Equipo de
Tecnologías de la Información (ETIC).
• 60 días contra defectos de fabricación.
Garantía
• Todas las garantías son contables a partir de la recepción.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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TIPO
MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo
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ARTICULO N° 12 – Software Interface Arcgis for Desktop

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las unidades ofertadas deben cumplir con:
• Idioma: inglés y español
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Vista,
XP.
• Tipo de instalación: concurrente en RED.
• Deberá contener:
o La última tecnología en Sistemas de Información Geográfica y
Organizador de Base de Datos asociados.
o Incluir dos módulos:
Módulo de edición, mapeo y análisis geográfico.
Módulo para exploración, administración, conexión a base de
datos y acceso a datos geográficos y tabulares, cuya interfase de
usuario debe permitir un funcionamiento integrado con el otro
módulo, por ejemplo, debe permitir el arrastre de capas de datos.
o Ambos módulos deben poseer herramientas de Geoprocesamiento.
o Debe permitir Exportar y administrar la información geográfica y
Detalle de especificaciones técnicas
alfanumérica en múltiples formatos.
o Debe permitir crear y mantener los metadatos de la información
espacial.
o Debe permitir una automatización del geoprocesamiento en su entorno
de trabajo, a través de model builder.
o Debe poseer herramientas de análisis y modelamiento básicos, que
permitan modelar relaciones espaciales, medir cómo los elementos de
un set de datos se relacionan entre sí y, generar reportes y gráficos de
los resultados.
o Debe permitir la creación y edición de un Repositorio de Base de
Datos Geográfico Personal, basado en Microsoft Jet Engine (Access)
y directorio de archivos.
o Permitir el uso de una amplia variedad de tipos de datos, incluyendo
datos demográficos, elementos de red, dibujos “CAD”, imágenes,
servicios Web y multimedia.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica

Sección IV. Formularios de la Oferta

Condiciones complementarias

Garantía
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• Debe tener capacidades de interconexión con diferentes manejadores de
base de datos relacionales existentes en el mercado como Oracle,
Informix, SQL, DB2, etc. Vía ODBC y OLE DB.
• Debe estar habilitado para extensiones, de tal manera que se le agreguen
más capacidades de análisis, productividad y soluciones específicas, que
le permitirán realizar tareas adicionales, como geoprocesamiento raster y
análisis tridimensional, entre otros.
• Debe tener la funcionalidad de lectura directa de Archivos Excel.
• Soporte y mantenimiento por un año; actualización durante un año.
• Certificado de las licencias adquiridas.
• Manuales: disponibles desde la web del fabricante, en idioma Español.
• El destino final de la instalación del software se coordinará en su
momento, en la etapa de ejecución de la obra, con el Equipo de
Tecnologías de la Información (ETIC).
• El postor deberá incluir en su propuesta dos (02) unidades.
• 60 días contra defectos de fabricación.
• Todas las garantías son contables a partir de la recepción.
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LOTE N° 08
TIPO

ARTICULO N° 13 - Mini hydro-jet Auto Propulsado

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
El Mini Hidrojet, debe cumplir con:

Descripción del equipo

Motor y bomba de presión de agua:

Unidad utilizada para remover las obstrucciones causadas por
elementos tales como piedras, botellas, latas, grasas, lodos y otros
desechos, de la línea de tubería de alcantarillado de 4” a 8” de
diámetro, por la acción de limpiar con un chorro de agua a presión
elevada. La unidad será equipada con una unidad de suministro de
agua autocontenida, como fuente de agua para la bomba de presión, y
deberá ser capaz de ser operada por una sola persona.
El conjunto de unidades deberá ser montado en el vehículo de
transporte.
o La bomba de presión de agua deberá ser acoplada a un motor de
combustión interna.
o El encendido del conjunto motor-bomba deberá ser por un medio
eléctrico.
o El caudal mínimo de la bomba deberá ser mayor de 15 GPM y la
presión mínima 2500 PSI. El fabricante deberá emitir un
certificado de la bomba, para trabajo pesado continuo.
o El sistema de agua deberá ser protegido por una válvula
ajustable, de alivio de presión de agua, con retorno al tanque de
agua. La válvula de drenaje debe estar en la parte baja del tanque
de agua.
o En la línea de succión de la bomba deberá contar con un filtro,
que garantice la retención de las impurezas, con válvula de bola
de palanca, para cierre inmediato.
o Sistema regulador de flujo que permita regular los caudales de
salida de presión de agua.
o Garantía: tendrá una garantía mínima de dos (02) años o cuatro
mil (4000) horas de operación, cualquiera que ocurra primero.

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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o
o

o
o

Tanque de almacenamiento de agua
o

o

o

o
Carrete de manguera
o

o

La unidad deberá contar con un tanque de almacenamiento de
agua, con capacidad mínima de 600 galones.
El tanque de almacenamiento de agua deberá ser construido de
material de alta durabilidad, resistente a la corrosión, al calor, a
las deformaciones y a rayos ultravioletas.
La válvula de drenaje deberá estar en la parte baja del tanque de
agua.
Garantía: deberá tener una garantía total del fabricante de cinco
(5) años, para: defectos de fábrica, óxido, rajadura, rayos
ultravioleta, corrosión y otras formas de fatiga. La garantía será
total.
El tanque de almacenamiento de agua deberá estar equipado con:
Un (01) indicador de nivel del agua.
Una (01) válvula de bola, para permitir un drenaje completo
del tanque de almacenamiento de agua.
Una (1) tapa de llenado con sistema anti sifón con válvula de
cierre.
Una (01) manguera de lona para el llenado del tanque de
agua de 10 metros de longitud, por 2 ½ de diámetro, con
bocamasa para grifo contra incendios.
Un (01) sistema de alarma por bajo nivel de agua.
La capacidad del carrete de manguera deberá ser para una
manguera de alta presión, de longitud de 150 metros, de ½” de
diámetro.
El carrete de manguera deberá estar equipado con una guía de
manguera automática. Esto permitirá al operador controlar la
operación con “manos libres”, de tal manera que, su atención
podrá ser focalizada en la limpieza de la tubería y no en la guía y
protección de la manguera.
El carrete de manguera deberá ser equipado con elemento para
recoger la manguera, de forma manual, con contador de metros
de manguera, con perrilla para control de velocidad variable, para
que la manguera se enrolle adecuadamente.
El carrete de manguera deberá poder rotar sobre su eje, lo
suficiente para permitir realizar trabajos en distintas posiciones.
Deberá contar con trabas, para fijar el carrete en posición
adecuada, una vez girado.Deberá contar con un accesorio de
control que permita la velocidad variable, para que la manquera
se enrolle adecuadamente. Cuando el actuador de este carrete de
manguera esté liberado, retorne a su posición neutral de
“apagado”.
Los equipos tendrán que acondicionarse a lo indicado en la
“Ordenanza Municipal Nº 15 para la suspensión y limitación de
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Manguera de limpieza de alcantarillado

Sistema de pistola manual de lavado

Estación del operador

Accesorios

Sección IV. Formularios de la Oferta
ruidos nocivos y molestos”.
Deberá ser suministrada con una manguera de alcantarillado, de
longitud mínima de 150 metros de ½” de diámetro, con una presión
de trabajo mínima de 2500 PSI.
o El sistema de lavado deberá incluir un accesorio de conexión
rápida a la unidad, con una válvula de alivio de presión a 600
PSI.
o Proveer una pistola manual ajustable, con manguera, de longitud
mínima de 10 metros x ½” de diámetro, con un accesorio de
conexión rápida.
o La estación del operador deberá permitir controlar, desde el
punto de trabajo, todas las funciones de la operación de limpieza
del alcantarillado.
o Los siguientes controles, deberán ser colocados en ésta área:
Control de velocidad del carrete de manguera y palanca
direccional de avance y retroceso.
Luz de advertencia y alarma sonora de bajo nivel de agua.
Control encendido/apagado de la bomba de agua.
Manómetro con glicerina para presión de agua.
Válvula de control de selección de manguera de
alcantarillado y/o pistola manual de agua.
Tacómetro con horómetro.
Reflectores para trabajo nocturno.
Switch de luz giratoria de emergencia.
Caja de herramientas de acero, ubicada en la unidad,
48”x18”x18”, a prueba de agua, adecuada para los accesorios
requeridos;
Dos (02) boquillas sanitarias de 30º
Dos (02) boquillas sanitarias de 15º
Dos (02) boquillas penetrantes de 30º
Dos (02) boquillas penetrantes de 45º
Dos (02) boquillas de arena de 30º
Dos (02) boquillas “Rapid Power Delivery Drain Jet” de dos
piezas, con chorro, solo para adelante
Dos (02) limpiadores de boquillas
Dos (02) juegos brocas para las diferentes boquillas para
limpieza
Grasera manual a presión
Un (01) trineo de acuerdo a la manguera de ½”
Manguera para succión
Luces para trabajo nocturno en la parte posterior de la unidad
Luz giratoria de emergencia estroboscopia de luz ámbar.
Dos (2) circulinas posteriores

Sección IV. Formularios de la Oferta
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o

o

o

o
Vehículo camión

o

o

o
o
o
o

Extintor contra incendio de 4 kg., ubicado en lugar visible de la
unidad
Dos (02) trajes de protección tipo pescador, de protección (talla
large)
Dos (02) protector de manguera (Tiger Tail)
Un (01) topómetro para medir los tramos a limpiar y los puntos
de obstrucción
Una (01) cámara digital para tomar vistas fotográficas de
sedimentos.
El camión deberá ser como mínimo del año de la licitación, de
fabricación. El vehículo tendrá una capacidad de carga adecuada
para el peso determinado por el fabricante, en base al cálculo de
la distribución de carga sobre los ejes del vehículo. Mínimo 4
toneladas.
En la propuesta técnica se deberá incluir el detalle de las
especificaciones técnicas del vehículo ofertado, como: año de
fabricación del vehículo, modelo, chasis, marca de motor, eje
delantero, eje posterior, suspensión delantera, suspensión
posterior, frenos delanteros, frenos posteriores, marca y modelo
de llantas.
El sistema de frenos es el que proporciona cada fabricante, para
garantizar las condiciones de trabajo requeridas por el vehículo y
su equipamiento.
El motor del chasis, donde será montado el Mini Hydrojet,
contará con un Turbo cargador más Intercooler, así como freno
de motor.
Se deberá presentar el cálculo de la distribución de carga sobre
los ejes del vehículo ofertado, validado por el fabricante,
precisando, además, el número de página del catálogo que
adjunte en su propuesta técnica, donde se pueda verificar lo
requerido.
El equipo, sobre el que esté montado todo el equipo, deberá ser
propulsado por motor diesel. El vehículo debe permitir el manejo
y/o acondicionamiento de los equipos y sistemas anteriormente
descritos.
El sistema eléctrico deberá ser de 12 voltios.
Debe tener sistema de advertencia visual del motor, así como la
presión baja de aceite y temperatura alta del agua.
La cabina debe tener lugar para el conductor y un acompañante,
como mínimo.
El equipamiento de seguridad debe estar compuesto por: gata
hidráulica de botella de 10 TM, llave de ruedas con palanca,
medidor de presión de aire, alicate, destornillador de 6”, llave
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Repuestos

Sistema de acondicionamiento de los equipos

Talleres de mantenimiento y reparación
Garantía
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francesa de 8”, circulina giratoria, caja metálica para guardar
herramientas (lampa, pico, ganchos, etc.), correas de seguridad,
tapa de combustible con llave, manuales de operación y
mantenimiento en idioma Español.
o Garantía: el vehículo debe tener una garantía mínima de dos (02)
años o cincuenta mil (50,000) kilómetros, cualquiera que ocurra
primero.
o El vehículo debe tener un representante acreditado en Perú, con
taller de servicio y almacén de repuestos.
o El modelo del vehículo debe ser comercializado en Perú.
o El color del vehículo será de acuerdo a la normativa interna de
SEDAPAL, vigente a la fecha, y debe ser de color blanco.
o Debe contar con rueda(s) y neumático(s) de repuesto, ubicados
en algún punto del vehículo liviano.
o Debe contar con juegos de llaves mixtas.
o El equipo Mini-hidrojet deberá cumplir con lo especificado en el
reglamento de peso y dimensión vehicular para circular en la red
vial nacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 058-2003MTC modificado mediante Decreto Supremo Nº 002-2005-MTC,
publicado en el diario El Peruano el 22.01.2005. El postor deberá
presentar una declaración jurada del cumplimiento de éste
requisito, indicando en este documento, específicamente el
modelo, marca y código de referencia del bien ofertado.
o En el caso de los equipos Mini-hidrojet, se requieren vehículos
que deberán tener necesariamente la protección y seguridad
adecuada, para el tipo de equipamiento a desplazar. La
protección será del tipo baranda, con puertas posteriores.
o El vehículo deberá tener una capacidad de transporte que permita
su desplazamiento en terrenos, llanos o con pendientes, de todo el
equipo solicitado en estas especificaciones técnicas.
o No se requieren repuestos para el vehículo
o Para cada sistema mini-hidrojet, los siguientes accesorios:
Tres (03) kits de Bomba de Presión de Agua completa
Tres (03) filtros para el sistema de la Bomba de Agua
El sistema deberá contar con motor Diesel, equipado con presilenciador de accionamiento exclusivo para la bomba de presión de
agua, y no deberá exceder los decibeles permitidos por la normativa
vigente para trabajos de emergencia.
Se indicará la ubicación del taller donde se realizará el
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Hydro-Jet, así
como la atención a posibles reclamos de garantía.
Tendrá una garantía minima de 05 años.
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TIPO
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ARTICULO N° 14 - Hydrojet - En camión de doble eje posterior 6x4

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
El Hydrojet - En camión de doble eje posterior 6x4, debe
cumplir con:

Descripción del equipo

Bomba de presión de agua:

Unidad combinada de limpieza y sistema de vacío utilizada para
remover las obstrucciones causadas por elementos tales como
piedras, botellas, latas, grasas, lodos y otros desechos, de la línea de
tubería de alcantarillado de 6” a 14” de diámetro, por la acción de
limpiar con un chorro de agua a presión elevada. La unidad será
equipada con una unidad de suministro de agua auto contenido, como
fuente de agua para la bomba de presión, y deberá ser capaz de ser
operada por una sola persona.
La fuerza motriz para su operación será suministrada por el motor del
camión.
El conjunto de equipos, deberá ser instalado sobre un vehículo para
su transporte.
o La bomba de presión de agua deberá ser regulable, de servicio
pesado.
o El caudal mínimo deberá ser de 60 GPM a 2000 PSI. El
fabricante deberá emitir un certificado de la bomba, para trabajo
pesado continuo.
o La bomba de agua deberá ser diseñada y certificada por el
fabricante, para que se apague automáticamente al término o
consumo total del agua del tanque.
o El sistema de agua deberá ser protegido por una válvula
ajustable, de alivio de presión de agua, permitiendo al sistema
operar hasta 2000 PSI.
o En la línea de succión de la bomba deberá contar con un filtro, en
la línea de succión, que garantice la retención de las impurezas.
o Deberá contar con un sistema regulador de flujo o equivalente,
que permita regular los caudales de salida de presión de agua.
o El sistema de alta presión de agua será accionado por el motor

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica

FO-50

Sección IV. Formularios de la Oferta

o
o

o
o
o

o

Carrete de manguera
o

o

o
o

o

Manguera de limpieza del alcantarillado
o

del chasis mediante sistema hidrostático, el cual es encendido/
apagado desde el panel de control, sin necesidad de enganchar la
transmisión del chasis.
Garantía: tendrá una garantía mínima de un (01) año o dos mil
(2,000) horas de operación, cualquiera que ocurra primero.
o
El carrete para la manguera de agua de alta presión, con
capacidad de giro de 180º, montado sobre una base giratoria de
servicio pesado, permitirá la operación desde ambos lados del
vehículo.
El carrete deberá estar protegido, en la parte superior, por una
carcasa a prueba de agua.
Las mangueras que forman parte del componente, deberán estar
debidamente protegidas y no estar expuestas.
La capacidad del carrete de manguera deberá ser para contener y
enrollar una manguera de alta presión, de longitud de 180 metros
x 1” de diámetro, como mínimo.
El carrete de manguera deberá estar equipado con una guía de
manguera automática. Esto permitirá al operador controlar la
operación con “manos libres”, de tal manera que, su atención
podrá ser focalizada en la limpieza de la tubería y no en la guía y
protección de la manguera.
El carrete de manguera deberá contar con un accesorio de control
que permita la velocidad variable, para que la manguera se
enrolle adecuadamente. Cuando el actuador de este carrete de
manguera este liberado, retorne a su posición neutral, de
“apagado”.
El sistema deberá permitir acoger la manguera completamente
bajo presión total, y en caso de falla del sistema automático
hidràulico permita, mediante un dispositivo, recoger (enrollado)
la manguera de forme manual.
Deberá incluir un contador de longitud graduado en metros de
manguara desplazada que se encuentra dentro de la tubería.
Los equipos vendrán equipados con silenciador en la bomba de
succión, adecuándose a lo indicado por la “Ordenanza
Municipal para la Supresión y Limitación de los ruidos nocivos
y molestos”, Ordenanza Nº 015.
Deberá ser suministrada con una manguera para la limpieza de
alcantarillado, de longitud mínima de 150 metros x 1” de
diámetro, con una presión de trabajo mínima de 2500 PSI y una
presión de rotura mínima de 6200 PSI, fácilmente
enrollableuniforme en el carrete.
Deberá ser suministrada con una extensión de boquillaen su
extremo libre así como manguera líder de 3 metros de longitud x
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1” de diámetro, doble esfuerzo.
El sistema de vacío deberá tener un rango de trabajo no menor de
3500 pies cúbicos por minuto (para el transporte rápido de
sólidos) a más de 200 pulgadas de columna de agua de vacio,
que equivale a 14.7” Hg. Deberá ser de servicio pesado, capaz
de succionar agua, lodo, piedras y sólidos hasta 4” de diámetro y
a 10 metros de profundidad, bajo el nivel del agua. Capaz de
generar hasta 8,000 pies cúbicos por minuto de flujo de aire
libre.
O Deberá contar con un dispositivo en el tanque de desechos que
corte el vacío automáticamente, cuando el tanque este lleno.
O Contará con un silenciador del compresor centrífugo para
reducción de ruidos.
O Garantía: tendrá una garantía mínima de cinco (05) años, contra
defectos de fabricación.
Deberá contar con un separador centrífugo, que limpie el aire de
elementos sólidos antes de entrar a la bomba de succión,
asegurándole una vida útil más larga del compresor centrífugo y sus
elementos, asegurando el aire lo más limpio posible.
o Deberá ser de tipo telescópico (formado por dos tubos alargados
que se extienden y recogen uno dentro de otro con extensión de
hasta 1.8 metros, que permita colocar la manguera de succión en
la posición necesaria, antes del inicio de las labores, sobre todo,
en zonas de difícil acceso. Con capacidad de levante de 340 kg.
La pluma contarça con un codo de acero.
o El conjunto pluma-manguera ira montada sobre el chasis hacia
adelante, con autonomía de movimiento, accionada
hidraúlicamente desde el panel de control a través de una palanca
de mandoy a través de un control remoto con cable, con
capacidad de giro de hasta 270º, con carga retráctil vertical, con
movimientos arriba, abajo, izquierda, derecha.
o La pluma de succión deberá contar con un soporte de descanso,
para asegurar la manguera cuando el camión está en movimiento,
evitando los movimientos laterales y verticales.
o El soporte de la manguera de 8” deberá ser del tipo trípode
desmontable.
o La manguera de succión deberá ser flexible, corrugada, y de
diámetro de 8”, especial para trabajos de succión en alcantarillas
y cámaras de desagüe.
o El tanque de desechos deberá ser de acero o un material superior,
resistente a la tensión, corrosión, impactos de sólidos absorbidos
y a la abrasión, reforzado interiormente, para que pueda tener
mayor rigidez y pulido.
O

Sistema de vacío

Separador centrífugo

Pluma de succión

Tanques de desechos
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o

o

o

o
o

o
o
Sistema de pistola manual de lavado con accesorio de
conexión rápida
o

o

o

o
Estación de operador y panel

Garantía: el tanque deberá tener una garantía total de mínimo
cinco (05) años contra defectos tales como: mano de obra,
rajadura y otras formas de fatiga. La garantía será total.
El tanque de desechos deberá tener una capacidad mínima de 8.4
m3 y deberá contar con una válvula para la evacuación de los
líquidos tipo mariposa de 6” de diámetro, además de una
manguera de drenaje del mismo diámetro, para la evacuación
total de los líquidos, mientras se acumulan los sólidos.
La puerta trasera del tanque de desechos debe corresponder al
diseño de cada fabricante, siempre y cuando el tanque de
desechos pueda ser evacuado y limpiado adecuadamente.
Además, dicha puerta deberá contar con un sistema de cierre
manual e hidráulico.
El tanque hidráulico deberá tener un sistema de indicador de
nivel, según el diseño del fabricante.
El tanque de desechos, en su interior, deberá contar con una
pantalla de amortiguación de los sólidos (deflector), al ingreso
del tanque y una pantalla protectora de un material resistente,
para proteger la parte posterior interna de la puerta.
Deberá proveer un sistema de bloqueo automático que se activa
cuando está lleno.
El sistema de lavado deberá incluir un accesorio de conexión
rápida a la unidad, con una válvula de alivio de presión a 600
PSI.
Deberá proveer una pistola manual ajustable, con manguera de
longitud mínima de 15 metros x ½” de diámetro, con un
accesorio de conexión rápida.
La estación del operador deberá permitir controlar, desde el
punto de trabajo, todas las funciones de la operación de limpieza
del alcantarillado.
Deberá contar con un mecanismo que cortará de inmediato la
tracción del motor a la caja de transferencia de las bombas de
agua y vacío, según diseño del fabricante.
Los siguientes controles, deberán ser colocados en ésta área:
Control de la velocidad del carrete de manguera y palanca
direccional de avance/retroceso.
Luz de advertencia de nivel bajo de agua y alarma sonora.
Regulador de velocidad variable del motor.
Control encendido/apagado de la bomba de agua.
Manómetro de glicerina para presión de agua.
Dispositivo de control de selección de manguera de
alcantarillado y/o pistola manual de agua.
Dispositivo de control del sistema regulador de flujo o
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Accesorios

Chasis (camión)
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equivalente.
Tacómetro del motor del chasis.
Horómetro.
Vacuómetro para medir el vacío de la línea de succión.
Deberá contar con reflectores para trabajos nocturnos; dos
fijos y uno portátil, alimentado desde la unidad.
Botón de parada de emergencia de toda la unidad.
o El panel de control del operador deberá tener protección
hermética.
Una (01) caja de herramientas de acero, ubicada en la unidad, a
prueba de agua, adecuada para los accesorios requeridos, con
medida no menor de (48”x18”x18”);
Una (01) boquilla penetradora.
Tres (03) boquillas sanitarias de 15º, 30º y 45º.
Una (01) boquilla para uso en arena.
Una (01) boquilla para uso en grasa.
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 0.90 m de longitud
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 1.50 m de longitud
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 1.80 m de longitud
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 2.00 m de longitud
Abrazaderas de 8” de diámetro, de acople rápido
Un (01) tubo de aluminio inductor de aire (Air Gap)
Dos (02) trajes de protección tipo pescador (talla large)
El camión deberá ser, como mínimo del año a licitarse de
fabricación.
Se deberá incluir, en la propuesta técnica, el detalle de las
especificaciones técnicas del vehículo ofertado: año de
fabricación, modelo, chasis, marca del motor, eje delantero, eje
posterior, suspensión delantera, suspensión posterior, frenos
delanteros, frenos posteriores y sistema antibloqueo (ABS).
El camión, sobre el que estará montado todo el equipo de lavado
y succión, deberá contar con un motor diesel, de capacidad no
menor de 350 HP, modelo 6x4, que permita el manejo y/o
accionamiento de los equipos y sistemas anteriormente
descritos.
Deberá tener sistema de advertencia sonora y visual del motor
para: presión baja de aceite, nivel bajo de agua, temperatura alta
del agua.
El equipo del sistema de frenos será de aire, con sistema antibloqueo y ABS.
La cabina tendrá lugar para el conductor y un acompañante.
El equipo de auxilio mecánico estará compuesto por: gata
hidráulica de botella de 25 TM, llave de ruedas con palanca,
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Talleres de mantenimiento y reparación
Garantía
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medidor de presión de aire, juego de llaves de boca, juego de
llaves de dado, alicate, destornillador, llave francesa, llave
inglesa, circulina giratoria, caja metálica para guardar
herramientas (lampa, pico, ganchos, etc.), correas de seguridad,
un extintor de 12 kg., tapa de combustible con llave y manuales
de operación y mantenimiento en idioma Español.
Garantía: el camión tendrá una garantía mínima de un (01) año o
cincuenta mil (50,000) kilómetros, cualquiera que ocurra
primero.
El camión deberá tener un representante acreditado en el Perú,
con taller de servicio y almacén de repuestos.
El color del vehículo será definido por SEDAPAL, a la firma del
respectivo contrato.
Deberá contar con un (01) aro y neumático de repuesto,
ubicados en algún punto accesible del camión (vehículo pesado).
Si la propuesta contempla unidades con llantas de diferentes
tipos, deberá suministrarse una llanta de repuesto, de cada tipo.
Se debe contar con espacio adecuado para el traslado de
herramientas de uso diario, trinche 4m, lampa, rueda, etc.
El camión deberá tener una alarma de luces y sonora, cuando el
vehículo está en retroceso.
El Equipo Hidro-Jet deberá cumplir con lo especificado en el
Reglamento de Peso y Dimensiones Vehicular para la
Circulación en la Red Vial Nacional aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC (vigente). Se deberá presentar una
Declaración Jurada del cumplimiento de éste requisito,
indicando en este documento, específicamente, el modelo,
marca y código de referencia del bien ofertado.
El camión deberá contar con una manguera de aire, acoplada a
la compresora, para inflar neumáticos.
La cabina deberá contar con aire acondicionado.
Se indicará la ubicación del taller donde se realizará el
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Hidro-Jet, así
como la atención a posibles reclamos de garantía.
Tendrá una garantía minima de 05 años.

Sección IV. Formularios de la Oferta

TIPO

FO-55

ARTICULO N° 15 - Hydrojet - En camión de doble eje posterior 4x2

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
El Hydrojet - En camión de doble eje posterior 4x2, debe
cumplir con:

Descripción del equipo

Bomba de presión de agua:

Unidad combinada de limpieza y sistema de vacío utilizada para
remover las obstrucciones causadas por elementos tales como
piedras, botellas, latas, grasas, lodos y otros desechos, de la línea de
tubería de alcantarillado de 6” a 14” de diámetro, por la acción de
limpiar con un chorro de agua a presión elevada. La unidad será
equipada con una unidad de suministro de agua auto contenido, como
fuente de agua para la bomba de presión, y deberá ser capaz de ser
operada por una sola persona.
La fuerza motriz para su operación será suministrada por el motor del
camión.
El conjunto de equipos, deberá ser instalado sobre un vehículo para
su transporte.
o La bomba de presión de agua deberá ser regulable, de servicio
pesado.
o El caudal mínimo deberá ser de 60 GPM a 2000 PSI. El
fabricante deberá emitir un certificado de la bomba, para trabajo
pesado continuo.
o La bomba de agua deberá ser diseñada y certificada por el
fabricante, para que se apague automáticamente al término o
consumo total del agua del tanque.
o El sistema de agua deberá ser protegido por una válvula
ajustable, de alivio de presión de agua, permitiendo al sistema
operar hasta 2000 PSI.
o En la línea de succión de la bomba deberá contar con un filtro,
que garantice la retención de las impurezas.
o Deberá contar con un sistema regulador de flujo o equivalente,
que permita regular los caudales de salida de presión de agua.
o El sistema de alta presión de agua será accionado por el motor
del chasis mediante sistema hidrostático, el cual es encendido/
apagado desde el panel de control, sin necesidad de enganchar la
transmisión del chasis.

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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o
o
o

o

o
Tanque de almacenamiento de agua

o

o

o
o
o
Carrete de manguera
o

o

Garantía: tendrá una garantía mínima de un (01) año o dos mil
(2,000) horas de operación, cualquiera que ocurra primero.
La unidad deberá contar con un tanque de almacenamiento de
agua, con capacidad mínima de 1000 galones.
El tanque de almacenamiento de agua deberá ser construido de
material de alta durabilidad, resistente a la corrosión, al calor y a
las deformaciones.
Garantía: deberá tener una garantía mínima del fabricante de diez
(10) años para: defectos de mano de obra, corrosión, rajadura y
otras formas de fatiga. La garantía será total.
El tanque de almacenamiento de agua deberá estar equipado con:
Un (01) indicador de nivel de agua.
Un (01) dispositivo para permitir un drenaje completo del
tanque de almacenamiento de agua.
Una (01) manguera de lona para el llenado del tanque de
agua de 10 metros de longitud, por 2 ½ de diámetro, con
bocamasa para grifo contra incendios.
Un (01) sistema de alarma visual y sonora por bajo nivel de
agua.
El tanque de agua debe estar ubicado por encima como por
debajo de la plataforma del chasis manteniendo el centro de
gravedad lo más bajo posible y de esta manera evitar cualquier
posibilidad de volteo.
El carrete para la manguera de agua de alta presión, con
capacidad de giro de 180º, montado sobre una base giratoria de
servicio pesado, permitirá la operación desde ambos lados del
vehículo.
El carrete deberá estar protegido, en la parte superior, por una
carcasa a prueba de agua.
Las mangueras que forman parte del componente, deberán estar
debidamente protegidas y no estar expuestas.
La capacidad del carrete de manguera deberá ser para contener y
enrollar una manguera de alta presión, de longitud de 180 metros
x 1” de diámetro, como mínimo.
El carrete de manguera deberá ser instalado en la parte frontal del
camión, lo cual trae como ventaja, que otorga mayor facilidad al
operario, al trabajar la manguera de succión y la manguera de alta
presión, teniendo como elemento de seguridad el mismo camión,
como escudo protector del tráfico de la ciudad, así como los
controles a la mano, en condiciones ergonónicas.
El carrete de manguera deberá estar equipado con una guía de
manguera automática. Esto permitirá al operador controlar la
operación con “manos libres”, de tal manera que, su atención
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Manguera de limpieza del alcantarillado

Sistema de vacío

Separador centrífugo
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podrá ser focalizada en la limpieza de la tubería y no en la guía y
protección de la manguera.
o El carrete de manguera deberá contar con un accesorio de control
que permita la velocidad variable, para que la manguera se
enrolle adecuadamente. Cuando el actuador de este carrete de
manguera este liberado, retorne a su posición neutral, de
apagado.
o El sistema deberá permitir acoger la manguera completamente
bajo presión total, y en caso de falla del sistema automático
hidràulico permita, mediante un dispositivo, recoger (enrollado)
la manguera de forme manual.
o Deberá incluir un contador de longitud graduado en metros de
manguara desplazada que se encuentra dentro de la tubería.
o Los equipos vendrán equipados con silenciador en la bomba de
succión, adecuándose a lo indicado por la “Ordenanza
Municipal para la Supresión y Limitación de los ruidos nocivos
y molestos”, Ordenanza Nº 015.
o Deberá ser suministrada con una manguera para la limpieza de
alcantarillado, de longitud mínima de 150 metros x 1” de
diámetro, con una presión de trabajo mínima de 2500 PSI y una
presión de rotura mínima de 6200 PSI, fácilmente
enrollableuniforme en el carrete.
o Deberá ser suministrada con una extensión de boquillaen su
extremo libre así como manguera líder de 3 metros de longitud x
1” de diámetro, doble esfuerzo.
o El sistema de vacío deberá tener un rango de trabajo no menor
de 3600 pies cúbicos por minuto (para el transporte rápido de
sólidos) a más de 200 pulgadas de columna de agua de vacio,
que equivale a 14.7” Hg. Deberá ser de servicio pesado, capaz
de succionar agua, lodo, piedras y sólidos hasta 4” de diámetro y
a 10 metros de profundidad, bajo el nivel del agua. Capaz de
generar hasta 8,000 pies cúbicos por minuto de flujo de aire
libre.
o Deberá contar con un dispositivo en el tanque de desechos que
corte el vacío automáticamente, cuando el tanque este lleno.
o Contará con un silenciador del compresor centrífugo para
reducción de ruidos.
o Garantía: tendrá una garantía mínima de cinco (05) años, contra
defectos de fabricación.
Deberá contar con un separador centrífugo, que limpie el aire de
elementos sólidos antes de entrar a la bomba de succión,
asegurándole una vida útil más larga del compresor centrífugo y sus
elementos, asegurando el aire lo más limpio posible.

FO-58

Sección IV. Formularios de la Oferta

o

o

Pluma de succión
o

o
o

o

o

o

Tanques de desechos
o

o
o

Deberá ser de tipo telescópico (formado por dos tubos alargados
que se extienden y recogen uno dentro de otro con extensión de
hasta 1.8 metros, que permita colocar la manguera de succión en
la posición necesaria, antes del inicio de las labores, sobre todo,
en zonas de difícil acceso. Con capacidad de levante de 340 kg.
La pluma contarça con un codo de acero.
El conjunto pluma-manguera ira montada sobre el chasis hacia
adelante, con autonomía de movimiento, accionada
hidraúlicamente desde el panel de control a través de una palanca
de mandoy a través de un control remoto con cable, con
capacidad de giro de hasta 270º, con carga retráctil vertical, con
movimientos arriba, abajo, izquierda, derecha.
La pluma de succión deberá contar con un soporte de descanso,
para asegurar la manguera cuando el camión está en movimiento,
evitando los movimientos laterales y verticales.
El soporte de la manguera de 8” deberá ser del tipo trípode
desmontable.
La manguera de succión deberá ser flexible, corrugada, y de
diámetro de 8”, especial para trabajos de succión en alcantarillas
y cámaras de desagüe.
El tanque de desechos deberá ser de acero o un material superior,
resistente a la tensión, corrosión, impactos de sólidos absorbidos
y a la abrasión, reforzado interiormente, para que pueda tener
mayor rigidez y pulido.
Garantía: el tanque deberá tener una garantía total de mínimo
cinco (05) años contra defectos tales como: mano de obra,
rajadura y otras formas de fatiga. La garantía será total.
El tanque de desechos deberá tener una capacidad mínima de
3.82 m3 y deberá contar con una válvula para la evacuación de
los líquidos tipo mariposa de 6” de diámetro, además de una
manguera de drenaje del mismo diámetro, para la evacuación
total de los líquidos, mientras se acumulan los sólidos.
La puerta trasera del tanque de desechos debe corresponder al
diseño de cada fabricante, siempre y cuando el tanque de
desechos pueda ser evacuado y limpiado adecuadamente.
Además, dicha puerta deberá contar con un sistema de cierre
manual e hidráulico.
El tanque hidráulico deberá tener un sistema de indicador de
nivel, visible al operador desde la estación del operador.
El tanque de desechos, en su interior, deberá contar con una
pantalla de amortiguación de los sólidos (deflector), batiente en
la parte superior del tanque (al ingreso) que amortigua el ingreso
de residuos sólidos, para evitar daños a la compuerta del tanque
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de desechos y una pantalla protectora de acero resistente, para
proteger la parte posterior interna de la puerta.
o Deberá proveer un sistema de bloqueo automático que se activa
cuando está lleno.
o El sistema de lavado deberá incluir un accesorio de conexión
rápida a la unidad, con una válvula de alivio de presión a 600
Sistema de pistola manual de lavado con accesorio de
PSI.
conexión rápida
o Deberá proveer una pistola manual ajustable, con manguera de
longitud mínima de 15 metros x ½” de diámetro, con un
accesorio de conexión rápida.
o La estación del operador deberá permitir controlar, desde el
punto de trabajo, todas las funciones de la operación de limpieza
del alcantarillado.
o Deberá contar con un mecanismo que cortará de inmediato la
tracción del motor a la caja de transferencia de las bombas de
agua y vacío, según diseño del fabricante.
o Los siguientes controles, deberán ser colocados en ésta área:
Control de la velocidad del carrete de manguera y palanca
direccional de avance/retroceso.
Luz de advertencia de nivel bajo de agua y alarma sonora.
Regulador de velocidad variable del motor.
Control encendido/apagado de la bomba de agua.
Estación de operador y panel
Manómetro de glicerina para presión de agua.
Dispositivo de control de selección de manguera de
alcantarillado y/o pistola manual de agua.
Dispositivo de control del sistema regulador de flujo o
equivalente.
Tacómetro del motor del chasis.
Horómetro.
Vacuómetro para medir el vacío de la línea de succión.
Deberá contar con reflectores para trabajos nocturnos; dos
fijos y uno portátil, alimentado desde la unidad.
Botón de parada de emergencia de toda la unidad.
o El panel de control del operador deberá tener protección
hermética.
Una (01) caja de herramientas de acero, ubicada en la unidad, a
prueba de agua, adecuada para los accesorios requeridos, con
medida no menor de (48”x18”x18”);
Una (01) boquilla penetradora.
Accesorios
Tres (03) boquillas sanitarias de 15º, 30º y 45º.
Una (01) boquilla para uso en arena.
Una (01) boquilla para uso en grasa.
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 0.90 m de longitud

FO-60

Chasis (camión)
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Un (01) tubo de aluminio, 8” x 1.50 m de longitud
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 1.80 m de longitud
Un (01) tubo de aluminio, 8” x 2.00 m de longitud
Abrazaderas de 8” de diámetro, de acople rápido
Un (01) tubo de aluminio inductor de aire (Air Gap)
Dos (02) trajes de protección tipo pescador (talla large)
El camión deberá ser, como mínimo del año a licitarse de
fabricación.
Se deberá incluir, en la propuesta técnica, el detalle de las
especificaciones técnicas del vehículo ofertado: año de
fabricación, modelo, chasis, marca del motor, eje delantero, eje
posterior, suspensión delantera, suspensión posterior, frenos
delanteros, frenos posteriores y sistema antibloqueo (ABS).
El camión, sobre el que estará montado todo el equipo de lavado
y succión, deberá contar con un motor diesel, de capacidad no
menor de 350 HP, modelo 4x2, que permita el manejo y/o
accionamiento de los equipos y sistemas anteriormente
descritos.
Deberá tener sistema de advertencia sonora y visual del motor
para: presión baja de aceite, nivel bajo de agua, temperatura alta
del agua.
El equipo del sistema de frenos será de aire, con sistema antibloqueo y ABS.
La cabina tendrá lugar para el conductor y un acompañante.
El equipo de auxilio mecánico estará compuesto por: gata
hidráulica de botella de 25 TM, llave de ruedas con palanca,
medidor de presión de aire, juego de llaves de boca, juego de
llaves de dado, alicate, destornillador, llave francesa, llave
inglesa, circulina giratoria, caja metálica para guardar
herramientas (lampa, pico, ganchos, etc.), correas de seguridad,
un extintor de 12 kg., tapa de combustible con llave y manuales
de operación y mantenimiento en idioma Español.
Garantía: el camión tendrá una garantía mínima de un (01) año o
cincuenta mil (50,000) kilómetros, cualquiera que ocurra
primero.
El camión deberá tener un representante acreditado en el Perú,
con taller de servicio y almacén de repuestos.
El color del vehículo será definido por SEDAPAL, a la firma del
respectivo contrato.
Deberá contar con un (01) aro y neumático de repuesto,
ubicados en algún punto accesible del camión (vehículo pesado).
Si la propuesta contempla unidades con llantas de diferentes
tipos, deberá suministrarse una llanta de repuesto, de cada tipo.
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Talleres de mantenimiento y reparación
Garantía
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Se debe contar con espacio adecuado para el traslado de
herramientas de uso diario, trinche 4m, lampa, rueda, etc.
El camión deberá tener una alarma de luces y sonora, cuando el
vehículo está en retroceso.
El Equipo Hidro-Jet deberá cumplir con lo especificado en el
Reglamento de Peso y Dimensiones Vehicular para la
Circulación en la Red Vial Nacional aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC (vigente). Se deberá presentar una
Declaración Jurada del cumplimiento de éste requisito,
indicando en este documento, específicamente, el modelo,
marca y código de referencia del bien ofertado.
El camión deberá contar con una manguera de aire, acoplada a
la compresora, para inflar neumáticos.
La cabina deberá contar con aire acondicionado.
Se indicará la ubicación del taller donde se realizará el
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Hidro-Jet, así
como la atención a posibles reclamos de garantía.
Tendrá una garantía minima de 05 años.
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ARTICULO N° 16 - Camión cisterna, capacidad 4500 gls

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
El Camión cisterna, debe cumplir con:
o

o

o

Camión doble eje posterior

o
o
o
o
o
o
o
o

El camión deberá ser como mínimo del año a licitarse de
fabricación; el postor deberá incluir en su propuesta técnica, el
detalle de las especificaciones técnicas del vehículo ofertado: año
de fabricación del vehículo, modelo, chasis, marca de motor, eje
delantero, ejes posteriores, suspensión delantera, suspensión
posterior, frenos delanteros y frenos posteriores.
El camión sobre el que estarán montadas la cisterna y la bomba
de presión, deberá contar con motor diesel de potencia no menor
de 279 Cv (205 kW), de doble eje posterior, que permita el
manejo y/o accionamiento de los equipos y sistemas
anteriormente descritos.
Deberá tener sistema de advertencia sonora y visual del motor:
presión baja del aceite, nivel bajo de agua, temperatura alta del
agua.
El equipo del sistema de frenos será de aire.
La cabina tendrá lugar para el conductor y dos acompañantes.
Garantía: el camión tendrá una garantía mínima de dos (02) años
ó 100,000 kilómetros, cualquiera que ocurra primero.
El camión deberá tener un representante acreditado en Perú, con
taller de servicio y almacén de repuestos.
El color del vehículo será definido por SEDAPAL, a la firma del
respectivo contrato.
Deberá contar con un (01) aro y neumático de repuesto, ubicados
en algún punto accesible del camión (vehículo pesado).
El camión deberá tener una alarma de luces y sonora, cuando el
vehículo está en retroceso.
El Equipo Camión Cisterna deberá cumplir con lo especificado
en el Reglamento de Peso y Dimensión Vehicular para la
Circulación de la Red Vial Nacional, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC (vigente). El postor deberá presentar
una Declaración Jurada del cumplimiento de éste requisito,
indicando en este documento, específicamente el modelo, marca

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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Sistema de asperción
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
Tanque de almacenamiento de agua (cisterna)

o

o

Manguera de limpieza del alcantarillado
o

Accsesorios complementarios

o
o
o
o
o
o
o

y código de referencia del bien ofertado.
Bomba hidráulica salida ISO de 8 estrias acople directo
Válvula Relif o similar
Válvula reguladora de flujo
Válvula derivadora de flujo
Motor hidráulico
Bomba de lóbulos
Accionador de válvula derivadora
Válvulas hidro neumáticas de 2”
Dos (02) aspersores de riego regulables de 2”
Accionadores de aspersores 5/2
Mando neumático una (01) tecla
Tanque hidráulico lateral de 170 litros, incluye tapa, nivel, filtro
de retorno y soportes metálicos.
La bomba de agua deberá ser diseñada y certificada por el
fabricante, para que se apague automáticamente, al término o
consumo total del agua del tanque.
En la línea de succión de la bomba deberá contar con un filtro,
que garantice la retención de las impurezas, con válvula tipo
globo de palanca para cierre inmediato.
Garantía: tendrá una garantía mínima de dos (02) años o 5,000
horas de operación, cualquiera que ocurra primero.
o
El tanque de almacenamiento de agua deberá tener una
capacidad mínima de 4500 galones americanos.
El tanque de almacenamiento de agua deberá ser construido de
material de alta durabilidad, resistente a la corrosión, al calor y a
las deformaciones, sobre todo conservar la calidad del agua
almacenada.
Deberá ser suministrada con una manguera para la limpieza de
alcantarillado, de longitud mínima de 150 metros x 1” de
diámetro, con una presión de trabajo mínima de 2500 PSI y una
presión de rotura mínima de 6200 PSI, fácilmente
enrollableuniforme en el carrete.
Deberá ser suministrada con una extensión de boquillaen su
extremo libre así como manguera líder de 3 metros de longitud x
1” de diámetro, doble esfuerzo.
Entrada de hombre de 20” de diámetro
Boca de llenado de 8” Ø
Válvula 3” Ø y tubo regador de 3” Ø (riego por gravedad)
Parachoques
Tubo de venteo de 1 ½ de diámetro
Escarpines y guardafangos
Escalera fabricada en tubo liviano de ¾” Ø parte posterior
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•

Pruebas

o
o
o
o

Pintura
o
Garantía

Cintas reflectivas 3M en laterales y posterior
Porta mangueras fabricada con plancha de acero de 2mm de
espesor
Una (01) manguera de descarga de 3” x 10m
Una (01) manguera de succión de 3” x 6 metros
Una (01) manguera de descarga de 2” x 6 metros
Válvula check de bronce, niple y abrazadera
Baranda de protección en la tina y protector lateral
Dos (02) porta extintor 12 kg
Dos (02) porta conos
Dos (02) porta tacos
Caja de herramientas
Manuales de operación y mantenimiento en idioma Español.
Sistema de carga y descarga: por gravedad y presión.
Manhole: de 20 pulgadas, ubicado en la parte superior del
tanque, boca de llenado de 8”.
Sistema eléctrico: conforme con el siste electrónico del camión
y de acuerdo al reglamento vigente.
o Todos los cables eléctricos serán vulcanizados, protegidos
y con aislador de calor, para evitar cortocircuito
(espagueti), siendo la alimentación eléctrica totalmente
independiente al camión mediante fusible conectado a la
batería.
o Luces laterales y posteriores leds, según reglamento.
Laterales cinco (05) x lado
Frontal cuatro (04)
Posterior tres (03) luces grandes en la parte alta,
encima de los aspersores color rojo
Una (01) alarma de 6dB
Dos (02) faros pirata unicados encima de los faros
posteriores del camión, con base y rejilla
Una (01) circulina
Hidrostática
Prueba de estanqueidad
Certificado de cubicación
Las estructuras y los forros de acero estructural son
acondicionados tratamiento general con base anticorrosivo
zincomato epóxico en el interior y exterior del tanque
El acabado será con pintura del tipo poliuretano, color a elegir
por SEDAPAL.

Tendrá una garantía minima de 05 años.
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ARTICULO N° 17 - Camión cisterna, capacidad 2700 gls

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
El Camión cisterna, debe cumplir con:
o

o

o

Camión doble eje posterior

o
o
o
o
o
o
o
o

El camión deberá ser como mínimo del año a licitarse de
fabricación; el postor deberá incluir en su propuesta técnica, el
detalle de las especificaciones técnicas del vehículo ofertado: año
de fabricación del vehículo, modelo, chasis, marca de motor, eje
delantero, ejes posteriores, suspensión delantera, suspensión
posterior, frenos delanteros y frenos posteriores.
El camión sobre el que estarán montadas la cisterna y la bomba
de presión, deberá contar con motor diesel de potencia no menor
de 245 Cv, de un eje posterior, que permita el manejo y/o
accionamiento de los equipos y sistemas anteriormente descritos.
Deberá tener sistema de advertencia sonora y visual del motor:
presión baja del aceite, nivel bajo de agua, temperatura alta del
agua.
El equipo del sistema de frenos será de aire.
La cabina tendrá lugar para el conductor y dos acompañantes.
Garantía: el camión tendrá una garantía mínima de dos (02) años
ó 100,000 kilómetros, cualquiera que ocurra primero.
El camión deberá tener un representante acreditado en Perú, con
taller de servicio y almacén de repuestos.
El color del vehículo será definido por SEDAPAL, a la firma del
respectivo contrato.
Deberá contar con un (01) aro y neumático de repuesto, ubicados
en algún punto accesible del camión (vehículo pesado).
El camión deberá tener una alarma de luces y sonora, cuando el
vehículo está en retroceso.
El Equipo Camión Cisterna deberá cumplir con lo especificado
en el Reglamento de Peso y Dimensión Vehicular para la
Circulación de la Red Vial Nacional, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC (vigente). El postor deberá presentar
una Declaración Jurada del cumplimiento de éste requisito,
indicando en este documento, específicamente el modelo, marca

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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Sistema de asperción
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
Tanque de almacenamiento de agua (cisterna)

Accsesorios complementarios

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

y código de referencia del bien ofertado.
Bomba hidráulica salida ISO de 8 estrias acople directo
Válvula Relif
Válvula reguladora de flujo
Válvula derivadora de flujo
Motor hidráulico
Bomba de lóbulos
Accionador de válvula derivadora
Válvulas hidro neumáticas de 2”
Dos (02) aspersores de riego regulables de 2”
Accionadores de aspersores 5/2
Mando neumático una (01) tecla
Tanque hidráulico lateral de 170 litros, incluye tapa, nivel, filtro
de retorno y soportes metálicos.
La bomba de agua deberá ser diseñada y certificada por el
fabricante, para que se apague automáticamente, al término o
consumo total del agua del tanque.
En la línea de succión de la bomba deberá contar con un filtro,
que garantice la retención de las impurezas, con válvula tipo
globo de palanca para cierre inmediato.
Garantía: tendrá una garantía mínima de dos (02) años o 5,000
horas de operación, cualquiera que ocurra primero.
El tanque de almacenamiento de agua deberá tener una capacidad
mínima de 2700 galones americanos.
El tanque de almacenamiento de agua deberá ser construido de
material de alta durabilidad, resistente a la corrosión, al calor y a
las deformaciones, sobre todo conservar la calidad del agua
almacenada.
Entrada de hombre de 20” de diámetro
Boca de llenado de 8” Ø
Válvula 3” Ø y tubo regador de 3” Ø (riego por gravedad)
Parachoques
Tubo de venteo de 1 ½ de diámetro
Escarpines y guardafangos
Escalera fabricada en tubo liviano de ¾” Ø parte posterior
Cintas reflectivas 3M en laterales y posterior
Porta mangueras fabricada con plancha de acero de 2mm de
espesor
Una (01) manguera de descarga de 3” x 10m
Una (01) manguera de succión de 3” x 6 metros
Una (01) manguera de descarga de 2” x 6 metros
Válvula check de bronce, niple y abrazadera
Baranda de protección en la tina y protector lateral
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o
o
o
o
o
Sistema de carga y descarga:
Manhole

Sistema eléctrico

Pruebas

Pintura

Garantía

Dos (02) porta extintor 12 kg
Dos (02) porta conos
Dos (02) porta tacos
Caja de herramientas
Manuales de operación y mantenimiento en idioma Español.

Por gravedad y presión.
De 20 pulgadas, ubicado en la parte superior del tanque, boca de
llenado de 8”.
Conforme con el sistema electrónico del camión y de acuerdo al
reglamento vigente.
o Todos los cables eléctricos serán vulcanizados, protegidos y con
aislador de calor, para evitar cortocircuito (espagueti), siendo la
alimentación eléctrica totalmente independiente al camión mediante
fusible conectado a la batería.
o Luces laterales y posteriores leds, según reglamento.
Laterales cinco (05) x lado
Frontal cuatro (04)
Posterior tres (03) luces grandes en la parte alta, encima de los
aspersores color rojo
Una (01) alarma de 6dB
Dos (02) faros pirata unicados encima de los faros posteriores
del camión, con base y rejilla
Una (01) circulina
o Hidrostática
o Prueba de estanqueidad
o Certificado de cubicación
o Las estructuras y los forros de acero estructural son
acondicionados tratamiento general con base anticorrosivo
zincomato epóxico en el interior y exterior del tanque
o El acabado será con pintura del tipo poliuretano, color a elegir
por SEDAPAL.
Tendrá una garantía minima de 05 años.
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TIPO

Sección IV. Formularios de la Oferta

ARTICULO N° 18 - Boquillas de 15º para Hydro-jet

MARCA
MODELO
Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las Boquillas de 15º para Hydro-jet, debe cumplir con:
Descripción del Equipo

Detalle de especificaciones técnicas

TIPO

Boquillas estándar de acero con rosca interna; accesorio a instalarse
en la manguera de agua de alta presión de Ø 1” en los equipos
Hydro-Jet.ertado.
• Tamaño de la manguera: Ø 1”
• Ángulo: 15º
• Orificios posteriores: 6
• Diámetro: 2-1/2”
• Longitud: 3-3/4”
• Uso: limpieza y desobstrucción de colectores de desagüe de Ø 4”
a Ø 12”.
ARTICULO N° 19 - Boquillas de 35º para Hydro-jet

MARCA
MODELO
Descripción del Equipo

Sistema eléctrico

Boquillas estándar de acero con rosca interna; accesorio a instalarse
en la manguera de agua de alta presión de Ø 1” en los equipos
Hydro-Jet.ertado.
• Tamaño de la manguera: Ø 1”
• Ángulo: 35º
• Orificios posteriores: 6
• Diámetro: 2-1/2”
• Longitud: 3-3/4”
• Uso: limpieza y desobstrucción de colectores de desagüe de Ø 4” a
Ø 12”.

Característica
Técnica
Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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LOTE N° 09
TIPO
MARCA
MODELO

Descripción c/vehículo

ARTICULO N° 20 - WorkStation

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las unidades ofertadas deben cumplir con:
• Procesador: Intel XEON E5 1620v3
• QuadCore 3.5GHz, 10MB cache, DDR4-2133 memory, 140W
• HT,Turbo Boost (3.6GHz)
• Intel® C612 Chipset
• Memoria: Capacidad 8GB (1x8GB) Max. 128GB, Tipo (DDR4) 2133
RegRAM
• 1TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
• Controlador de discos:
• 2 SATA @6Gb/s, supports RAID 0,1 and NCQ
Detalle de especificaciones técnicas
• 4 sSATA @6Gb/s, Supports RAID 0,1,10 and NCQ.
• Controlador de red:
• Integrado Intel I-218 Gbit LAN
• 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW
• Video: NVIDIA Quadro K2200 4GB Video RAM
• Active Power Factor Correction, with two graphics power cables
• HP Solenoid Hood Lock and Hood Sensor
• Video: NVIDIA Quadro K2200 4GB Video RAM
• Sistema Operativo: Windows 8.1 Pro 64-bit Downgrade to Windows 7
Pro 64-bit
Garantía
Garantía: 3 años (fabricante), desde la recepción del equipo.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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TIPO
MARCA
MODELO
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ARTICULO N° 21 - Computadora

Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
La computadora debe cumplir con:
Descripción del equipo

Computadora Intel XEON E5 1620v3.
•
•
•
•
•

Detalle de especificaciones técnicas

Garantía

Procesador: Intel XEON E5 1620v3
QuadCore 3.5GHz, 10MB cache, DDR4-2133 memory, 140W
HT,Turbo Boost (3.6GHz)
Intel® C612 Chipset
Memoria: Capacidad 8GB (1x8GB) Max. 128GB, Tipo (DDR4) 2133
RegRAM
• 1TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
• Controlador de discos:
• 2 SATA @6Gb/s, supports RAID 0,1 and NCQ
• 4 sSATA @6Gb/s, Supports RAID 0,1,10 and NCQ.
• Controlador de red:
• Integrado Intel I-218 Gbit LAN
• 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW
• Active Power Factor Correction, with two graphics power cables
• HP Solenoid Hood Lock and Hood Sensor
• Video: NVIDIA Quadro K2200 4GB Video RAM
• Sistema Operativo: Windows 8.1 Pro 64-bit Downgrade to Windows 7
Pro 64-bit
Garantía: 1 año (fabricante), desde la recepción del equipo.

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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LOTE N° 10
TIPO
MARCA
MODELO

ARTICULO N° 22 - Unidad de inspección TeleVisiva para agua potable (equipo y unidad móvil)

Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las unidades ofertadas deben cumplir con:
Sistema modular de Inspección TV
Descripción del Equipo

Sistema modular de inspección TV color para la inspección interna de
tuberías de agua potable desde un diámetro de 70 mm a 500 mm.
•

Detalle de especificaciones técnicas

o
o
Chasis grande para carrete de cable

o
o
o
o

Unidad de control con grabación de video en disco duro 32 GB, edición
de texto con teclado, contador de metros en pantalla y batería recargable
de lítio con cargador.
o Deberá estar instalada en una caja de transporte estanca.
o Deberá incorporar: monitor, mandos de control, sistema de
grabación, teclado, baterías de alimentación.
o Monitor: de vídeo de 10” adecuado para luz del día.
o Teclado: de membrana.
o Grabación: de video alta definición y fotos; memoria interna de 32
GB.
o Generador de textos y contador de metros en pantalla.
o Joystick y mandos de control de cámara.
o Alimentación: por batería de lítio.
o Cargador de red 220V 50HZ.
o Conector de entrada/salida de video.
o Conexión USB para copia de vídeo y fotos.
o Soporte para instalación sobre el chasis del tambor de cable.
Bastidor tubular de acero inoxidable.
Barra de soporte para unidad de control ajustable en altura y giratoria
360º
Maneta para freno y bloqueo del carrete
Separación de ruedas ajustables según tambor
Bolsa para accesorios
Dimensiones exteriores L.60cm x An.38cm (22 cm sin ruedas) x

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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o
o

Cámara TV color oscilo-giratoria

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Guía con ruedas
Guía de ruedas ajustable
Condiciones Complementarias
Garantía
Unidad Móvil (Camioneta Tipo Panel)

Motor

Transmisión

Suspensión

Dirección
Frenos

Al.74cm.
Peso 19 kg incluido carrete.
Aplicación desde DN 70mm hasta DN 500mm; Curvas de 90º en DN
100mm
Sistema de rotación 360º continua sin tope mecánico
Sistema automático de visión siempre vertical
Función automática para rotación 360º y regreso a posición cero
Iluminación LED de alta eficiencia
Módulo CCD ¼” 542 x 582 pixels. Resolución 470 líneas horizontal
Sensibilidad 0.5 lux
Control continuo de presión interna con válvula de presurización e
indicador LED. Presurización 1 Bar
Deberá incluir guía deslizante para DN 100mm.
Cuerpo cámara de acero inoxidable y aluminio
Objetivo F 1.2 75º con cristal de protección de zafiro

Aplicación en tuberías desde DN 150mm
Ajustable para tuberías desde DN 150mm a DN 500mm.
El proveedor, en la entrega, deberá adjuntar el manual detallado de
operación y mantenimiento del equipo en idioma Español.
Un (01) año de garantía, desde la recepción del equipo.
Cilindrada (cm3): 2,150 – 2,198
Tipo de motor: 4 cilindros en línea, 16 válvulas
Alimentación: Turbo diesel intercooler con sistema common rail
Potencia máxima – 128 HP / 3,500 RPM
Torque máximo – Nm (kgm)/rpm: 320 / 2,000
Combustible: Diesel
Capacidad de tanque: 33 Gal / 125 Litros
Protección de carter: Patín de acero
Seguridad: Corte de combustible y electricidad en caso de colisión.
Caja de cambios: Manual de 6 marchas y marcha atrás
Tracción: Delantera
Protección: Patín de acero
Suspensión Delantera: Independiente, Mc Pherson con barra
estabilizadora.
o Suspensión posterior: Rigida con muelles multihojas y barra
estabilizadora.
Asistida: Tipo Electro-hidráulica variable
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Delanteros: discos ventilados
Posteriores: discos sólidos
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Aros y Neumáticos

Dimensiones externas - metros

Capacidades

Equipamiento Interior

Equipamiento Exterior
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asistencias: ABS, REF, AFU y ESP
Aros: 6 ½ JX16, de acero
Neumáticos: 225/ 75 R 16 C
Largo total (mm): 5,413 - 5,998
Ancho total (mm): 1,922 - 2,050 (sin espejos retrovisores)
Altura total (mm): 2,522 – 2,595
Altura útil en zona de carga (mm): 1,855 - 1,932
Altura en portón posterior (mm): 1,560 - 1,562
Longitud útil del piso (mm): 3,120 – 3,705
Ancho en puerta lateral (mm): 1,045 - 1,250
Distancia entre ejes (mm): 3,450 - 4,035
Radio de giro (m): 7
Nº de asientos: 3
Carga útil (kg): 1,460 – 1,535
Peso bruto (kg): 3,300 - 3,500
Peso neto (kg): 1,925 - 2,026
Máximo carga en el techo (kg): 150
Volúmen de carga (m3): 13
Climatización: Aire forzado y calefacción.
Asientos delanteros: butaca + copiloto tipo banca.
Escalera de seguridad para piloto.
Asiento de piloto regulable en altura, con ajuste lumbar y apoyabrazo
regulable; apoyacabezas regulables en altura.
o Cinturones de seguridad: delanteros de tres (03) puntos, regulables en
altura, con pretensionador y limitador de esfuerzo.
o Iluminación: luz de mapas.
o Bandejas y espacios de almacenamiento múltiples.
o Iluminación en la zona de carga.
o Mampara de separación entre cabina y zona de carga.
o Espejo retrovisor dia/noche.
o Elevalunas delanteros eléctricos.
o Panel de instrumentos: computadora de viaje, velocímetro, tacómetro,
nivel de aceite de motor.
o Socket: de corriente 180 W.
o Bolsas de aire: frontales.
o Espejos retrovisores ajustables desde afuera alcance de amplia visión;
doble óptica.
o Espejos retrovisores con luz de aviso de giro.
o Puertas: lateral deslizantes, derecha; posterior doble hoja 270º; cierre
centralizado; llave con mando a distancia; autolock a 20 km/h.
o Neumaticos: radiales 225/ 75 R 16
o Aros: acero.
o Faros delanteros: halógenos policarbonato, control de altura, sistema
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Garantía

TIPO
MARCA
MODELO
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follow me, direccionales con función autopista, luz de día.
o Faros posteriores: tercera luz de freno, antiniebla.
o Anclajes de seguridad: para rieles de techo.
Tres (03) años de garantía o 75,000 km, lo que ocurra primero.

ARTICULO N° 23 - Unidad de inspección TeleVisiva para alcantarilado (equipo y unidad móvil)

Descripción c/vehículo

Característica Técnica Solicitada

Especificaciones técnicas.
Las unidades ofertadas deben cumplir con:
Sistema modular de Inspección TV
Descripción del Equipo

Sistema modular de inspección TV color para la inspección interna de
tuberías de agua potable desde un diámetro de 70 mm a 500 mm.
•

Detalle de especificaciones técnicas

Chasis grande para carrete de cable

o
o

Unidad de control con grabación de video en disco duro 32 GB, edición
de texto con teclado, contador de metros en pantalla y batería recargable
de lítio con cargador.
o Deberá estar instalada en una caja de transporte estanca.
o Deberá incorporar: monitor, mandos de control, sistema de
grabación, teclado, baterías de alimentación.
o Monitor: de vídeo de 10” adecuado para luz del día.
o Teclado: de membrana.
o Grabación: de video alta definición y fotos; memoria interna de 32
GB.
o Generador de textos y contador de metros en pantalla.
o Joystick y mandos de control de cámara.
o Alimentación: por batería de lítio.
o Cargador de red 220V 50HZ.
o Conector de entrada/salida de video.
o Conexión USB para copia de vídeo y fotos.
o Soporte para instalación sobre el chasis del tambor de cable.
Bastidor tubular de acero inoxidable.
Barra de soporte para unidad de control ajustable en altura y giratoria
360º

Característica
Técnica Ofertada

Cumple

No cumple

N° Pág. de
sustento en
Propuesta
Técnica
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o
o
o
o
o
o

Cámara TV color oscilo-giratoria

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Guía con ruedas
Guía de ruedas ajustable
Condiciones Complementarias
Garantía
Unidad Móvil (Camioneta Tipo Panel)

Motor

Transmisión

Maneta para freno y bloqueo del carrete
Separación de ruedas ajustables según tambor
Bolsa para accesorios
Dimensiones exteriores L.60cm x An.38cm (22 cm sin ruedas) x
Al.74cm.
Peso 19 kg incluido carrete.
Aplicación desde DN 70mm hasta DN 500mm; Curvas de 90º en DN
100mm
Sistema de rotación 360º continua sin tope mecánico
Sistema automático de visión siempre vertical
Función automática para rotación 360º y regreso a posición cero
Iluminación LED de alta eficiencia
Módulo CCD ¼” 542 x 582 pixels. Resolución 470 líneas horizontal
Sensibilidad 0.5 lux
Control continuo de presión interna con válvula de presurización e
indicador LED. Presurización 1 Bar
Deberá incluir guía deslizante para DN 100mm.
Cuerpo cámara de acero inoxidable y aluminio
Objetivo F 1.2 75º con cristal de protección de zafiro

Aplicación en tuberías desde DN 150mm
Ajustable para tuberías desde DN 150mm a DN 500mm.
El proveedor, en la entrega, deberá adjuntar el manual detallado de
operación y mantenimiento del equipo en idioma Español.
Un (01) año de garantía, desde la recepción del equipo.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Suspensión
o

Cilindrada (cm3): 2,150 – 2,198
Tipo de motor: 4 cilindros en línea, 16 válvulas
Alimentación: Turbo diesel intercooler con sistema common rail
Potencia máxima – 128 HP / 3,500 RPM
Torque máximo – Nm (kgm)/rpm: 320 / 2,000
Combustible: Diesel
Capacidad de tanque: 33 Gal / 125 Litros
Protección de carter: Patín de acero
Seguridad: Corte de combustible y electricidad en caso de colisión.
Caja de cambios: Manual de 6 marchas y marcha atrás
Tracción: Delantera
Protección: Patín de acero
Suspensión Delantera: Independiente, Mc Pherson con barra
estabilizadora.
Suspensión posterior: Rigida con muelles multihojas y barra
estabilizadora.
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Dirección
Frenos
Aros y Neumáticos

Dimensiones externas - metros

Capacidades

Equipamiento Interior

Equipamiento Exterior
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Asistida: Tipo Electro-hidráulica variable
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Delanteros: discos ventilados
Posteriores: discos sólidos
Asistencias: ABS, REF, AFU y ESP
Aros: 6 ½ JX16, de acero
Neumáticos: 225/ 75 R 16 C
Largo total (mm): 5,413 - 5,998
Ancho total (mm): 1,922 - 2,050 (sin espejos retrovisores)
Altura total (mm): 2,522 – 2,595
Altura útil en zona de carga (mm): 1,855 - 1,932
Altura en portón posterior (mm): 1,560 - 1,562
Longitud útil del piso (mm): 3,120 – 3,705
Ancho en puerta lateral (mm): 1,045 - 1,250
Distancia entre ejes (mm): 3,450 - 4,035
Radio de giro (m): 7
Nº de asientos: 3
Carga útil (kg): 1,460 – 1,535
Peso bruto (kg): 3,300 - 3,500
Peso neto (kg): 1,925 - 2,026
Máximo carga en el techo (kg): 150
Volúmen de carga (m3): 13
Climatización: Aire forzado y calefacción.
Asientos delanteros: butaca + copiloto tipo banca.
Escalera de seguridad para piloto.
Asiento de piloto regulable en altura, con ajuste lumbar y apoyabrazo
regulable; apoyacabezas regulables en altura.
o Cinturones de seguridad: delanteros de tres (03) puntos, regulables en
altura, con pretensionador y limitador de esfuerzo.
o Iluminación: luz de mapas.
o Bandejas y espacios de almacenamiento múltiples.
o Iluminación en la zona de carga.
o Mampara de separación entre cabina y zona de carga.
o Espejo retrovisor dia/noche.
o Elevalunas delanteros eléctricos.
o Panel de instrumentos: computadora de viaje, velocímetro, tacómetro,
nivel de aceite de motor.
o Socket: de corriente 180 W.
o Bolsas de aire: frontales.
o Espejos retrovisores ajustables desde afuera alcance de amplia visión;
doble óptica.
o Espejos retrovisores con luz de aviso de giro.
o Puertas: lateral deslizantes, derecha; posterior doble hoja 270º; cierre
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centralizado; llave con mando a distancia; autolock a 20 km/h.
o Neumaticos: radiales 225/ 75 R 16
o Aros: acero.
o Faros delanteros: halógenos policarbonato, control de altura, sistema
follow me, direccionales con función autopista, luz de día.
o Faros posteriores: tercera luz de freno, antiniebla.
o Anclajes de seguridad: para rieles de techo.
Tres (03) años de garantía o 75,000 km, lo que ocurra primero.

Firma autorizada
Por y en nombre del Licitante
Fecha:

FO-78
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Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta
(Garantía Bancaria)
[Usar papel con membrete del Garante o indicar código SWIFT]
Beneficiario: [nombre y dirección a ser indicados por el Comprador]
LL No.: [número del Llamado a Licitación a ser indicado por el Comprador]
Fecha: [indicar fecha de emisión]
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA No.: [indicar número de referencia de
la garantía]
Garante: [indicar nombre y dirección del lugar de emisión, salvo esto se indique en el
membrete]
Hemos sido informados que [indicar nombre del Licitante, el cual, en caso de un joint
venture, será el nombre del joint venture (ya sea constituido legalmente o propuesto) o el
nombre de todos sus integrantes] (en adelante denominado “el Ordenante”) ha presentado
o presentará al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada “la Oferta”), para la
ejecución de [indicar descripción del contrato] bajo el Convenio de Préstamo No.
[indicar el número del Convenio de Préstamo].
Además, entendemos que, de conformidad con las Condiciones del Beneficiario, las
Ofertas deberán estar respaldadas por una Garantía de Seriedad de la Oferta.
A solicitud del Ordenante, nosotros, como Garante, por la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en total
la cantidad de [indicar monto en palabras, (indicar monto en cifras)] contra recibo del
requerimiento conforme del Beneficiario respaldado por la declaración del Beneficiario,
sea en el mismo requerimiento o en un documento independiente y firmado que
acompañe o identifique el requerimiento, indicando ya sea que el Ordenante:
(a)

ha retirado su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta establecido por el
Ordenante en su Carta de la Oferta (en adelante denominado “el Periodo de Validez
de la Oferta”), o cualquier extensión al mismo que el Ordenante hubiera aceptado; o

(b)

habiendo sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Beneficiario durante el
Periodo de Validez de la Oferta o cualquier extensión que el Ordenante hubiera
aceptado, (i) no firma el Convenio del Contrato, o (ii) no suministra la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes en los
Documentos de Licitación emitidos por el Beneficiario.

Esta garantía expirará y será devuelta al Ordenante: (a) si el Ordenante es el Licitante
seleccionado para la adjudicación del contrato, a nuestra recepción de las copias del
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Convenio del Contrato firmado por el Ordenante y la Garantía de Cumplimiento emitida
al Beneficiario en relación a dicho Convenio del Contrato, o (b) si el Ordenante no es el
Licitante seleccionado para la adjudicación, cuando ocurra el primero de los siguientes
hechos: (i) nuestra recepción de copia de la notificación del Beneficiario al Ordenante de
los resultados del proceso de licitación, o (ii) veintiocho (28) días después de la
expiración del Periodo de Validez de la Oferta.
En consecuencia, cualquier requerimiento de pago en virtud de esta garantía deberá ser
recibido por nosotros en la oficina en o antes de la fecha señalada.
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer
Requerimiento, Publicación No. 4581 de la CCI.

_______________________________
[firma(s)]

[Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este
formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.]

1

Según sea el caso, podrá usarse Publicación No. 758 de la CCI (o Publicaciones posteriores de la CCI).
En dicho caso, modificar el número de la Publicación.
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Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta
(Fianza) (NO APLICA)
FIANZA NO. [indicar número de la Fianza]
POR ESTA FIANZA [indicar nombre del Licitante] obrando en calidad de Mandante (en adelante
“el Mandante”), y [indicar nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada
para conducir negocios en [indicar nombre del País del Comprador], y quien obre como Garante
(en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con
[indicar nombre del Comprador] como Demandante (en adelante “el Comprador”) por el monto
de [indicar monto de la Fianza en palabras y cifras]F1, a cuyo pago en legal forma nosotros, el
Mandante y el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos
colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros sucesores y cesionarios.
CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Comprador una Oferta por escrito con
fecha del día [indicar día] de [indicar mes] del 20 [indicar año], para la ejecución de [indicar
nombre del Contrato] (en adelante “la Oferta”).
POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:
(a)

retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en la Carta de
la Oferta; o

(b)

después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Comprador
durante el periodo de validez de la misma: (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio
del Contrato, si se requiere, o (ii) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de
Cumplimento del Contrato de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a
los Licitantes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Comprador como máximo la suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Comprador, sin que el Comprador
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Comprador establezca en su demanda que
ésta es motivada por los acontecimientos de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.
El Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta
la fecha veintiocho (28) días después de la fecha de expiración de la validez de la Oferta tal como
se establece en los Documentos de Licitación, o extendida por el Comprador en cualquier
momento antes de esta fecha; no se requiere comunicar al Garante sobre dicha(s) extensión(es).
EN FE DE LO CUAL, el Mandante y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este [indicar día] día de [indicar mes] del 20 [indicar año].
Mandante: _______________________

Garante: _____________________________
Sello Oficial de la Firma (si corresponde)

_______________________________
(Firma)

____________________________________
(Firma)

(Nombre y cargo)

(Nombre y cargo)

1

El monto de la Fianza se expresará en la moneda del País del Comprador o en el monto equivalente en
una moneda de libre convertibilidad.
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1.
Descripción de los Bienes

N de
Artículo

Lista de Bienes y Plan de Entregas
Fecha de Entrega
(días calendarios contados a partir de la no objeción de
JICA al contrato)
Fecha más
Fecha Límite de
Fecha de Entrega
Temprana de
Entrega
ofrecida por el
Entrega
Licitante

Cantidad

Unidad
física

Lugar de
destino (Sitio
del Proyecto)
según se
indica en los
DDL

2

Unidad

Según EE.TT

30 días

90 días

Lote N° 04
1

Camioneta tipo panel

Lote N° 05
2

Correlador de fugas de agua

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

3

Odómetro - medidor de rueda

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

4

Detector acústico de fugas de agua

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

5

Detector de metales

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

4

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

200

Unidad

Según EE.TT

30 días

60 días

6
7
8
9

Geófono (detector de fugas) para
control de pérdidas y fugas en las
redes de agua
Generador eléctrico portátil 5.5 - 6.5
kW
Taladro combinado (incluye kit de
brocas)
Set de herramientas varias

Lote N° 06
10

Prelocalizadores (móviles) y
captación de datos

Lote N° 07
11

Software AutoCAD MAP 3D 2016

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

12

Software Interface Arcgis

2

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

2

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

3

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

Lote N° 08
13
14

Mini limpieza a chorro (mini HydroJet) auto propulsado
Equipo de limpieza a chorro (HydroJet) en cambión de doble eje posterior
6x4
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16

Equipo de limpieza a chorro (HydroJet) en camión de un eje posterior 4 x
2
Camión cisterna (4500 GLS)

3

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

17

Camión cisterna (2700 GLS)

3

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

18

Boquillas de 15º para Hydro-Jet

6

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

19

Boquillas de 35º para Hydro-Jet

6

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

3

Unidad

Según EE.TT

90 días

180 días

Lote N° 09
20

Work Station

3

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

21

Computadora

1

Unidad

Según EE.TT

15 días

30 días

3

Unidad

Según EE.TT

30 días

60 días

3

Unidad

Según EE.TT

30 días

60 días

Lote N° 10
22
23

Unidad de inspección televisiva para
agua potable (equipo y unidad movil)
Unidad de inspección televisiva para
alcantarillado (equipo y unidad
movil)
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2.

Servicio

Lista de Servicios Conexos y Plan de Entregas (NO APLICA)

Descripción del Servicio

Cantidad

Unidad física

Lugar donde los
Servicios serán
entregados

1

2
3
4
5
.

Nota: El servicio de mantenimiento .se inicia con la aceptación y conformidad de la entrega del bien y termina luego de los 24 meses.

Fecha(s) final(es) de
entrega de los
Servicios

3.

Especificaciones Técnicas

Notas sobre las Especificaciones Técnicas
El propósito de las Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las características
técnicas de los Bienes y Servicios Conexos que el Comprador requiere. El Comprador
preparará las ET detalladas teniendo en cuenta que:


Las ET constituyen los puntos de referencia contra los cuales el Comprador podrá
verificar el cumplimiento técnico de las Ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas ET bien definidas facilitarán a los Licitantes la preparación de Ofertas que
se ajusten a los Documentos de Licitación, y al Comprador el examen, evaluación y
comparación de las Ofertas.



En las ET se deberá estipular que todos los bienes y materiales que se incorporen en
los Bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que
contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales,
a menos que en el Contrato se disponga de otro modo.



En las ET se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de
adquisiciones similares satisfactorias en el mismo país o sector podrán proporcionar
bases concretas para redactar las ET.



Se recomienda el uso de medidas métricas.



Podría ser ventajoso estandarizar las ET, dependiendo de la complejidad de los Bienes
y la repetición del tipo de adquisición. Las ET deberán ser lo suficientemente amplias
para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente
utilizados en la fabricación de bienes similares.



Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los
Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible
deberán especificarse normas de calidad internacionales reconocidas. Se deberán
evitar, en la medida de lo posible, referencias a marcas, números de catálogos u otros
detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando
sean inevitables dichas descripciones, siempre deberán estar seguidas de expresiones
tales como “o sustancialmente equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a
otras normas o códigos de práctica particulares, ya sea del país del Prestatario o de
cualquier otro país elegible, éstos sólo serán aceptables si a continuación de los
mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.



Las ET deberán describir detalladamente los requisitos con respecto a por lo menos lo
siguiente:
(a)

Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y
fabricación de los Bienes.
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(b)

Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)

Otro trabajo adicional y/o Servicios Conexos requeridos para lograr la
entrega total.

(d)

Actividades detalladas que deberá cumplir el Proveedor, y consiguiente
participación del Comprador.

(e)

Lista detallada de garantías de funcionamiento cubiertas por la Garantía, y
las especificaciones de la liquidación por daños y perjuicios, aplicable en
caso de que dichas garantías no se cumplan.

Las ET deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y
de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o
garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, el Comprador deberá incluir
un formulario específico adicional de Oferta (como un Anexo a la Carta de la Oferta),
donde el Licitante proporcionará la información detallada de dichas características
técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados
correspondientes.

Cuando el Comprador requiera que el Licitante proporcione en su Oferta una parte de o
todas las ET, cronogramas técnicos, u otra información técnica, el Comprador deberá
especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma
en que deberá ser presentada por el Licitante en su Oferta.

[Si se debe proporcionar un resumen de las Especificaciones Técnicas (ET), el
Comprador deberá inserta la información en la tabla siguiente. El Licitante preparará un
cuadro similar para documentar cumplimiento con los requerimientos.]
“Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán
cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:
De acuerdo a lo indicado en el “Formulario: Cumplimiento de Especificaciones Técnicas”
del presente documento

Sección VI. Lista de Requisitos

4.

Planos o Diseños

No se incluyen planos o diseños en estos documentos.
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5.

Inspecciones y Pruebas

A la recepción de los bienes SEDAPAL, a través del Equipo de Control y Reducción
de Fugas – ECRF y el Centro de Servicis Comas – CS Comas, según corresponda,
realizará pruebas sobre el correcto funcionamiento de los bienes a fin de verificar la
conformidad de las Especificaciones Técnicas ofrecidas.
En caso que los bienes cumplan con lo requerido,se emitirá un informe de
Conformidad con el cual el ofertante podrؘá solictar el pago respectivo.

Sección VI. Lista de Requisitos

PARTE 3 –
Condiciones del Contrato
y
Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales

Sección VII. Condiciones Generales (CG)
Las Condiciones Generales que gobiernan el presente Contrato son las Condiciones
Generales del Contrato Estándar establecidas en la Parte 3, Sección VII de estos
Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes (versión 1.0)
publicados por JICA en mayo de 2013. Dichas Condiciones Generales del Contrato se
encuentran disponibles en la página web de JICA que se indica a continuación:
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/tender/spanish.html

No se adjunta una copia de estas Condiciones Generales a estos Documentos de
Licitación/Contrato.

Sección VIII. Condiciones Particulares
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Sección VIII. Condiciones Particulares (CP)
Notas sobre las Condiciones Particulares
Las Condiciones Particulares (CP) complementan las Condiciones Generales (CG) y
sirven para especificar datos y requisitos contractuales vinculados a las circunstancias
especiales del país, el Comprador, o el proyecto en general. Cuando haya una
discrepancia, las disposiciones de las CP tienen precedencia sobre las de las CG.
La numeración de las cláusulas en las CP corresponde a la de las CG.
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Condiciones Particulares (CP)
CG 1.1(c)

El Comprador es: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL.

CG 1.1(l)

El País del Comprador es: República del Perú

CG 1.1(p)

Los Destinos finales de los equipos y elementos son los que aparecen en
la siguiente tabla para el Lote o Lotes adjudicados, acorde con el listado
de bienes que aparece en la Sección VI de los Documentos de Licitación
(Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entrega):
-

Equipo Control y Reducción de Fugas-ECRF:
Sede Principal – La Atarjea- Autopista Ramiro Priale N° 210, El
Agustino, Lima- Perú.

-

Centro de Servicvios Comas (CS COMAS):
Victor Andrés Belaunde Oesta Cdra 5 Urbanizaciؚón el RetabloComas-Lima.

CG 5.1

El idioma será: Español

CG

Detalle de los documentos de embarque y otros documentos que deberá
suministrar el Proveedor:
Para bienes y servicios suministrados importados:
Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben
ser proporcionados por el Proveedor son:
a. Solicitud escrita de pago del Proveedor al Comprador
b. Factura Comercial original a nombre de SEDAPAL (indicando número
de contrato, nombre del comprador, descripción detallada de los bienes,
cantidades, moneda, precio desagregado indicando valor Incoterms 2010
DDP y monto total.)
c. Guía aérea o documento de transporte original consignado a nombre de
SEDAPAL.
d. Lista de contenido o Empaque (detalle de todas las mercaderías
embarcadas).
e. Certificado de seguro del valor total de los Bienes, la misma que debe
ser emitida antes del zarpe de la nave o inicio del transporte y pagado
antes de la llegada de los bienes, con una validez hasta la entrega de los
bienes en perfecto estado en destino final.
f. Certificado de garantía del fabricante, indicando el periodo de tiempo
que cubre esta garantía, acorde a lo establecido en las especificaciones
técnicas (mínimo dos años).
g. Factura de transferencia (de ser el caso), emitida por el proveedor local,
donde transfiere los bienes del fabricante al Comprador.
h. Informe de inspección del fabricante.

Para efectos de los trámites de desaduanaje, el proveedor realizará todas
las acciones necesarias para que el comprador cuente con los bienes en el
lugar de destino (transporte, almacenaje, etc).

Sección VIII. Condiciones Particulares
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El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de
la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos
consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
Para los servicios conexos, deberá presentar la factura emitida por el
proveedor indicando el detalle del servicio y los impuestos respectivos, de
acuerdo al contrato y detalle de los precios
Para bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador:
Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el proveedor
son:
a.

b.
c.

d.

Factura Comercial original a nombre SEDAPAL, indicando número
de contrato; debe incluir el costo de los bienes y servicios conexos.
Debe indicarse el nombre del comprador, descripción detallada de
los bienes, cantidades, moneda, precio desagregado incluido
impuestos.
Guías de remisión de entrega de bienes.
Certificado de garantía del fabricante, indicando el período de
tiempo que cubre esta garantía, de conformidad con lo establecido
en las especificaciones técnicas. (mínimo dos años)
Certificado de Origen en el cual se indique que el producto final
importados es nuevos y sin uso; y el país de procedencia.

Los bienes para ser pagados deben contar con la Conformidad de
Aceptación de bienes emitida el comprador.

CG 13.1
CG 14.1

El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de
la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos
consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos
prestados no serán ajustables.
La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán
las siguientes:
La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato
serán las siguientes, tanto para bienes importados como para bienes
sumistrados desde el país del Comprador:
El pago se efectuará en la moneda ofertada (Yenes Japoneses (JPY),
Dólares Americanos (USD) o Nuevos Soles (PEN)), de la siguiente
manera:
(i)

Anticipo: Hasta el cuarenta (40%) del Precio del Contrato se
pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la
firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de
una garantía bancaria por el monto equivalente y válida hasta
que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida
en los documentos de licitación o en otra forma que el
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Comprador considere aceptable.
La Garantía de Anticipo será una Garantía Bancaria (Carta
Fianza Bancaria) a favor de SEDAPAL, con carácter
irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión
y de realización automática, emitida por un Banco aceptable
para el Contratante, con validez sesenta (60) días calendario,
adicionales a la fecha de entrega final de los bienes a
satisfacción del Comprador.
(ii)

Al recibir y aceptar los bienes:
El sesenta por ciento (60%) del precio del Contrato de los
bienes recibidos se pagará dentro de los cuarenta y cinco (45)
días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de
una solicitud de pago acompañada de los documentos
especificados en la Cláusula 11 de las CGC. El pago se
efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a
la presentación de:
1. Solicitud escrita de pago del Proveedor al Comprador.
2. Conformidad de Aceptación de bienes emitida el

comprador.
CG 14.5

La tasa de interés que se aplicará es la Tasa de Interés Legal, establecida
por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) y publicada por el
Diario Oficial El Peruano vigente a la fecha de su aplicación.

CG 16.1

Se requerirá una Garantía Bancaria de Cumplimiento.
Se requiere una Garantía Bancaria de Cumplimiento, el monto de la
Garantía será por el Diez por ciento (10%) del monto total del contrato
No se aceptará otra forma o tipo de garantía.

CG 16.3

La Garantía de Cumplimiento deberá presentarse en la forma de: Garantía
Bancaria
La garantía debe estar denominada en Nuevos Soles. Esta garantía tendrá
carácter irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión,
de realización automática y será emitida por empresas que se encuentren
bajo la supervisión de la Superintendencia de banca y Seguros y
Administradoras privadas de fondos de pensiones y deben estar autorizdas
para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente pública el
Banco Central de Reserva del Perú.
Si la garantía es emitida por una institución financiera fuera del País del
comprador, la institución financiera deberá tener una institución
financiera corresponsal en el Perú.

CG 21.2

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los
paquetes serán: (NO APLICA).
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CG 22.1
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La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.
De acuerdo a los INCOTERMS 2010 (DDP lugar de destino convenido)

CG 23.1

La responsabilidad por el transporte y seguro será del proveedor de
acuerdo a los INCOTERMS 2010 (DDP lugar de destino convenido)
El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar
los Bienes al lugar de destino final específico dentro del País del
Comprador, definido como el Sitio del Proyecto. El transporte a dicho
lugar de destino en el País del Comprador, incluyendo seguro y
almacenamiento, tal como se estipula en el Contrato, será dispuesto por el
Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio
del Contrato.

CG 24.1

Las inspecciones y pruebas serán como se indica en la Sección VI, parte 5
inspecciones y pruebas.

CG 24.2

Las inspecciones y pruebas se realizarán en los lugares especificados en
en la sección VI, parte 5 Inspecciones y Pruebas.

CG 25.1

El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 0.5% por semana de
retraso o su equivalente en días.

CG 25.1

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución del
CONTRATO (PLANES DE ENTREGA), el Contratante podría aplicar
una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del ítem o articulo.
La penalidad se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria =

0.1 % x Monto ítem(s) retrasado(s)

CG 25.1

El monto máximo de la liquidación por daños y perjuicios será: 10 % del
Precio del Contrato.

CG 26.3

Para fines de la garantía de fábrica los lugares serán los señalados como
destino final de uso establecidos en el CG 1.1(p), acorde con la lista de
bienes que hace parte de la sección VI.
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Anexo: Fórmula para Ajuste de Precios (NO APLICA)
Si de conformidad con la subcláusula 13.1, los precios son ajustables, el siguiente método
será utilizado para calcular el ajuste de los precios:
Los precios pagaderos al Proveedor, tal como se establecen en el Contrato, estarán
sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato a fin de reflejar las variaciones
surgidas en el costo de los componentes de mano de obra y materiales. El ajuste se
determinará por las fórmulas para cada una de la(s) moneda(s) extranjera(s) y
local en las que el Precio del Contrato sea pagadero. Dichas fórmulas serán del
siguiente tipo general:
P1 = P0 [ a + b

MO1
MA1
+c
] - P0
MO0
MA0

donde:
P1
P0
a

=
=
=

monto de ajuste pagadero al Proveedor
Precio del Contrato (precio base)
porcentaje del elemento fijo que representa utilidades y gastos generales
incluidos en el Precio del Contrato
b = porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a la mano de
obra
c
= porcentaje estimado del Precio del Contrato correspondiente a los
materiales
MO0, MO1 = índices de mano de obra aplicables al tipo de industria que
corresponda según el país de origen de los Bienes, en la Fecha de
Base y en la fecha del ajuste, respectivamente
MA0, MA1 = índices de materiales correspondientes a las principales materias
primas en la Fecha de Base y en la fecha de ajuste,
respectivamente, en el país de origen de los Bienes
El Licitante deberá proponer los coeficientes b y c en su Oferta. La fórmula,
incluyendo todos los coeficientes, será determinada y finalizada durante las
negociaciones del Contrato. La suma de los tres (3) coeficientes deberá ser uno (1)
en todas las aplicaciones de la formula.
El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices y los índices de la Fecha
de Base.
Artículo

Fuente de los índices usados

Índices de Fecha de Base

Fecha de Base = veintiocho (28) días antes de la fecha límite para la presentación de
las Ofertas.
Fecha de ajuste = [indicar el número de semanas] semanas antes de la fecha de
embarque (que representa el punto medio del periodo de fabricación).

Sección VIII. Condiciones Particulares

CP-7

Se aplicarán las siguientes condiciones:
(a)

No se permitirá ningún ajuste de los precios después de la fecha de entrega
original, a menos que el Comprador haya otorgado una prórroga de acuerdo
con los términos del Contrato. No se permitirá ningún aumento de precios por
periodos de atraso por los cuales el Proveedor es responsable. No obstante, el
Comprador tendrá derecho a cualquier reducción de precios que ocurra
durante dichos periodos de atraso;

(b)

Si la moneda en que esté expresado el Precio del Contrato, P0, es diferente de
la moneda del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los
materiales, se aplicará un factor de corrección para evitar ajustes incorrectos
del Precio del Contrato. El factor de corrección corresponderá a la razón entre
los tipos de cambio de las dos monedas en la Fecha de Base y en la fecha de
ajuste antes definidas; y

(c)

No se pagará ningún ajuste de precio por la porción del Precio del Contrato
pagada al Proveedor en forma de anticipo.

Sección IX. Formularios del Contrato
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1. Convenio del Contrato
EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día [indicar número] del mes de [indicar mes]
de [indicar año],

ENTRE
(1)

(2)

[indicar nombre del Comprador], una [indicar la descripción de la entidad
jurídica, por ejemplo, una agencia del Ministerio de {indicar nombre del
Ministerio} del Gobierno de {indicar el nombre del País del Comprador},
o persona jurídica constituida bajo las leyes de {indicar el nombre del
País del Comprador}] y con domicilio social principal en [indicar la
dirección del Comprador] (en adelante denominado “el Comprador”), y
[indicar nombre del Proveedor], una corporación constituida bajo las leyes
de [indicar nombre del País del Proveedor] con domicilio social principal
en [indicar dirección del Proveedor] (en adelante denominada “el
Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y
Servicios Conexos, [indicar una breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] y
ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios
Conexos por la suma de [indicar el(los) monto(s) en la(s) moneda(s) extranjera(s) en
palabras y cifras] y [indicar el monto en la moneda local en palabras y cifras] (en
adelante denominado “Precio del Contrato”).
El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:
1.

En el presente Convenio los términos y expresiones tendrán el mismo significado
que se les atribuya en las Condiciones del Contrato a que se refieran.

2.

Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el Comprador y el
Proveedor, y cada uno se considerará e interpretará como parte integral del
Contrato:
(a)

El presente Convenio del Contrato

(b)

La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador

(c)

La Carta de la Oferta

(d)

Las Condiciones Particulares

(e)

Las Condiciones Generales

(f)

Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las
Especificaciones Técnicas)

(g)

Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y entregados con
la Oferta

(h)

el Reconocimiento de Cumplimiento de las Normas para Adquisiciones
financiadas por Préstamos AOD del Japón

Sección IX. Formularios del Contrato

(i)
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[Cualquier otro documento se deberá agregar aquí]

3.

Este Convenio del Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos
contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos
del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

4.

En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo
estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y
Servicios Conexos al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad
en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.

El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del
suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el
Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo
dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio de
conformidad con las leyes de [indicar el nombre del país] en el día, mes y año antes
indicados.
Firmado por, por y en nombre del Comprador

[Firma]
[Cargo]
en la presencia de [indicar la identificación del testigo oficial]

Firmado por, por y en nombre del Proveedor

[Firma]
[Cargo]
en la presencia de [indicar la identificación del testigo oficial]
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2. Garantía de Cumplimiento
Opción 1: Garantía Bancaria
[Usar papel con membrete del Garante o indicar código SWIFT]
Beneficiario: [Indicar nombre y dirección del Comprador]
Fecha: [Indicar fecha de emisión]
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: [Indicar número de referencia de la
garantía]
Garante: [Indicar nombre y dirección del lugar de emisión, salvo esto se indique en el
membrete]
Hemos sido informados que [indicar nombre del Proveedor, el cual, en caso de un joint
venture, será el nombre del joint venture] (en adelante denominado “el Ordenante”) ha
celebrado el Contrato No. [indicar el número de referencia del Contrato] de fecha
[indicar fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indicar una breve descripción
de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).
Además, entendemos que, de conformidad con las Condiciones del Contrato, se requiere
una Garantía de Cumplimiento.
A solicitud del Ordenante, nosotros, como Garante, por la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en total
la cantidad de [indicar monto en cifras] ([indicar monto en palabras]) 1 , siendo ésta
pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del
Contrato, contra recibo del requerimiento conforme del Beneficiario respaldado por la
declaración del Beneficiario, sea en el mismo requerimiento o en un documento
independiente y firmado que acompañe o identifique el requerimiento, indicando que el
Ordenante ha incumplido sus obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el
Beneficiario tenga que probar o aducir las razones para su requerimiento o la suma allí
especificada.
La presente garantía expirará a más tardar el día [indicar el día] de [indicar el mes],
[indicar el año]2, y cualquier requerimiento de pago en virtud de ésta deberá ser recibido
por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

1

2

El Garante insertará la(s) suma(s) establecida(s) en las CP y denominada(s) como se establece(n) en las
CP, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Beneficiario.
Indicar las fechas establecidas de conformidad con la subcláusula 16.4 de las Condiciones Generales del
Contrato (“CG”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Ordenante de conformidad
con la cláusula 26 de las CG, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento. El Beneficiario
deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo para ejecutar el Contrato, tendrá que solicitar al
Garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de
expiración indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Beneficiario podría considerar agregar el
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer
Requerimiento, Publicación No. 458 3 de la CCI, excluyendo el apartado (ii) de la
subcláusula 20(a).

_____________________
[firma(s)]
[Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página)
sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.]

3

siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en conceder una
prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud
de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, solicitud que nos será presentada antes del
vencimiento de la garantía.”
Según sea el caso, se podrá utilizar la Publicación No. 758 de la CCI (o publicaciones posteriores de la
CCI). En tales casos, modificar el número de publicación indicado.

FC-6
Contrato

Sección IX. Formularios del

Opción 2: Fianza de Cumplimiento (NO APLICA)

Por medio de esta Fianza, [indicar nombre del Obligado Principal] como Obligado
Principal (en adelante denominado “el Proveedor”) y [indicar nombre del Fiador] como
Fiador (en adelante denominado “el Fiador”), se obligan firme, conjunta y solidariamente
a sí mismos, así como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y
cesionarios, ante [indicar nombre del Comprador] como Obligante (en adelante
denominado “el Comprador”) por el monto de [indicar el monto en palabras y cifras],
cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de
monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.
POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Convenio escrito con el Comprador el día
[indicar día] de [indicar mes], [indicar año] para [indicar nombre del contrato y breve
descripción de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos,
planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí
contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en
lo sucesivo el Contrato.
POR CONSIGUIENTE, la Condición de esta Obligación es tal que, si el Proveedor
cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera
enmiendas al mismo), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se
mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del
Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del
Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente
proceder sin demora a:

(1)

finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones
establecidos; o

(2)

obtener una o más Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al
Comprador con vistas a la terminación el Contrato de conformidad con los
términos y condiciones del mismo, y una vez que el Comprador y el Fiador
decidan respecto del Licitante con la oferta evaluada más baja que se ajusta a
los Documentos de Licitación, hacer un Contrato entre dicho Licitante y el
Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del
Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo),
fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el Saldo del
Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e
indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta
Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El
término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo,
significará el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en
virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Comprador al Proveedor; o
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pagar al Comprador el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un
total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada
en esta Fianza.
Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un
año desde la fecha de emisión del certificado de aceptación emitido por el Comprador.
Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que
no sean el Comprador definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios.
En testimonio de lo cual, el Proveedor ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante
legal, el día [indicar día] de [indicar mes], [indicar año].

Firmado en

Por

en nombre de

en carácter de

En presencia de

Firmado en

Por

en nombre de

en carácter de

En presencia de

[Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este
formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.]
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3. Garantía por Anticipo
(Garantía a Primer Requerimiento)
[Usar papel con membrete del Garante o indicar código SWIFT]
Beneficiario: [Indicar nombre y dirección del Comprador]
Fecha: [Indicar fecha de emisión]
GARANTÍA POR ANTICIPO No. [Indicar número de referencia de la garantía]
Garante: [Indicar nombre y dirección del lugar de emisión, salvo esto se indique en el
membrete]
Hemos sido informados que [indicar el nombre y la dirección del Proveedor, el cual, en
caso de un joint venture, será el nombre del joint venture] (en adelante denominado “el
Ordenante”) ha celebrado el Contrato No. [indicar el número de referencia del Contrato]
de fecha [indicar fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indicar una
descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).
Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se hará el
pago de un anticipo por un monto de [indicar monto en cifras] ([indicar monto en
palabras]) contra una garantía por anticipo.
A solicitud del Ordenante, nosotros, como Garante, por la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en total
la cantidad de [indicar monto en cifras] ([indicar monto en palabras]4), contra recibo del
primer requerimiento por escrito del Beneficiario, acompañado de una declaración escrita,
manifestando que el Ordenante está en violación de sus obligaciones en virtud del
Contrato, dado que el Ordenante ha utilizado el anticipo para fines distintos al suministro
de los Bienes y Servicios Conexos.
Se podrá presentar un requerimiento en virtud de esta garantía a partir de la presentación
al Garante de un certificado del banco del Beneficiario indicando que el anticipo que se
menciona anteriormente ha sido depositado en la cuenta bancaria del Ordenante con
número [indicar número] en [indicar nombre y dirección del banco del Ordenante].

4

El Garante indicará un monto que represente el monto del anticipo y denominado ya sea en la(s)
moneda(s) del anticipo según se especifica(n) en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Beneficiario.
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Esta garantía permanecerá vigente y en pleno efecto a partir de la fecha en que el
Ordenante reciba el pago por anticipo, conforme a lo estipulado en el Contrato y hasta
[indicar fecha]5.
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer
Requerimiento, Publicación No. 4586 de la CCI.

____________________
[firma(s)]
[Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página)
sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.]

5

6

Indicar la fecha de entrega estipulada en el Plan de Entregas del Contrato. El Beneficiario deberá tener
en cuenta que en caso de prórroga del plazo para ejecutar el Contrato, tendrá que solicitar al Garante
una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de
expiración indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Beneficiario podría considerar agregar
el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en conceder
una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], en respuesta a la
solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Beneficiario, solicitud que nos será presentada
antes del vencimiento de la garantía.”
Según sea el caso, se podrá utilizar la Publicación No. 758 de la CCI (o publicaciones posteriores de la
CCI). En tales casos, modificar el número de publicación indicado.

