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1. GENERALIDADES 

 

1.1 Alcance. 

 

Las presentes Bases Técnicas, definen las características mínimas consideradas para el suministro de 

Tablero Eléctrico Banco de Condensadores, requerido para el proyecto de “Ingeniería Básica  Edificio Museo 

Interactivo Mirador”, Propiedad de Fundación Tiempos Nuevos, ubicado en Av. Punta Arenas N° 6711, 

Comuna de La Granja, Región Metropolitana. 

 

Estas Bases Técnicas se complementan con los Diagramas Unilineales del presente proyecto. 

 

 

CAPITULO 1 

REQUERIMIENTOS TECNICO-COMERCIALES 

 

1.2 Requerimiento. 

 

Fundación Tiempos Nuevos, requiere concretar la adquisición de un Tablero Eléctrico Banco de 

Condensadores, según se indica en estas Bases. 

 

1.3 Licitación: Condiciones técnico-administrativas. 

 

Los proponentes deben presentar sus ofertas en base a PRECIOS UNITARIOS. 

 

1.3.1 Plazo de entrega. 

El plazo de entrega del tablero no podrá exceder de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de recepción de 

la respectiva Orden de Compra u otro documento de similar fuerza emitido por el Mandante. 

Si para mejorar plazos de entrega el Proponente presenta alternativas de transporte que signifiquen costos 

distintos a los de su oferta principal, éstos deben proponerse de forma clara, al mismo tiempo que los plazos 

involucrados en la modalidad. 

 

1.3.2 Lugar de Entrega. 

Para la entrega del  equipo requerido, se requiere cotización en base a la  siguiente modalidad: 

Suministro en sitio: Av. Punta Arenas N° 6711, Comuna de La Granja, Región Metropolitana, emplazado 

en lugar de montaje. 

 

1.3.3 Embalaje. 

El equipo debe estar protegido contra golpes, rayones u otra acción que dañe sus funciones operativas y de 

presentación. A lo menos, deberá estar protegido con una película de plástico mecánicamente resistente. 

 

1.3.4 Presentación de la oferta. 

El Proveedor debe presentar su Oferta mediante correo electrónico a alguna herramienta de gestión de 

Compras utilizada por la Fundación. 
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Oferta Técnica (Anexo 1). 

Oferta Técnica, acompañadas de la literatura técnica respectiva. Debiendo cumplir con estas BB.TT.  

 

Oferta Económica (Anexo 2). 

Oferta Económica, la que será revisado por el Mandante sólo si la Oferta Técnica cumple con lo solicitado y 

satisface los requerimientos del MIM. Se deben entregar las respectivas Planillas de Precios y Condiciones 

Comerciales respectivas. 

 

1.3.5 Desviaciones a las Bases Técnicas. 

Para el o los equipos que se suministren amparados en la presente requisición, no se aceptan desviaciones a 

las Bases Técnicas descritas que no hayan sido informadas en la Oferta Técnica correspondiente, para lo cual 

el MIM se reserva el derecho de rechazarlas o aceptarlas. 

Los proveedores deben cotizar el tablero, considerando sus equipos representados o distribuidos, 

ajustándose a lo solicitado en las Bases Técnicas. 

Se exige a los Proveedores que en la Oferta Técnica se incluyan la Hoja de Datos  con todas sus casillas 

completas en la columna "OFERTADO", junto a la columna "REQUERIDO". Del mismo modo, en la Oferta 

Económica debe incluirse la Planilla de Precios correspondiente a cada uno de los componentes que forman 

parte del tablero a suministrar. 

Cualquier incumplimiento o desviación respecto de lo solicitado por el MIM, debe ser informado y aclarado 

expresamente por el Oferente. Si así no lo hiciera, el MIM dará por hecho que la oferta considera e incluye 

todas y cada uno de los requerimientos definidos en estas BB.TT. y que no hayan sido observados, debiendo 

el Proponente asumir los costos de tal inexactitud. 

 

1.3.6 Confrontación Requerido-Ofrecido. 

Los Proveedores deben cotizar sus suministros de acuerdo a las presentes Bases Técnicas y deben informar 

y justificar las desviaciones de su oferta, las cuales serán aceptadas o rechazadas por el Mandante. 

 

Confrontación párrafo a párrafo. El Mandante requiere que el Oferente demuestre el grado de cumplimiento 

que el producto que ofrece tiene con lo requerido. Debido a ello, el Oferente debe agregar en cada uno de los 

párrafos de esta EE.TT. una inscripción que diga CUMPLE, NO CUMPLE o CUMPLE CON 

OBSERVACIONES. Esta última sentencia debe ser aclarada en detalle en documento específico que 

denominará “Aclaraciones de Cumplimiento”. 

 

Para la impresión de estas sentencias, el Proponente puede estampar un timbre de goma o un sello digital en 

documento pdf, el cual debe firmar digitalmente. 

 

1.3.7 Unidades de Medida. 

Los Proveedores deben cuidar especialmente que la información que se solicita en la Hoja de Datos sea 

entregada en los términos y unidades de medida que las líneas correspondientes indiquen; lo anterior a efectos 

de que la información entregada por los Oferentes sea uniforme en términos de unidades de medida y 

condiciones. Lo anterior para minimizar las probabilidades de errores de interpretación durante la evaluación 

de los datos entregados en las Ofertas. El Mandante se reserva el derecho de descalificar a aquellos 

Proveedores que no sean precisos en este aspecto. Dentro de lo anterior, el Mandante puede considerar la 
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descalificación de la Oferta, si detecta que la información entregada por el proveedor en la Hoja de Datos no 

no fuese concordante con los Catálogos Técnicos. Por lo tanto, este documento resulta ser base para la 

evaluación técnica del equipamiento ofrecido. 

 

1.3.8 Opcionales ofrecidos. 

 

Cualquier OPCION que sea solicitada expresamente en la presentes Bases Técnicas o que el Proveedor 

desee presentar, debe ser indicada en la Planilla de Precios de la Oferta Económica que se adjunte, 

entregándose la literatura técnica correspondiente. 

 

No se acepta otra forma de cotizar “opcionales”. Si el Proveedor presenta precios en forma y en 

medios distintos a los expresamente definidos en estas Bases, éstos no se reconocerán, entendiendo que 

para el equipo ofrecido, el precio es el indicado en la Planilla de Precios respectiva.  Lo anterior también es 

válido para cualquier “accesorio” que el Proveedor estime conveniente incorporar en su Oferta el cual debe 

estar descrito en el anexo “Accesorios y Opcionales” que debe agregar a su Oferta Técnica. 

 

1.4 Consideraciones Técnicas y Servicios Entregables del Requerimiento. 

 

Los Proponentes solo pueden ofrecer equipos de fabricantes de reconocido prestigio, con representación en 

el país. Se deben considerar los más breves plazos de importación que sean posibles. El Proponente debe 

ofrecer equipos que cumplan con los plazos solicitados. 

 

A continuación, se presenta una relación de consideraciones y servicios. Estos últimos deben ser 

contemplados, cuantificados y, si corresponde, valorizados por el Oferente. 

 

1.4.1 Complementos Técnicos. 

 

El Proveedor puede enriquecer su propuesta incorporando accesorios o sistemas que a su juicio mejoren el 

rendimiento y capacidad de respuesta, dotándolos de componentes mecánicos, eléctricos y/o digitales que 

permitan aumentar las prestaciones, el control y diagnóstico, etc., permitiendo finalmente un mayor control 

sobre el sistema. 

 

El Proveedor debe describir e indicar claramente en forma anexa a la Oferta Técnica, cada uno de 

los elementos y componentes adicionales no indicados en la Hoja de Datos, describiendo su función y 

características. Este documento anexo se titula “Accesorios y Opcionales” y se adjuntará a la Hoja de Datos 

Respectiva. 

 

 

1.4.2 Manuales de Información Técnica. (EN ESPAÑOL).  

 

Con la presentación de la Oferta Técnica el Proponente debe entregar la información técnica solicitada EN 

ESPAÑOL, los cuales son obligatorios tanto en relación al idioma como a corresponder a una versión 

actualizada. Su no presentación puede ser motivo de descalificación: 
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 Catálogos Técnicos o de Ingeniería. 

 Manuales de Montaje. 

 Diagramas Eléctricos y de Conexionado de energía de control. 

 Diagrama de componentes. 

 Manuales de Operación. 

 Manuales de Mantenimiento. 

Además, debe ser entregada toda ayuda técnica, gráfica o digital, con la finalidad de ser estudiados antes del 

inicio de las obras. 

 

TODA LA INFORMACION Y DATOS DE CAPACIDADES DEBERA SER ENTREGADA EN BASE A 

TENSION DE 380V/3F+N/50Hz y en 220V/1F+N/50Hz para el caso de componentes monofásicos. Esta 

literatura debe ser la original emitida por el fabricante de los equipos. Se valorará su presentación en español, 

además deberá contener la información técnica que avale los datos que el Proveedor haya inscrito en las Hoja 

de Datos  respectiva. 

 

En el plazo máximo de dos semanas a contar de la fecha en que el Mandante emita la Orden de Compra o el 

documento de compra definido, el vendedor debe suministrar un total de tres (3) juegos de Manuales de 

Instalación, Operación y Mantención, que contengan a lo menos la siguiente información: 

 

 Plano de Disposición de Equipos o Layout de la solución oferta en formado DWG y PDF. 

 Esquemas y diagramas de alambrado eléctrico de los equipos conforme a las capacidades requeridas.  

 Catálogos Generales y Técnicos que incluyen descripción y detalles de componentes de los equipos. 

 Catálogos de Montaje, Instalación y Servicio. 

 

1.5 Normas y Códigos. 

 

Las condiciones mínimas que deben cumplir los diseños y equipos, deben estar de acuerdo a los Códigos y 

Normas que se identifican a continuación. En el caso de Códigos o Normas con condiciones diferentes a las 

establecidas en los Códigos o Normas chilenas (primera elección) o Código o Normas americanas (segunda 

elección), se debe aplicar el Código o Norma más severo. 

 

SEC - Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles 

NEC - National Electrical Code 

CSA - Canadian Standards Association 

NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

ICEA - Insulated Cable Engineers Association 

ANSI - American National Standards Institute 

IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IEC - International Electrical Commission 

NFPA - National Fire Protection Association 

ISA - Instrument Society of America Standard 

EIA - Electronic Industry Association 
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UL - Underwriters Laboratory Standars 

 

Para los efectos de aplicación de estas normas, se debe tener en cuenta la última versión de las mismas.  

En situaciones de conflicto prevalecen las presenten Bases Técnicas por sobre los planos del proyecto y la 

interpretación final debe ser discutida con el cliente. 

 

1.6 Condiciones de diseño y requerimientos. 

 

Todas las características constructivas del tablero eléctrico y sus componentes relacionados que se proyectan, 

así como su sistema de instalación y montaje, deben soportar las condiciones ambientales, climáticas y 

sísmicas indicadas en la siguiente tabla: 

 

Zona: Sala Eléctrica MIM 

- Ubicación geográfica  : Región Metropolitana 

- Altura de instalación   : 606 m.s.n.m. 

- Altura de diseño   : 1000 m.s.n.m. 

- Temperatura de diseño (ºC)  : 
+40 máxima 

    0 mínima 

- Humedad Relativa Ambiente  : 59%  

- Clasificación Eléctrica  : Propósito General 

- Condición Sísmica  : 

UBC Zona 4 

0,5G Horizontal y 0,3G Vertical, para 

1<f<20Hz, durante 30seg. 

 

 

1.7 Clasificación de las Áreas 

En general, las áreas del proyecto son consideradas no peligrosas, por no manejarse o almacenarse material 

con alto potencial de riesgo de explosión, según la clasificación definida en las normas NPFA o FM. Por lo 

tanto  para el caso de ésta ingeniería,  se considera ambiente limpio,  libre de polución. 

 

1.8 Factores a emplear por altura y temperatura 

Se debe considerar la altura geográfica de las instalaciones al momento de definir los equipos en las diferentes 

áreas involucradas y aplicar, si corresponde, un factor de reducción de la capacidad nominal (derrateo) para  

voltaje y corriente. 

  

Por otra parte, no se debe sobrepasar la más alta temperatura para cada clase de aislación, según las Normas 

ANSI, bajo condiciones de potencia nominal, temperatura ambiente máxima y altura del lugar de instalación. 
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1.9 Grado de Protección de los Equipos Eléctricos. 

 

El equipo eléctrico en general tendrá grado de protección adecuado a su lugar de instalación, en este caso se 

contempla al interior de Sala Eléctrica. Considerando las condiciones ambientales que debe soportar, resulta 

ser suficiente un índice de protección IP 55 (Nema 12). 

 

 

1.10 Condiciones de Operación y Funcionamiento. 

 

El equipo proyectado, deben ser diseñado y especificado para condiciones de operación extremas y continuas, 

en un servicio de 24 horas por día durante los 365 días del año. 

 

 

CAPITULO 2 

EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

 

2.1 Generalidades. 

 

Se requiere el suministro de un Tablero Eléctrico, según se indica en estas bases y en Hoja de Datos del 

proyecto. 

 

Las unidad ofrecida debe ser suministrada completa y lista para operar, incluyendo todos los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento, aun cuando no se mencione específicamente en este documento. 

 

2.1.1 Alcances del Suministro. 

 

Se requiere el suministro del siguiente Tablero de Distribución Banco de Condensadores (TD-BC-001), 

contemplando los siguientes alcances como parte del suministro: 

 

- Desconexión y retiro Banco de Condensadores actual, debiendo hacer entrega a cliente de todo el 

conjunto de componentes asociados. 

 

- Montaje e interconexión de fuerza de nuevo tablero, considerando como ubicación zona frente al 

Banco de Condensadores y a un costado de Tablero de Transferencia Automática, ambos equipos 

existentes en Sala Eléctrica. 

 

- Para la ejecución de los trabajos se debe contemplar jornada laboral de lunes a viernes de 19:00 a 

07:00 hrs. 

 

- Pruebas funcionales y calibración relé controlador de factor de potencia. 

 

- Suministro, montaje y conexionado transformador muestra de corriente. 
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- Se debe contemplar el uso de libro de obra con registro de avances de las actividades realizadas, 

como también formalizar entrega de trabajos mediante Acta de Recepción. 

 

2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION 

 

El Tablero que se suministre debe ser diseñado, construido  y probado de acuerdo con la última versión de las 

normas y códigos mencionados en el punto 1.5 anterior, en especial se deben cumplir totalmente las normas 

nacionales con respecto al contenido armónico aceptable. 

 

El equipo, componentes y materiales a suministrar deben ser los adecuados para el servicio especificado, 

además, deben ser de diseño y fabricación reciente, de modo que se asegure el suministro de repuestos y 

servicio técnico. El fabricante debe garantizar la eficiencia del equipo para la función especificada. 

 

Todos los equipos, componentes y materiales a suministrar deben ser nuevos, de alta calidad, de diseño para 

servicio definido para la aplicación y seleccionado como el mejor disponible para este propósito, considerando 

confiabilidad, duración, alto rendimiento y las mejores prácticas de la Ingeniería. Deben usarse componentes 

para servicio industrial pesado (Heavy Duty).  Todos los equipos deben tener capacidad nominal para un factor 

de servicio 1,15. 

 

2.2.1 Características constructivas. 

 

El Tablero y sus componentes, deben estar alojados en un gabinete estándar, cuyas dimensiones deberán 

ser definidas por el proveedor del equipo, tal como se solicita en la Hoja de Datos. 

 

El Tablero debe ser capaz de resistir sin sufrir daños, los esfuerzos mecánicos producidos por movimientos 

sísmicos, los cuales pueden ejercer una aceleración horizontal de hasta un 50 por ciento y una aceleración 

vertical de hasta un 30 por ciento de la aceleración de gravedad, con un rango de frecuencia de 1 a 20 Hz y 

un tiempo de duración de hasta 30 segundos. 

 

Los esfuerzos producidos por estas aceleraciones se asumen aplicados en el centro de gravedad del equipo. 

Se considera que las componentes horizontales de estas fuerzas actúan en el sentido más desfavorable. 

 

No se acepta que para la instalación y mantención se requieran herramientas o aparatos especiales. 

 

2.2.2 Fabricación. 

 

Previo a la fabricación del tablero, se deben presentar los planos de éstos a personal especializado del 

Mandante; para su aprobación por escrito. Una vez aprobado los planos, el Contratista estará facultado 

para dar inicio a los trabajos de integración del equipo. 

 

Los planos deben ser presentados en formatos normalizados según norma NCH.Elec.4/2003, firmados por el 

por el Contratista. 
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Una vez fabricado, el tablero debe ser inspeccionado en fábrica por personal especializado del Mandante para 

su aprobación final. 

Para fines de esta propuesta, el oferente debe ceñirse, como mínimo, a las consideraciones del punto 1.6. En 

su propuesta debe incluir también un protocolo de pruebas para el tablero fabricado.  El costo de todas estas 

pruebas y el cumplimiento de lo especificado, es de total costo del Oferente. 

 

2.2.3 Gabinete 

 

Tipo: 

Autosoportado, según proyecto. 

Para Interior : Tipo IP55 con empaquetadora para uso interior. 

 

Fabricación: 

En chapa de acero de 1,9 [mm] de espesor y estructuras de perfiles de Fe. 

 

Puertas: 

Exterior: Del mismo material, adecuadamente abisagrada y empuñadura del tipo Españoleta para Tablero 

Autosoportado. 

 

Interior: Adecuadamente abisagrada, con sistema de cierre rápido y perforaciones o cortes que permitan el 

acceso solo a las protecciones del tablero. 

 

La Puerta interior y exterior deben llevar una brida de cobre ultraflexible que las una al gabinete.  La sección 

mínima de la brida debe ser de 13,3 mm2. 

 

Placa Montaje: 

Regulable en el sentido de la profundidad. Los márgenes respecto a la caja deben ser de 30 [mm]. 

 

Espaciamiento: 

 

Los espacios mínimos deben ser: 20 cm. en la parte superior, 15 cm. en costado izquierdo, 15 cm. en costado 

derecho y 60 cm. en la parte inferior. El tablero debe considerar capacidad de crecimiento del 25 % en 

cuanto a cantidad de breaker´s de salidas hacia cargas futuras. 

 

Terminación y pintura: 

 

La preparación de las superficies metálicas de los gabinetes para el proceso de pintura corresponderá al grado 

SSPC-SP6. Luego se aplicará un imprimante antióxido inorgánico de zinc, con un espesor de pintura seca no 

inferior a 2 mils. 
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El revestimiento de terminación deberá ser del tipo estándar, color gris RAL 7035, compatible con la capa 

anterior, con un espesor de pintura seca no inferior a 4 mils. El espesor final del esquema de pintura medido 

en película seca, deberá ser de 6 mils mínimo.  

 

Barras: 

Deben ser de Cobre DLP, con contornos redondeados y fijadas a la placa de montaje con aisladores tipo Barril 

o soportes tipo Escalera, marca Tasco, Glastic o equivalente. Deben quedar montadas de manera 

escalonadas y deben tener tantas perforaciones para fijación como circuitos proyectados, más vacantes. 

 

Conexiones: 

Todos los alimentadores correspondientes a cada circuito del tablero, deben ser conectados por medio de 

bornes Viking de Legrand o equivalente, respetando el código de colores y la sección de los cables de acuerdo 

a las capacidades nominales de las protecciones. Todos los cables del tablero deben identificarse con 

numeradores para cables Legrand, Panduit o equivalente. 

 

Identificación: 

En placa de acrílico color negro con letras blancas bajo relieve, fijada en la puerta exterior. El tablero debe 

incluir un portaplanos adecuadamente adosado que contenga a lo menos un diagrama unilineal detallado 

plastificado. Este debe contemplar la identificación de cada alimentador y debe ser coincidente con la 

implementación física. 

 

Identificación de Circuitos: 

Todos los Circuitos, como así también el tablero, deben ser etiquetados en las puerta exterior de este último, 

con placas de acrílico negro y caracteres de color blanco. 

 

2.2.4 Alambrado 

 

E Tablero debe incluir todos sus componentes completamente alambrados y con sus terminales o regletas de 

bornes para conexiones externas. 

 

Todos los puntos eléctricos deben estar alambrados a una regleta que sea de muy fácil acceso. No se aceptará 

conexión directa a los elementos del equipo por parte del cliente. 

 

El alambrado debe ser de clasificación “Propósito General para uso en áreas libres de riesgos”. 

 

Todos los cables deberán ser libre de halógenos y estar identificados con marcas indelebles y 

termocontraíbles, conforme al plano de alambrado entregado por el proveedor. 

  

Todas las partes metálicas del armario y tierras de sus componentes deben ser conectadas a la barra de tierra 

de protección dispuesta en el equipo. 
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2.2.5 Diseño Eléctrico 

 

El Tablero debe ser suministrado para una alimentación eléctrica de: 

 Tensión Alimentación : 380/220 VAC ±5% 

 Frecuencia :      50 Hz ±2% 

 Corto Circuito 3 Simétrico :      36 kA 

 Sistema sólidamente Aterrizado. 

 

 

CAPITULO 3 

ESPECIFICACIÓN GENERAL TABLERO ELÉCTRICO 

 

3.1 Componentes 

 

Todos los elementos que formen parte del Tablero, y que así lo permitan, deben ser fijados a la Placa de 

Montaje a través de Riel DIN Simétrico y Topes de Fijación marca Legrand o equivalente. 

 

 

TABLERO TD-BC-001 

 

3.1.1 Termomagnéticos: 

De ser Tipo Caja Moldeada marca Schneider, Mitsubishi, Legrand, ABB, Siemens o equivalente, que cumpla 

la norma IEC 947-2 Categoría A y Categoría B. Capacidad de Ruptura según se indica en planos. 

Contemplando el uso de dispositivo tetrapolar para el caso de protección general y tripolar para protecciones 

de cada circuito. 

  

Todos los interruptores termomagnéticos que forman parte del tablero, deben ser del tipo Caja Moldeada, Fijo 

(no extraíble) y deberá incorporar en el caso del interruptor general, 1 contacto de posición y uno de Trip.  

Además, estos deben llegar a regleta terminal, quedando disponibles para monitoreo. 

 

El interruptor general debe tener módulo de control de disparo removible que permitan ajustar las curvas de 

operación. El dispositivo debe tener la condición de poder ser removido sin afectar la continuidad del servicio 

ni alterar las conexiones de la protección. 

 

El dispositivo o unidad electrónica, permitirá modificar las curvas de disparo en las zonas delimitadas por las 

siguientes corrientes, definidas en la norma IEC 60947-2: 

 Intensidad nominal 

 Intensidad de regulación de sobrecarga ajustable (sobre corriente de tiempo largo) 

 Intensidad de regulación de disparo de corto retardo con temporización regulable (sobre corriente de tiempo 

corto) 
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 Intensidad de regulación de disparo instantáneo 

El dispositivo de control debe contar con perillas de ajuste que permita efectuar la parametrización de curvas 

tiempo/corriente. 

 

 

3.1.2 Contactores: 

Deben ser Schneider, ABB, Siemens, o equivalente aprobado por El Mandante, y deben tener a lo menos 3 

contactos auxiliares (1NA y 2NC), grado de Servicio AC-6B y contar con resistencias de preinserción. 

 

3.1.3 Luces Piloto: 

Tipo LED – 220Vca, marca Schneider, Legrand o su equivalente técnico, de color rojo, conectadas desde las 

barras de distribución con cable EVA Nº 16 AWG, a través de Portafusible marca Legrand o equivalente, con 

Fusible de 2 [A] . 

 

3.1.4 Relé  Controlador Factor de Potencia (RCFP) 

 

El tablero deberá contar con relé controlador de factor de potencia, del tipo digital, de tal manera que permita 

su programación mediante display, además deberá contar con capacidad de comandar extractor de aire, cada 

vez que se exceda la temperatura interior del tablero previamente seleccionada durante la configuración del 

controlador. Asociado el funcionamiento de este dispositivo, se debe contemplar transformador de corriente 

de relación 600/5A, clase de precisión 0,5; para ser instalado en barras de Tablero General del recinto. 

 

3.1.5 Condensadores 

 

De acuerdo al estudio de calidad de energía se contempla banco de condensadores, con potencia reactiva 
capacitiva total de 250 kVAr, distribuida en seis (8) pasos, cada uno de 20, 20, 25, 25, 30, 30, 50 y 50 kVAr. 
Cada condensador debe contener interiormente resistencias de descarga 50V, 1 minuto.  
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CAPITULO 4 

GARANTÍA, EMBALAJE Y TRANSPORTE 

 

4.1 Garantía 

 

Se requiere que el proveedor otorgue una garantía de buen funcionamiento de su equipo por un plazo de doce 

(12) meses a partir de la puesta en servicio definitiva de mismo o dieciocho (18) meses a partir de la entrega, 

lo que ocurra primero. 

 

Esta garantía deberá extenderse a todos los aspectos del equipo; tales como diseño, componentes, 

materiales, mano de obra, etc. 

 

Toda cláusula requerida por el proveedor referente a la garantía ofrecida, debe quedar establecida en la oferta. 

 

4.2 Embalaje y Transporte 

 

El equipo será entregado como unidad completa, listo para montar o como sub-unidades, de acuerdo a la 

experiencia del fabricante, considerando que deberán soportar los esfuerzos de un trato moderado durante el 

transporte. 

 

El embalaje deberá ser del tipo liviano, consistente en una base tipo pallet, envuelto en cartón corrugado y 

film. El tablero y sus componentes deberán ser cuidadosamente fijados y afianzados en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 


