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ANEXO N°1 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA “ADQUISICIÓN DE ANILLO 
PORTAJUNTAS AGUAS ABAJO PARA LA VÁLVULA DE ADMISIÓN DE LA C.H. 

SAN GABÁN II” 

1. OBJETO. 

Las presentes especificaciones técnicas, son establecidas para definir el marco 
referencial y los alcances para la “Adquisición de Anillo Portajuntas aguas abajo para la 
Válvula de Admisión de la C.H. San Gabán II”. 

2. FINALIDAD PÚBLICA. 

La presente adquisición, es necesaria para mantener la continuidad operativa de las 
unidades de generación de la C.H. San Gabán II, de forma que se garantice una 
producción de energía eléctrica de calidad para el Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional, coadyuvando así a cumplir con la misión empresarial de San Gabán S.A.   

3. ANTECEDENTES.  

La Central Hidroeléctrica San Gabán II, es una central de generación hidroeléctrica que 
está localizada en el departamento de Puno, provincia de Carabaya y distritos de 
Ollachea, Ayapata y San Gabán. La Villa de Residentes, se encuentra ubicado en 
Carretera Interoceánica Tramo IV (Azangaro – Puente Inambari) Progresiva Km. 247 + 
230 y Casa de Máquinas en progresiva Km. 260. 

La planta tiene instalada Dos (02) Grupos Generadores, los cuales están considerados 
dentro del parque generador del COES SINAC, actualmente se encuentra disponible y 
operando. 

La válvula de admisión es el órgano mecánico encargado de abrir y cerrar el paso de 
agua que alimenta la turbina Pelton. Esta válvula debe soportar de forma continua los 
esfuerzos producidos por un caudal de 9,7 m3/s a 63.5 Bar, y cuando se encuentra 
cerrada debe soportar el integro de la columna de agua del conducto forzado de 679 m. 

Para su accionamiento y operación de apertura y cierre, la válvula de admisión está 
dotada de un par de servomotores hidráulicos accionados por la misma presión de 
agua, así mismo cuenta con un conjunto de estanqueidad, formado por los anillos porta 
juntas, anillo móvil y asiento aguas arriba y aguas abajo, los mismos que tienen la 
finalidad de brindar la estanqueidad necesaria durante los trabajos de mantenimiento de 
la turbina Pelton.  

4. OBJETIVO. 

El objetivo general: 

El objetivo general de la presente adquisición es contar con los repuestos necesarios 
para efectuar el mantenimiento mayor de las válvulas de admisión de los Grupos 1 y 2 
de la C.H. San Gabán II, los cuales deben cumplir con los criterios de calidad, seguridad 
y confiabilidad.  

Objetivos específicos: 

 Remplazo de Anillo Portajuntas aguas abajo de la válvula de admisión. 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
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El sistema de contratación de la presente adquisición, es a suma alzada. 

6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

Sin modalidad. 

7. ADELANTOS. 

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 

8. SUBCONTRATACIÓN.  

No aplica. 

9. NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS. 

Serán aplicables las siguientes normas o equivalentes: 

 NTP ISO 9001:2015 “Sistema de gestión de la calidad”. 

 NTP ISO 14001:2015 “Sistema de gestión del medio ambiente” 

 NTP ISO 45001:2018 “Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional” 

10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO. 

El Anillo Portajuntas a ser suministrado, debe cumplir con las normas técnicas 
aplicables, así mismo deberá tener estrictos controles de calidad durante la fase de 
ejecución de los trabajos de fabricación, los mismos que aseguraran la seguridad y 
confiabilidad en su operación durante su tiempo de servicio.   

10.1. ALCANCE. 

El alcance de la presente adquisición comprende el suministro de un Anillo Porta 
juntas aguas abajo para la válvula de admisión de las turbinas Pelton de la C.H. 
San Gabán II, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ITEM CANTIDAD  UNID. DESCRIPCION 

1 01 Unidad 
Fabricación de Anillo Portajuntas aguas abajo con 
dimensiones Ø1670 mm x Ø1100 mm x 95 mm de acuerdo a 
planos de fabricación. 

10.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

10.2.1    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEM N° 1. 
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ÍTEM N°1 - ANILLO PORTA JUNTAS AGUAS ABAJO  

CARACTERÍSTICA DETALLES 

Material 
Acero no aleado grado S 355 J o grado equivalente que cumpla con las 
mismas características físicas y mecánicas. 

Acabado externo 
(área de contacto 
con aire) 

Protección anticorrosiva para superficie en contacto con aire y pintura 
epóxica de acabado en color gris claro  

Acabado interno 
(área de contacto 
con agua) 

Protección contra abrasión (hard coating) con carburo de tungsteno, 
espesor mínimo de la cama de 0.1 mm 

Tratamiento térmico 
Tratamiento térmico de alivio de tensiones de acuerdo especificaciones 
de plano de fabricación. 

Pruebas y ensayos  

AC: Análisis químico de material base. 

PM: Ensayos destructivos de material base. 

UT: Análisis por ultrasonido de material base. 

PT: Análisis de líquidos penetrantes en revestimiento con soldadura de 
cobre y aluminio (de acuerdo a planos). 

PT: Análisis de líquidos penetrantes en revestimiento con carburo de 
tungsteno de acuerdo a norma CCh 70-3. 

CR: Control de espesor en revestimiento de carburo de tungsteno. 

AD: Análisis dimensional general después de maquinada la pieza. 

Planos de referencia 

GAN SGA 12 S GVG EQ017 Anillo Portajuntas aguas arriba. 

GAN SGA 12 S GVG EQ018 Anillo Portajuntas aguas abajo. 

GAN SGA 12 S GVG EQ025 Anillo Portajuntas aguas arriba- Plano de 
soldadura. 

GAN SGA 12 S GVG EQ026 Anillo portajunta aguas abajo- Plano de 
soldadura. 

GAN SGA 12 S GVG EQ016 Anillo móvil. 

GAN SGA 12 S GVG EQ015 Asiento. 

GAN SGA 12 S GVG EQ099 Conjunto estanqueidad. 

 

 10.2.6    CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

Las condiciones de operación son las siguientes: 

 Fluido: Agua pura con pequeñas partículas en suspensión. 

 Tipo de operación: operación continua. 
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 Altitud: 1413.5 msnm. 

 Humedad relativa: 95%.  

10.2.7    EMBALAJE, ROTULADO Y TRANSPORTE. 

El proveedor se encargará del embalado, rotulado y transporte del anillo 
portajunta hasta su entrega en los almacenes de San Gabán S.A., por lo 
que deberá tomar todas las medidas necesarias para un transporte 
adecuado y seguro.  

10.2.8    IMPACTO AMBIENTAL. 

El anillo portajunta a ser suministrado, así como los materiales 
empleados para su embalaje, no contendrán sustancias nocivas para el 
medio ambiente.    

10.2.9   SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

El anillo portajunta a ser suministrado, así como los materiales 
empleados para su embalaje, no contendrán sustancias nocivas para la 
salud del personal que realice su manipulación.  

El personal del contratista debe cumplir con el protocolo “Protocolo 
Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta 
frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería el 
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM. 

El personal del contratista debe cumplir las normas nacionales e internas 
de seguridad establecidas en San Gabán S.A., así como debe contar con 
sus implementos de protección personal y Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR). 

10.2.11 OBLIGACIONES DE EGESG. 

San Gabán S.A., proporcionara toda la información necesaria para la 
adquisición de los repuestos, así mismo absolverá todas las consultas 
que los postores requieran. 

10.2.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 Cumplir con las especificaciones establecidas en el presente 
documento. 

 El contratista deberá proporcionar todos los materiales para la 
fabricación del Anillo Portajunta. 

 El contratista deberá proporcionar un cronograma detallado del 
proceso de fabricación del Anillo Portajunta. 

 El contratista deberá presentar un informe del suministro, en donde se 
detalle los controles dimensionales, resultados del proceso de 
fabricación, maquinado y protocolos de prueba y/o ensayos realizados. 

11 ACTIVIDADES. 
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El Anillo Portajuntas a ser suministrado será fabricado con los planos que serán 
entregados a los postores. El diseño no podrá ser variado en cuanto a sus dimensiones, 
y los materiales a utilizar para la fabricación serán las mismas del diseño original o de 
calidad superior en cuanto a solicitaciones mecánicas. 

Todo proceso de fabricación: fundición, soldadura, mecanizado, ensayos no 
destructivos, destructivos, pruebas hidráulicas y otros, serán ejecutadas de acuerdo a lo 
establecido en los planos de fabricación y/o a las normas ASTM o ASME equivalentes 
para la fabricación, las tolerancias dimensionales y los acabados superficiales. 

12 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Setecientos Mil con 
00/100 soles (S/ 700 000,00), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los Ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y 
pequeña empresa, se acredita una experiencia de Treinta y Cinco Mil con 00/100 soles (S/ 
35 000,00) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y 
pequeña empresa.  
 
Se consideran bienes similares a los siguientes: 
 
-Fabricación de componentes mecánicos para centrales hidráulicas mayores a 40 MW de 
potencia. 
  
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono y comprobante de 
retención de corresponder, correspondientes a un máximo de Veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las Veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya 
sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 



6 

 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia 
de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

13 PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo máximo de entrega será de Doscientos Ochenta (280) días calendarios, el 
mismo que será computado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 

14 LUGAR DE ENTREGA. 

El suministro será entregado en el almacén principal de la C.H. San Gabán II, ubicada 
en Villa de Residentes, Carretera Interoceánica Tramo IV (Azangaro – Puente Inambari) 
Progresiva Km 247 + 230.  

15 PRESTACIONES ACCESORIAS. 

No se han considerado prestaciones accesorias para el presente requerimiento.  

16 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS. 

No aplica.  

17 REAJUSTES. 

No habrá reajustes. Salvo que el gobierno nacional modifique el I.G.V. 

18 GARANTÍAS. 

18.1. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN. 

El periodo de garantía no será menor de Treinta y Seis (36) meses contados a 
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
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18.2. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN. 

El tiempo de reposición del bien en caso de defectos de fabricación será de 

Doscientos (200) días, durante este tiempo, el contratista debe suministrar un 

bien de las mismas características que las contratadas. El contratista asumirá los 

costos de importación del bien de ser el caso. 

18.3. ALCANCE DE LA GARANTÍA. 

Defectos de fabricación, averías producidas durante el transporte, mal 

funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, desperfectos o fallas 

ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se 

otorgó la conformidad 

19 VICIOS OCULTOS. 

La recepción conforme de los bienes por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (02) Años, contado a partir 
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

20 OTRAS PENALIDADES. 

No se han considerado otras penalidades para el presente requerimiento. 

21 CONFORMIDAD. 

La conformidad de la prestación por la contratación se regula por lo dispuesto en el 
artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y demás 
condicionantes establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas.  

La recepción de los materiales será otorgada por el responsable del área de almacén, 
mientras que la conformidad será otorgada por el funcionario encargado de la Jefatura 
de Mantenimiento. 

22 FORMA DE PAGO.  

La Entidad realizará el pago de las contraprestaciones pactada a favor del contratista en 
un Único Pago. 

Documentos para efectos de pago. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, LA 
ENTIDAD, debe contar con la siguiente documentación: 

- Recepción otorgada por el administrador de la sede producción, guías de 
remisión y nota de ingreso. 

- Informe del Jefe de Mantenimiento, emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

- Comprobante de pago. 
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- El proveedor debe presentar un informe detallado de las actividades y controles 
realizados, resultados del proceso de fabricación, maquinado y protocolos y/o 
ensayos realizados en formato digital. 

LA ENTIDAD debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro 
de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que 
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

23 DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL.  

El postor ganador de la buena pro, consignará un correo electrónico, a donde se le 
notificará todos los actos y actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como 
es el caso, entre otros, de ampliación de plazo. Asimismo, señalará un domicilio legal a 
donde se le notificará los actos que tienen un procedimiento preestablecido de 
notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato. 
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