
emaptca>

..ADQUISICION DE VARIADOR DE

VELOCIDAD PARA MOTOR TRIFASICO DE 40

HP Y 380 VOLTIOS PARA TABLERO DE

ARRANQUE DEL POZO VIRGEN DE CHAPI

DE LA EPS. EMAPICA S.A."

2020

t

ANEXO N",I
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ADQUISICION DE VARIADOR E VELOCIDAD PARA MOTOR
TRIFASICO DE 40 HP Y 380 VOLTIOS PARA TABLERO DE

ARRANOUE POZO VIRGEN DE CHAPI DE EPS. EMAPICA
S.A

1. Área Solic¡tante : Area de Mantenimiento y Emergenc¡as

2. Objeto : El Pozo V¡rgen de Chapi brinda servic¡o a las Urbanizaciones Virgen de
Chapi y Villa El Periodista. Actualmente este Pozo presenta problemas de falta
de recuperación, lo cual está or¡ginando problemas de presencia de aire que
implica un mayor desgaste de los componentes de la bomba.

Porello se requiere con suma urgencia la adquisic¡ón de un variadorde velocidad
para poder adecuar ¡a producc¡ón de agua del equ¡po de bombeo a las
cond¡ciones de producción del pozo.

> Cant¡dad: 01 Equ¡po.
> Característ¡cas técn¡cas del bien

Variador de Veloc¡dad para motor de 40 HP, 380 Volt¡os

/ Toleranc¡a de Tens¡ón: 380 a 480 VAC + '10/-15% (Trifásico)
r' Toleranc¡a de Frecuencia: 48 a 63 Hz.

"' Fases de entrada: Entrada trifásica y salida trifás¡ca, rampa de
aceleración y desaceleración.

/ Factor de Potenc¡a: 0.98 osuperior.
/ Frecuencia de salida: 0 a 500 Hz o superior.

"/ Fuente de alimentac¡ón: 24 VDC intema.

'/ Frecuencia de conmutación máx¡ma; 12 KHz.
/ Sobrecarga de uso normal: '1.'l x irn (1m¡n/1om¡n).

"/ Sobrecarga en trabajos pesados: 1.5 x i2hd (1m¡n/'lomin).

'/ Norma del Producto EMC: Filtros RF1 de Categoría C2yC3.
,' Protección: lP20 o super¡or.
,/ l\4étodos de control: Escalar y vectorial (s¡n sensor).

'/ Entradas de contíol dig¡tales: 6 como mínimo.
v' Salidas de control d¡gitales: 3 como mlnimo.
,' Tipo: Relé.

'/ Cantidad de entradas analóg¡cas: 2 o superior.
r' T¡po:4-20 mA.
/ Resolución: 0.1 % o superior.
/ Precisión: +/- 1 % o superior.
/ Cant¡dad de sal¡das analógicas: 2 o superior.

3. Especificaciones Técnicas;
Características lvlÍnimas del Bien Requerido
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/ fipo: 4-20 Ma.
/ Precisión: +/-3 % o superior.

"' Teclado, panel de control comunicac¡ones: LCD remoto para
montaje en puerta frontal.

/ Protocolo: Modbus TCP o Profibus DP (Embebido o enchufable
d¡rectamente al equipo.

r' Protección: Cortocircuitos entre las fases del motor, pérd¡da de
fuses del motor, fallo a tierra en motor o cable a motor, motor
bloqueado, sobretemperatura del motor, sobre¡ntens¡dad,
sobretensión de CC, subtensión de CC, un rebasamiento de Ia
veloc¡dad límite.

"/ lncluye Potenc¡ómetro de precis¡ón.
r' Manual en español y catálogo técnico del fabr¡cante donde se

indiquen las caracterist¡cas técn¡cas.

> Servicios Conexos (opcional)
> Otros;
> Responsable de las Coordinac¡ones: Oficina de Logística

6. Plazo de entrega no mayor a tre¡nta (30 ) días calendar¡os, a part¡r del dia
siguiente de recepción de la orden de compra

7. Garantía. 12 meses

8. Servicio Post venta. No aplicable

9. Reposic¡ón del B¡en defectuoso: El camb¡o del bien por defectos de fábrica,
debe ser un plazo de entrega no mayor al ofrecido.

. Conformidad de la prestac¡ón: Será otoqada por elÁrea de manten¡miento.
Forma de Pago: El pago se realizará en moneda nacional, una vez culminada
la prestac¡ón única, prev¡a conformidad em¡tida por el Area de Mantenimiento y
a Ia presentación del comprobante de pago.
Se realizará mediante abono en cuenta bancar¡a individual (CCl), comunicada
por el proveedor, en un plazo de máximo de diez (10) dÍas cálendarios.

11. Fórmulas d€ Rea¡uste: No corresponde.

'12. Responsabilidad delContrat¡sta: ElContratista es responsable por la cal¡dad
ofertada, por un plazo de (según lo ¡ndicado en su cot¡zac¡ón) contado a part¡r
de la conformidad otorgada.

13. Penalidades: Se apl¡carán las penalidades sigu¡entes

t

4. Obl¡gaciones del Contrat¡sta: E¡ Contratista es el ún¡co responsable de cumpl¡r
con Ia contratac¡ón, no pudiendo transferir esa responsabil¡dad a terceros.

5. Lugar de Entrega - Recepc¡ón,
> Almacén Central, ub¡cado en la Calle Castrov¡rreyna N" 487 - lca.
> Una sola entrega.
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En caso de atraso ¡njust¡ficado del Contratista en la ejecución de las
prestaciones, objeto de la contratación, se apl¡ca automáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en días.

Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y serv¡cios: F = 0.40
b. Para plazos mayores a 60 días, para bienes y serv¡c¡os: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monto máximo equiva¡ente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratación vigente.

'..,r lca, Og de Setiembre de 2020
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ln c Humberto Reyes Roque
Jefe d de IUantenimiento y Emergencias

,¡

o ,;p
#emaprca-l*-".--*-'

I


