
 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 
 

1.1 

Los sistemas de ablandamiento con regeneración automática con componentes de la más alta calidad 

deben permitir personalizar el sistema de acuerdo a las condiciones de dureza y demanda requeridas. Es 

utilizado para garantizar el abastecimiento de agua blanda para la operación de un caldero. La capacidad 

de producción de agua es constante por lo que debe almacenarse en un tanque pulmón para proveer 

agua al caldero. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 

 
2.1 

Ablandador de 1 pie cúbico con válvula de regulación  

El sistema de suavización está compuesto por 4 elementos:  

1. Válvula de regeneración  

Válvula para ablandador, con sistema de control permite regular el flujo principal  

Mandos que indica el ciclo de operación, la hora actual y los días de regeneración  

2. Tanque de fibra vidrio  

Tanque en fibra de vidrio, 1 pie³ (350 L)  

3. Saco de resina catiónica: presentación 26.5 litros, 22 kg  

4. Tanque para salmuera (100 litros)  

Flujo de 10 A 15 GPM  

3 Accesorios y/o suministros  

 
 

 
3.1 

• Válvula de regeneración   

• Tanque de fibra vidrio   

• Resina catiónica   

• Tanque de salmuera   

• Todos los elementos de conexión   

El equipo debe quedar instalado en operación conjunta con el caldero.  

4 Calibración  

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía 

sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) - si es otro voltaje incluir transformador  

6 Seguridad  

6.1 No requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital. 
 

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST SAN SALVADOR Fundo Canjata, Capachica, Puno, Puno. 
 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ABLANDADOR DE AGUA EN FIBRA AUTOMATIZADO 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SAN SALVADOR 1 

TOTAL 1 

 



 

 

 

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 6 a 8 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.  

3 - 5 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios 

y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo 

suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

El agitador magnético con calentamiento es un equipo que permite agitar y calentar líquidos de forma 

simultanea para facilitar la mezcla y disolución de sustancias de manera controlada para uso en 

laboratorio. 

 

2 Características:  

 
 
 
 

 
2.1 

Temperatura calefacción: 50°C a 350°C  

Rotación: 100 a 1000 RPM  

Agitador magnético con calefacción, apto para su uso sin supervisión.  

Control de velocidad y temperatura integrado  

Indicador de temperatura digital  

Placa de calentamiento en acero inoxidable recubierta de cerámica resistente a ácidos y bases fuertes 
 

Placa de calentamiento redonda o cuadrada con dimensiones mínimas de 18 x 18 cm de diámetro 
 

Juego de balas de agitación magnéticas diferentes tamaños.  

3 Accesorios y/o suministros  

 
3.1 

Juego de balas de agitación magnéticas diferentes tamaños.  

Mínimo 6    

Atrapa magnetos. Mínimo 2.   

4 Calibración  

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de 
garantía sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) 400- 600 W  

6 Seguridad  

6.1 No requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital. 
 

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación: 
 

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEFACCIÓN 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 1 

 



 

 

 

 

 
11.1 

Duración: Entre 8 a 10 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.  

5 - 7 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus  

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión 

del servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

1.1 

Este equipo está totalmente construido en acero inoxidable, cuenta con un sistema de guías de 5 niveles 

para ubicación de bandejas con malla de acero inoxidable para el ahumado de productos, alimentación 

de gas natural o propano, tiene un generador de humo para el uso de humo líquido natural y aserrín, 

opera para ahumado y secado, la cámara ahumado es de 60 cm de frente, 40 cm fondo y 90cm de 

alto 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 

 
2.1 

Con capacidad para procesar 6 kg, aproximadamente  

Con sistema para producir y evacuar humo  

Bandeja inferior de carga para madera/viruta o humo liquido natural  

Cámara de combustión con chispero para encendido de quemador de gas  

Sistema de extinción de emergencia mediante agua.  

Sonda de temperatura de combustión del aserrín y de temperatura de humo.  

Ventilador de velocidad variable para regular el flujo de humo hacia la cámara  

Tablero de control. Automatizado con cuadro de control por pulsadores.  

Suministro gas con llave de paso  

Ventilador de exhaust en caso de apertura de puerta  

3 Accesorios y/o suministros  

 
3.1 

5 bandejas de malla N°7 de 60 x 40 x 2 cm   

2 bastidores de varilla de 4mm para el colgado de piezas   

10 ganchos para el colgado de piezas de carne   

4 Calibración  

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía 

sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) 400- 600 W  

6 Seguridad  

6.1 
Alarma audible y luminosa en caso de puerta abierta durante la operación  

Control de llama con termostato, si no hay combustión se corta el paso de gas  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación: 
 

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST SANTA ROSA 
Avenida Panamericana S/N, Santa Rosa, 
Melgar, Puno. 

 

2 IEST CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

3 IEST MARCO Carretera Central Km 7.5, Marco, Jauja, Junín. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

AHUMADOR 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SANTA ROSA 1 

2 IEST CAJAMARCA 1 

3 IEST MARCO 1 

4 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 4 

 



 

 

 

 
4 IEST CHINCHA 

Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 2 a 4 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.   

1 - 2 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios 

y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo 

suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Equipo que consiste en una tina de acero con un motor que gira en dos ejes para mojar, amasar y cilindrar 

masas para la elaboración de productos de panificación como: Panes, masas de pizza, entre otros. Mezclar 

en forma homogénea y generar texturas flexible y elástica. 

 

2 Características:  

 Tazón, cuchilla y agitador en acero inoxidable AISI 304  

Estructura en acero al carbón pintada con poliuretano o acero inoxidable 304  

Capacidad de procesar desde 4 Kg de masa  

Motor con potencia mínima de 1 HP, con protección térmica.  

Mínimo 2 velocidades de mezclado y amasado  

Capacidad mínima de la tina de 20 Kg de masa  

Diseño de espiral y cuchilla sincronizadas con velocidad que evita el recalentamiento de la masa  

Panel de control para regular tiempos de amasado (mezcla) y sobado (refinado)  

Tiene una canastilla de seguridad que activa y desactiva el funcionamiento de la máquina  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Ninguno  

4 Calibración  

4.1 No requiere  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje trifásico : 220V / 380V 50Hz / 60Hz (Según coordinación con el usuario)  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado   

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente 
Piedra, Casca, Gran Chimú, La Libertad. 

 

2 IEST SAN SALVADOR Fundo Canjata, Capachica, Puno, Puno. 

3 IEST VIRU Avenida Virú N° 696, Virú, Viru, La Libertad. 

4 IEST MARCO Carretera Central Km 7.5, Marco, Jauja, Junín. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

AMASADORA DE PAN 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 1 

2 IEST SAN SALVADOR 1 

3 IEST VIRU 1 

4 IEST MARCO 1 

TOTAL 4 

 



 

 
 

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 2 a 3 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 hora de capacitación virtual sincrónica.  

no requiere horas de capacitación presencial solo la operación del equipo durante la instalacion  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

1.1 

Este equipo es utilizado para el amasado de queso hilados mediante una combinación de calentamiento, 

estiramiento y movimiento que permite que la hebras de proteína formen estructuras en forma de hilos, 

para ello incorpora un sistema de agitación de doble listón entrelazado. 

 

2 Características:  

 Equipo construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304/316 con diseño sanitario  

Tina de acero enchaquetada con agitación y calentamiento  

Sistema de control semiautomático  

Equipo en el rango de peso de 400-700 Kg  

Potencia no menor a 2.5Kw  

Capacidad de la tina de 50 L de producto  

Calentamiento de la tina mediante vapor o agua caliente (opc. Calentamiento por resistencia eléctrica)  

Agitador con sistema de giro reversible de las aspas o listones  

Equipo (motores) deben estar aislados para el trabajo en entornos de humedad  

Sistema de fácil desmontaje para una limpieza adecuada  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Incluye accesorios para la manipulación de la pasta  

4 Calibración  

4.1 
El equipo debe tener un sensor de temperatura calibrado para la operación en los rangos de temperatura 

definidos por el usuario 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220V / 380V 50Hz / 60Hz (Según coordinación con el usuario)  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado   

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 4 a 6 horas  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

AMASADORA DE QUESO MOZARELLA 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

TOTAL 1 

 



 

 
 

 
11.1 

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.  

2 - 3 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

El analizador de antibióticos comprende un sistema de tiras reactivas o pocillos y un equipo de incubación y 

lectura que permite obtener resultados cualitativos sobre la presencia de antibióticos en leche 

 

2 Características:  

 
 

 
2.1 

Equipo de incubación para las tiras reactivas o pocillos  

Identifica los valores positivos a la presencia de antibióticos en la muestra  

Almacena registros para generar trazabilidad  

Tiras reactivas o pocillos para identificación cualitativa de antibióticos en leche  

Tiempo de reacción menor a las 6 horas  

Test basado en la inhibición del crecimiento de la bacteria Geobacillus stearothermophilus  

3 Accesorios y/o suministros  

 
3.1 

Equipo incubador   

Pocillos o tiras reactivas (no menos de 900 pruebas individuales)  

kit de limpieza    

4 Calibración  

4.1 Se requiere calibración constante. El bien será calibrado por el usuario capacitado para ese fin  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz  

6 Seguridad  

6.1 No se requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento.  

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 4 a 6 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.   

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.   

2 - 3 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ANALIZADOR DE ANTIBIOTICO 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

TOTAL 1 

 



 

  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

Este equipo es un microscopio de fluorescencia con auto enfoque y software de conteo celular que 

permite un rápido, preciso y fiable análisis de células somáticas de leche de vaca, oveja, cabra, búfalo y 

humana. Esto permite la posibilidad de ser usado como análisis de referencia. Este equipo es capaz de 

detectar mastitis subclínica y clínica y realizarlo al más bajo costo per análisis por imagen de citometría de 
células somáticas. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Parámetros de medición del contador de células somáticas:  

100 000 número de células / ml; 5% CV   

400 000 número de células / ml; 3% CV   

600 000 número de células / ml; 2% CV   

Resultado: de 20 a 60 segundos  

Los resultados están codificados por colores.  

Actualización automática de software y servicio remoto.  

Uso de 4 canales desechables LACTOCHIPS  

Temperatura del aire ambiente: 10 ° C –40 ° C.  

Temperatura de la leche: 1 ° C - 40 ° C.  

Humedad relativa: 30% - 80%  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 KIT х4 400 tests  

4 Calibración  

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía 

sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje CA: 220V / 110V Consumo de energía: 60W máx.  

6 Seguridad  

6.1 No requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ANALIZADOR DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

TOTAL 1 

 



 

 
 

 

 
11.1 

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

3 - 4 horas de capacitación virtual sincrónica.  

6 - 8 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios 

y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita 

por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Este equipo sirve para esterilizar medios de cultivo y descartar con seguridad cepas microbiológicas. Es 

un equipo automatizado para uso en laboratorio. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Autoclave de esterilización a vapor, con cámara simple  

Temperatura regulable desde 105 °C hasta 134 °C  

Presión máxima: 2,2 bar.  

Capacidad para 10 programas de esterilización. Micro-procesador.  

Funcionamiento automático vía microprocesador  

Control de la temperatura con microprocesador con acción P.I.D.  

Válvulas manuales de drenaje desvaporización  

Mueble exterior y encimera en acero inoxidable AISI 304. debe incluir un gradilla perforada protectora 
 

Deposito, tapa y cierre en acero inoxidable AISI 316. del elemento calefactor y sin cestos  

Calefacción eléctrica con resistencia blindada en la propia cámara.  

Orificio roscado BSP1/2” con tapón, para permitir la introducción de sondas para la validación o 
calibración del autoclave. 

 

Sensor de la temperatura Pt 100 clase A  

Junta de silicona en la tapa.  

La pantalla LCD con los parámetros del proceso. Nº del programa, la temperatura y el tiempo, así como 
información del ciclo de esterilización. 

 

Sistema de reporte de averías  

Capacidad: 20 - 30 litros.  

Consumo: 1500- 2500 W.  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 incluye 2 cestos de acero inoxidable perforado  

4 Calibración  

4.1 Se requiere que el sistema tenga acceso a la introducción de una sonda para la calibración.  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Conexión eléctrica 220 monofásica  

6 Seguridad  

 
 

6.1 

Dispositivo independiente que impide abrir la tapa del autoclave mientras exista presión en la cámara 

de esterilización. 

 

Válvula de seguridad. Descarga la presión en caso de que esta sobrepase el límite máximo.  

Termostato de seguridad de sobre-temperatura   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

AUTOCLAVE DE LABORATORIO 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST FEDERICO URANGA 1 

2 IEST HUARMEY 1 

3 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

4 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 4 

 



 

 

 

 

 
 

 

9.1 

1 IEST FEDERICO URANGA 
Avenida Federico Uranga N° 201, 
Independencia, Pisco, Ica. 

 

2 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

 

3 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

4 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 

10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 

 

 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

3 - 4 horas de capacitación virtual sincrónica.   

6 - 8 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR  

 DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  

AUTOCLAVE POLIVALENTE 50L 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SAN SALVADOR 1 

2 IEST VIRU 1 

3 IEST LA JOYA 1 

4 IEST FEDERICO URANGA 1 

5 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 1 

6 IEST PICHANAKI 1 

7 IEST BAMBAMARCA 1 

TOTAL 7 

 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Este equipo sirve para esterilizar medios de cultivo y descartar con seguridad cepas microbiológicas. 
También sirve para esterilizar productos enlatados siempre que no sean sensibles a cambios bruscos de 

presión 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Autoclave de esterilización a vapor, con cámara simple  

Temperatura regulable desde 105 °C hasta 139 °C  

Presión máxima: 2,5 bar.  

Capacidad para 10 programas de esterilización. Micro-procesador.  

Funcionamiento automático vía microprocesador  

Control de la temperatura con microprocesador con acción P.I.D.  

Válvulas manuales de drenaje desvaporización  

Mueble exterior y encimera en acero inoxidable AISI 304. Se suministra con gradilla perforada protectora 
 

Deposito, tapa y cierre en acero inoxidable AISI 316. del elemento calefactor y sin cestos  

Calefacción eléctrica con resistencia blindada en la propia cámara.  

Orificio roscado BSP1/2” con tapón, para permitir la introducción de sondas para la validación o 
calibración del autoclave. 

 

Sensor de la temperatura Pt 100 clase A  

Junta de silicona en la tapa.  

La pantalla LCD con los parámetros del proceso. Nº del programa, la temperatura y el tiempo, así como in  

Sistema de reporte de averías  

Capacidad: 50-55 litros.  

Consumo: 3000- 3500 W.  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 incluye 3 cestos de acero inoxidable perforado  

4 Calibración  

4.1 Se requiere que el sistema tenga acceso a la introducción de una sonda para la calibración.  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Conexión eléctrica 220 monofásica (opcional trifásica)  

6 Seguridad  

 
 

6.1 

Dispositivo independiente que impide abrir la tapa del autoclave mientras exista presión en la cámara de 

esterilización. 

 

Válvula de seguridad. Descarga la presión en caso de que esta sobrepase el límite máximo.  

Termostato de seguridad de sobre-temperatura  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
9.1 

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST SAN SALVADOR Fundo Canjata, Capachica, Puno, Puno.  

2 IEST VIRU Avenida Virú N° 696, Virú, Virú, La Libertad. 
 

3 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

4 IEST FEDERICO URANGA 
Avenida Federico Uranga N° 201, 
Independencia, Pisco, Ica. 

5 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 
Avenida Las Nieves N° 140, La Tinguiña, Ica, 
Ica 

6 IEST PICHANAKI 
Jirón José Gálvez N° 102, Pichanaqui, 
Chanchamayo, Junín. 

7 IEST BAMBAMARCA 
Centro Poblado de Chala, Bambamarca, 
Hualgayoc, Cajamarca. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 

10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

 

 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

3 - 4 horas de capacitación virtual sincrónica.   

6 - 8 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios 

y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo 

suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR  

 DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  

BALANZA ANALÍTICA 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CABANA 1 

2 IEST FEDERICO URANGA 1 

3 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 1 

4 IEST HUARMEY 1 

5 IEST PICHANAKI 1 

6 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

7 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 7 

 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 
 
 

1.1 

Es un tipo de balanza que es empleada en la medición de masas muy pequeñas, fundamentalmente de 
aquellas que están por debajo del miligramo. Dada la precisión requerida en las mediciones en su diseño 

es muy importante controlar las interacciones con el medio ambiente. Los platillos de medición de una 

balanza de estas características, por ejemplo, suelen estar dentro de una caja transparente, esto con el 

objeto de evitar que cualquier fenómeno externo (el aire, incluso) pueda influir en su funcionamiento. 

Otro factor importante es el control de la temperatura: la muestra debe estar a temperatura ambiente 

para evitar que convección natural pueda formar corrientes de aire que puedan provocar errores en la 

lectura. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Capacidad máxima 220 g  

Capacidad mínima 10 mg  

División 0.0001g  

Valor verificación escala 0.001g  

Repetibilidad ±0.0002g  

Calibración: interna - automática  

Pantalla LCD con luz de fondo o sistema mejor pero que garantice un buena visualización  

Tiempo estabilización ≤8 segundos  

Temperatura uso: 17.5ºC~22.5ºC, rango fluctuación＜1ºC/h referencial  

Humedad relativa(RH) 50%~75%  

Tamaño plato: mayor a Ø 80 mm  

Tamaño de Urna: 225x220x265 mm (L*A*H) - referencial  

Peso neto: 5- 8 kg  

Alimentación AC110-220V 60Hz puede incluir transformador  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Todos sus cables, transformador y otros elementos incluidos con el equipo.  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía sin 

costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico)  

6 Seguridad  

6.1 No requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9.1 

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST CABANA 
Jirón Pushaguida S/N, Cabana, Pallasca, 
Áncash. 

 

2 IEST FEDERICO URANGA 
Avenida Federico Uranga N° 201, 
Independencia, Pisco, Ica. 

3 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 
Avenida Las Nieves N° 140, La Tinguiña, Ica, 
Ica 

4 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

5 IEST PICHANAKI 
Jirón José Gálvez N° 102, Pichanaqui, 
Chanchamayo, Junín. 

6 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

7 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

 
 

 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.   

3 - 4 horas de capacitación virtual sincrónica.   

6 - 8 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita 

por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 
proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

 
1.1 

Es un tipo de balanza que es empleada para la determinación de humedad de muestras de alimentos 

tanto solidas como pastas. El equipo determina la humedad por diferencia de peso mediante la 

deshidratación lograda por calentamiento con una lámpara halógena para un calentamiento rápido y 

uniforme. De este modo determina el contenido de humedad y el peso seco de la muestra de prueba. 

Mide y muestra de forma continua y gráfica , la pérdida de humedad y peso . 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Rango: 4 mg a 210 g  

Legibilidad: 1 mg  

Rango de temperatura: 40 a 230 ° C  

Modo de comunicación: cable  

Fuente de calor: lámpara halógena  

Tamaño de bandeja: 100 mm de diámetro  

Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ° C.  

Sensor de temperatura: PT-100  

Paso de temperatura: 1 ° C  

Ajuste de temperatura: 40 a 230 ° C por 1 ° C  

Ajuste de tiempo: 1 a 99 min por 10s  

Rango residual seco: 0 a 100%  

Legibilidad residual en seco: 0.0001  

Rango de humedad: 0 a 100%  

Legibilidad de humedad: 0.0001  

Potencia de la parte del calentador: 220 V ± 15% 60 Hz, 400 W  

Entrada: 220 V 60 Hz  

Pantalla: panel táctil de 7 pulgadas o superior  

Interfaz: RS232 / USB  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 
Todos sus cables, transformador y otros elementos incluidos con el equipo.  

Incluye porta muestras descartables (100) y al menos 3 portamuestras de acero inoxidable  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía 

sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) con transformador  

6 Seguridad  

6.1 No requiere  

7 Manuales  

 

7.1 
 

Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital. 
 

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

BALANZA DE HUMEDAD 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST LA JOYA 1 

2 IEST HUARMEY 1 

TOTAL 2 

 



 

 

 

 
 
 

 
9.1 

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

 

2 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

3 - 4 horas de capacitación virtual sincrónica.   

6 - 8 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

 
14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión 

del servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

BASCULA DE MESA DE 20 KG 
N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST LA JOYA 1 

TOTAL 1 

Nº Especificaciones Técnicas  

2 Generalidades  

 Este equipo es una balanza se usa para ejercer control de pesaje en las áreas de proceso y de empaque 

de producto terminado en las diferentes plantas de transformación 

alimentaria. Todo el exterior de la misma debe se de acero inoxidable para su conservación y uso 

dentro de proceso. 

 

3 Características:  

 Construcción robusta y en acero inoxidable AISI 304 o 316  

 Acumulador interno de energía recargable (batería recargable)  

 Botones de tara y puesta a cero  

 Portátil con soportes ajustables.  

 Capacidad mayor a 15 kg.  

 Precisión de 0,5 a 1 gramo.  

 Iluminación del display para una lectura fácil y rápida.  

 Protección contra entradas IP68  

 Humedad Máx. humedad relativa del 85 % para temperaturas de hasta 40 °C  

 Para uso en sobremesa, con pedestal y display superior  

 Interfaz RS-232  

 Calibración: Calibración externa  

 Unidades de pesaje: kg, lb, oz  

 Legibilidad 0.5g Repetibilidad 1g  

4 Accesorios y/o suministros  

4.1 Pesas de 1Kg para calibración  

5 Calibración  

5.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de 

garantía sin costo alguno 

 

6 Requerimientos de Energía Eléctrica  

6.1 100–240 V/50–60 Hz/300 mA, cable de alimentación de aprox. 2,5 m  

7 Seguridad  

7.1 No requiere  

8 Manuales  

8.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital. 
 

9 Tiempo de entrega del equipo  

9.1 60 días calendario  

10 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 

 
10.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

1 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

2 #¡REF! Carretera Central Km 7.5, Marco, Jauja, Junín. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro. 

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 

11 Puesta a punto e instalación  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 



 

 

 

 

11.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento. 

 

12 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 

12.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 

Duración: Entre 6 a 8 horas 

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor 

13 Conformidad  

 

 
13.1 

 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

14 Garantía  

14.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

15 Mantenimiento preventivo  

 
 

15.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

16 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
16.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión 

del servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

1.1 

Este equipo es una balanza se usa para ejercer control de pesaje en las áreas de recepción de materia primas 

y producto terminado en las diferentes plantas de transformación 

alimentaria. Todo el exterior de la misma debe se de acero inoxidable para su conservación y uso dentro de 

proceso. 

 

2 Características:  

 Construcción robusta y en acero inoxidable AISI 304 o 316  

Acumulador interno de energía recargable. (batería recargable)  

Botones de tara y puesta a cero  

Capacidad hasta 200 kg.  

Precisión de 20 g  

Iluminación del display para una lectura fácil y rápida.  

Protección contra entradas IP68  

Interfaz RS-232  

Calibración: Calibración externa  

Unidades de pesaje: kg, lb  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Pesas de 1Kg para verificación de calibración  

4 Calibración  

4.1 el equipo viene calibrado y se verifica con la pesa patrón  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje monofásico : 220V - 50Hz / 60Hz (Según coordinación con el usuario)  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado   

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESÚS DÍAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente 
Piedra, Casca, Gran Chimú, La Libertad. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 1 a 2 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

BASCULA DE PISO DE 200 KG 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESÚS DÍAZ MURRUGARRA 1 

TOTAL 1 

 



 

 
 

11.1 
La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 hora de capacitación virtual sincrónica.  

no requiere horas de capacitación presencial solo la operación del equipo durante la instalación  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

BATIDORA DE MANTEQUILLA 
N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SANTA ROSA 1 

2 IEST LA JOYA 1 

3 IEST CAJAMARCA 1 

4 IEST BAMBAMARCA 1 

5 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 5 

 Especificaciones Técnicas  

2 Generalidades  

 Este equipo esta diseñado para realizar la mantequilla batida, la cual necesita realizar una texturización 

que consiste en un amasado vigoroso seguido del batido; así se libera la grasa 

liquida de la mantequilla y mejora su extensibilidad a la temperatura del refrigerador. 

 

3 Características:  

 Volumen de carga entre 10 a 30 litros de crema  

 Fabricación: Acero inoxidable  

 Grifo: Purga separada para el suero de leche.  

 Soporte al piso en acero inoxidable 304  

 Bafles internos en acero  

 Motor: 550 Watts. / Multinivel permite la aceleración y desaceleración del proceso de batido.  

 Con un mínimo de 25 rpm.  

 Funciona con corriente 220 VAC.  

 Con control de temperatura, tiempo e indicador automático; de preferencia  

 Mirilla de observación para supervisar el proceso.  

4 Accesorios y/o suministros  

4.1 Paletas de teflón para envasar al mantequilla  

5 Calibración  

 

5.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de 

garantía sin costo alguno 

 

6 Requerimientos de Energía Eléctrica  

6.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico)  

7 Seguridad  

7.1 No requiere  

8 Manuales  

8.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital. 
 

9 Tiempo de entrega del equipo  

9.1 60 días calendario  

10 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

1 IEST SANTA ROSA 
Avenida Panamericana S/N, Santa Rosa, 

Melgar, Puno. 

2 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 

Arequipa. 

3 IEST CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 

Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

4 IEST BAMBAMARCA 
Centro Poblado de Chala, Bambamarca, 
Hualgayoc, Cajamarca. 

5 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 



 

 

 

 Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 

11 Puesta a punto e instalación  

 

11.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento. 

 

12 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 

12.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 

Duración: Entre 6 a 8 horas 

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor 

13 Conformidad  

 
 

13.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

14 Garantía  

14.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

15 Mantenimiento preventivo  

 
 

15.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

16 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

16.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión 

del servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Equipo que consiste en una tina de acero con un motor que gira en un eje para batir, montar y mezclar  

diversas materias primas liquidas o semi liquidas para obtener productos para pastelería panadería y cocina. 

 

2 Características:  

 Tazón, cuchilla y agitador en acero inoxidable AISI 304  

Estructura en acero al carbón pintada con poliuretano o acero inoxidable 304  

Capacidad de procesar desde 1 Litro  

Motor con potencia mínima de 0.8 Kw, con protección térmica.  

Con sistema variador de velocidades  

Capacidad mínima de la tina de 15 litros de masa  

El sistema de trasmisión es a través de poleas y correas  

Panel de control para velocidad, prendido y apagado y botón de parada  

Incluye una tolva vertedora para el suministro de ingredientes incluso si la máquina está en 
funcionamiento. 

 

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Incluye 02 accesorios: 01 paleta (cremado) y 01 espumante (batido)  

4 Calibración  

4.1 No requiere  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje trifásico : 220V / 380V 50Hz / 60Hz (Según coordinación con el usuario)  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado   

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST MARCO Carretera Central Km 7.5, Marco, Jauja, Junín. 
 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 2 a 3 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

BATIDORA INDUSTRIAL DE 15L 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MARCO 1 

TOTAL 1 

 



 

 
 

 1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 hora de capacitación virtual sincrónica.  

no requiere horas de capacitación presencial solo la operación del equipo durante la instalación  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Equipo que consiste en una bomba centrifuga de diseño sanitario para el transporte de alimentos líquidos y 

otros (Leche, vino, cerveza, aceites, jarabes, zumos, salmuera, ácidos, soluciones de limpieza, etc.) entre 

diversos puntos. 

 

2 Características:  

 Bomba centrífuga sanitaria para líquidos en carga  

Diseño alimentario y robusto con acabado pulido interior y exterior  

Unión mediante abrazadera de fácil desmontaje sin herramientas para su rápida limpieza  

Acero inoxidable AISI 304/316 Espesor mínimo 3 mm  

Cierre mecánico simple interior de serie  

Conexiones DIN 11851  

Recubrimiento inox motor y trípode ajustable  

Motor eléctrico potencia mínima 0,77 KW trifásico  

Velocidad referencial mínima 1450 rpm  

Maquina completa con soporte para su trasladado y pulsador (on/OFF)  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 02 Manguera sanitaria de 3m con Conexiones DIN 11851 y  

4 Calibración  

4.1 No requiere  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje trifásico : 220V / 380V 50Hz / 60Hz (Según coordinación con el usuario)  

6 Seguridad  

6.1 
Botón de parada   

conexión a toma industrial según requerimiento del usuario   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente 
Piedra, Casca, Gran Chimu, La Libertad. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 1 a 2 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

BOMBA SANITARIA DE 1HP 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 1 

TOTAL 1 

 



 

  

11.1 
La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 hora de capacitación virtual sincrónica.  

no requiere horas de capacitación presencial solo la operación del equipo durante la instalación  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

1.1 

La caldera o caldero es la instalación destinada a producir vapor de agua a una presión y temperatura, 
mediante el empleo una fuente de calor. 

 

El agua se lleva a la caldera por medio de una bomba de alimentación, controlándose el caudal por un 
regulador automático. 

 

El vapor sale de la caldera a través de una válvula de distribución que le permite pasar a las tuberías que 
alimentan las máquinas. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 

2.1 

Fabricado en plancha Acero inoxidable  

Resistencia eléctrica de 20 kw  

Amperaje de 55A  

Control de nivel de agua  

Presostato para vapor  

Caldera portátil de 2 BHP  

Presión de trabajo 85 PSI  

producción de vapor de 30 Kg/h  

Presión de trabajo 85 PSI  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 
Tablero de control y tomacorriente tipo industrial  

manguera industrial para vapor 3m  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía 

sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Sistema eléctrico 220-380V/3F/60HZ (a coordinar con el usuario)  

6 Seguridad  

 
6.1 

Evaluar ubicación de caldero para seguridad.   

Protección alto-bajo nivel de agua   

Protección control máx. presión vapor   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

CALDERO PORTATIL 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 1 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

3 - 4 horas de capacitación virtual sincrónica.  

6 - 8 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios 

y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo 

suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

1.1 Este equipo está construido en estructura de acero inoxidable, con dos hornillas de alta capacidad 
 

2 Características:  

 
 
 

 
2.1 

Estructura construida íntegramente en acero inoxidable  

Frente, laterales y bandejas recolectoras en acero inoxidable.  

02 Parrillas desmontables en fierro  

02 Quemadores #07 en aluminio o superior  

Regulado para una combustión completa con llama azul potente y regulable  

Sistema de gas de alta presión.  

dimensiones aproximadas 1.1 m × 0.60 m x 0.70 cm alto  

3 Accesorios y/o suministros  

 manguera y regulador para balón de alta presión  

4 Calibración  

4.1 no requiere  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 no requiere  

6 Seguridad  

6.1 no requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente Piedra, 
Casca, Gran Chimú, La Libertad. 

 

2 IEST SANTA ROSA 
Avenida Panamericana S/N, Santa Rosa, 
Melgar, Puno. 

3 IEST CABANA 
Jirón Pushaguida S/N, Cabana, Pallasca, 
Áncash. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento.  

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 1 a 2 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera virtual teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

COCINA INDUSTRIAL DE 2 HORNILLAS 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 1 

2 IEST SANTA ROSA 2 

3 IEST CABANA 2 

TOTAL 5 

 



 

  

 1-2 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 
 

 
1.1 

El medidor de colorimetría es un instrumento portátil diseñado para evaluar el color de objetos 

especialmente con condiciones de superficies desparejas o con gran variación de color. Este equipo ayuda a 

los usuarios a controlar la calidad de color, consistencia y apariencia de sus muestras. Identifica 

precisamente características de color en objetos, determina diferencias de color entre objetos y brinda 

evaluaciones de aprobación/rechazo para determinar inmediatamente si la muestra cumple con los 

estándares definidos. 

Permite evaluar el color y controlar la apariencia de productos sólidos, salsas, granulados, polvos y líquidos 
opacos 

 

2 Características:  

 
 
 
 

2.1 

Incluye: Procesador de datos y cabezal de medición, software de análisis de información  

Detector Fotocélulas de silicio  

Fuente de luz Lámpara de xenón pulsante  

Área de medición/área de iluminación: tamaño de apertura Φ8mm/ Φ11mm  

Espacios de color: XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, entre otros  

Almacenamiento en memoria: 100 patrones de medición y 1000 mediciones almacenadas internamente 
 

Rango de valores de visualización: Y: 0.01% a 160.00% (reflectancia)  

3 Accesorios y/o suministros  

 
 
 
 

3.1 

Tubo de proyección de luz con plato 40mm   

Adaptador de corriente alterna   

Placa de calibración de blanco   

Tapa protectora   

Cables para conexión de equipo portátil a procesador de datos y a una PC  

Software que permita, controlar el instrumento desde una PC, hacer mediciones y configurar los parámetros 
de medición y los datos de calibración 

 

Incluye un electrodo específico para alimentos   

4 Calibración  

4.1 Se requiere calibración constante. El bien será calibrado por el usuario capacitado para ese fin  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz  

6 Seguridad  

6.1 No se requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST VIRU Avenida Virú N° 696, Virú, Virú, La Libertad. 
 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

COLORIMETRO PORTATIL 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST VIRU 1 

TOTAL 1 

 



 

  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 4 a 6 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.  

2 - 3 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

1.1 

Equipo diseñado para la conservación y mantenimiento congelado de alimentos, el material en acero 

inoxidable interior y exterior garantiza una perfecta sanitización, con un sistema de refrigeración estático 

y compresor hermético auto contenido. 

 

La tapa es de vidrio templadopara poder ver el producto dentro del congelador  

2 Características:  

 
 
 
 
 

 
2.1 

Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI 304  

Congelador horizontal, con 2 puertas sólidas.  

30.2 pies³ de capacidad.  

1 compresor de 3/4 HP con refrigerante ecológico 

Deshielo automático con rango de temperatura de -18 a -20 ºC.  

Dimensiones aproximadas : altura 0.8 x ancho 1.2 x profundidad 0.68  

Monofásica 220v 50Hz.  

Control de temperatura digital  

Estructura metálica Interna de gran resistencia  

Aislamiento térmico de alta densidad  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 01 rejillas en acero inoxidable o plástico para separación interna y/o canastilla  

4 Calibración  

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía 

sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico)  

6 Seguridad  

6.1 no requiere  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 
funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

CONGELADORA CON TAPA DE VIDRIO 300L 

Nº BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST HUARMEY 1 

2 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

TOTAL 2 

 



 

  

 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 1 a 2 horas (condiciones de trabajo y limpieza adecuada)  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

12 Conformidad  

 

 
12.1 

 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios 

y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita 

por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

CORTADORA DE JAMONADA 
N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SANTA ROSA 1 

2 IEST CAJAMARCA 1 

 TOTAL 2 

 Especificaciones Técnicas  

2 Generalidades  

 
Este equipo es una máquina diseñada para rebanar alimentos solidos(quesos, carnes, embutidos y 

similares). Su construcción es en acero inoxidable y debe ser desmontable para fácil acceso y limpieza. 

Debe contar con elemento de seguridad que permitan su operación sin riesgos. 

 

3 Características:  

 Tamaño de carro que asegure una operación holgada  

 Construida en acero inoxidable y aluminio anodizado  

 Con pantalla protectora  

 Bandeja de corte ranurado para mejor deslizamiento  

 Desmontable para facilitar la limpieza del equipo  

 Espesor de corte 0 - 25 mm  

 Cuchillas en acero templado forjado con afilador incluido y protector de cuchilla  

 Motor min 0.4 HP/300W  

 Diámetro de la cuchilla 33 cm  

 Sistema de transmision con engranaje para trabajo pesado  

 Dispositivos de seguridad (guarda y botón d e parada)  

 con protección IP65  

4 Accesorios y/o suministros  

4.1 Ninguno  

5 Calibración  

5.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de 

garantía sin costo alguno 

 

6 Requerimientos de Energía Eléctrica  

6.1 Voltaje : 220 V 60 Hz monofásico  

7 Seguridad  

7.1 Guarda cuchilla y botón de parada de seguridad  

8 Manuales  

8.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

9 Tiempo de entrega del equipo  

9.1 60 días calendario  

10 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 

10.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

1 IEST SANTA ROSA 
Avenida Panamericana S/N, Santa Rosa, 

Melgar, Puno. 

2 IEST CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro. 
 

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 

11 Puesta a punto e instalación  

 

11.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 



 

 
 

12 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 

12.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10 

Duración: Entre 1 a 2 horas (virtual) 

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor 

13 Conformidad  

 

 
13.1 

 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

14 Garantía  

14.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

15 Mantenimiento preventivo  

 
 

15.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

16 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
16.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión 

del servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

El contador de colonias manual es una herramienta para el conteo de colonias rápido y preciso que permite 

el cálculo y visualización simultáneos del valor promedio. El equipo debe incluir con contador ajustable por 

presión para el marcado acumulativo de colonias e Iluminación blanca brillante con brillo ajustable para 

facilitar la visualización de las colonias. Es imprescindible para el conteo eficiente de colonias. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 

2.1 

Placa de Petri compatible :50 ~ 90 mm  

Potencia : 20 - 50 W   

Rango de conteo : 0 ~ 999   

Aumento : 3 ~ 9 veces   

Pantalla digital : 3 dígitos   

Iluminación : LED (luz blanca)   

Humedad relativa : 80%   

Temperatura ambiente : 5 ~ 50 °C   

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Ninguno  

4 Calibración  

4.1 Ninguno  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz 20-50W  

6 Seguridad  

6.1 Clase protectora : IP21 o mayor   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

 

2 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 2 a 6 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

CUENTA COLONIAS PARA LABORATORIO 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

2 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 2 

 



 

  

12 Conformidad  

 

 
12.1 

 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR  

 DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  

DESHIDRATADOR DE 10 BANDEJAS A GAS 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST VIRU 1 

2 IEST CAJAMARCA 1 

3 IEST PICHANAKI 1 

4 IEST CHINCHA 1 

5 IEST CABANA 1 

TOTAL 5 

 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

Deshidratador de fruta construido en acero inoxidable diseñado para deshidratado o desecación de frutas 

y hortalizas en bandejas perforadas, consta de 10 ranuras para bandejas que permiten variar la altura en la 

ubicación de las bandejas; permitiendo así hacerlo más eficiente para poder deshidratar cantidades 

considerables de materia prima 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Una Cámara de secado en doble chapa con aislante térmico para 01 cabinas  

Material:  

Acero inoxidable AISI 304 - 2 mm de espesor  

Puerta hermética En doble chapa con aislante térmico, visor en luna templada.  

Sistema de Ventilación:  

01 Ventilador exhaustores para generación de turbulencia de aire y placa deflectora  

Ventilador centrífugo para recirculación de aire.  

Sistema de Tracción  

Motor eléctricos de 0.5 HP para ventilador exhaustor.  

Motor eléctrico de 0.5 HP para ventilador centrifugo  

o sistema equivalente que garantice una adecuada remoción de aire húmedo  

Unidad de Calor  

Intercambiador de calor con ductos y placas deflectoras con superficie aumentada.  

Quemador a GLP  

Bandejas  

Bandejas Con bastidor y malla de acero inoxidable de 60 x 60 x 2 cm  

Caja de Mando  

Dispositivos de medición y control de temperatura y humedad relativa, Llave de encendido  

Sistema de protección de motor.  

Programador de operación encendido y apagado automático y regulación de temperatura automático 
 

Soporte  

Estructura soporte en acero estructural  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Accesorios para el montaje a la red/balón a gas del ISTP  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía sin 

costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

 

5.1 
 

Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) para la operación del programador y motores. 
 

6 Seguridad  

6.1 
Sistema en Stand-by en caso de apertura de la puerta con opción a reanudar al cierre  

Botón de parada  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

 



 

 

 

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST VIRU Avenida Viru N° 696, Virú, Virú, La Libertad. 
 

2 IEST CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

3 IEST PICHANAKI 
Jirón José Gálvez N° 102, Pichanaqui, 
Chanchamayo, Junín. 

4 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

5 IEST CABANA 
Jirón Pushaguida S/N, Cabana, Pallasca, 
Áncash. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

 

 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.   

4 - 5 horas de capacitación virtual sincrónica.   

5 - 6 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita 

por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

 

14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR  

 DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  

DESHIDRATADOR DE 15 BANDEJAS A GAS 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST LA JOYA 1 

2 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 1 

TOTAL 2 

 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

Deshidratador de fruta construido en acero inoxidable diseñado para deshidratado o desecación de frutas y 

hortalizas en bandejas perforadas, consta de 15 ranuras para bandejas que permiten variar la altura en la 

ubicación de las bandejas; permitiendo así hacerlo más eficiente para poder deshidratar cantidades 

considerables de materia prima 

 

2 Características:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
2.1 

Una Cámara de secado en doble chapa con aislante térmico para 01 cabinas  

Material:  

Acero inoxidable AISI 304 - 2 mm de espesor  

Puerta hermética En doble chapa con aislante térmico, visor en luna templada.  

Sistema de Ventilación:  

03 Ventiladores exhaustores para generación de turbulencia de aire y placa deflectora  

Ventilador centrífugo para recirculación de aire.  

Sistema de Tracción  

Motor eléctricos de 1.5 HP para ventiladores exhaustores.  

Motor eléctrico de 1.5 HP para ventilador centrifugo  

Unidad de Calor  

Intercambiador de calor con ductos y placas deflectoras con superficie aumentada.  

Cámara de combustión con quemador a gas (GLP)  

Bandejas  

Bandejas Con bastidor y malla de acero inoxidable de 60 x 60 x 2 cm  

15 bandejas de malla N°7 de 60 x 60 x 2 cm  

15 bandejas de malla N°4 de 60 x 60 x 2 cm  

15 bandejas cerradas de 60 x 60 x 2 cm  

Caja de Mando  

Dispositivos de medición y control de temperatura y humedad relativa, Llave de encendido  

Sistema de protección de motor.  

Programador de operación encendido y apagado automático y regulación de temperatura automático.  

Regulador de la velocidad de aire.  

Soporte  

Estructura soporte en acero estructural  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Accesorios para el montaje a la red/balón a gas del ISTP  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía sin 

costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) para la operación del programador y los motores.  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema en Stand-by en caso de apertura de la puerta con opción a reanudar al cierre  

Botón de parada  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 



 

 

 

 
 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

 

2 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 
Avenida Las Nieves N° 140, La Tinguiña, Ica, 
Ica. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.   

4 - 5 horas de capacitación virtual sincrónica.   

5 - 6 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST LA JOYA 1 

2 IEST HUARMEY 1 

3 IEST CEFOP CAJAMARCA 1 

4 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.1 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Este equipo provee de agua destilada para la mayoría de análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Debe 

proveer de una forman constante y segura de una calidad de agua apta para dichos procesos. 

 

2 Características:  

 
 
 
 

2.1 

Caudal de producción: 4L/h  

Conductividad agua destilada (20°C): 0.5 – 3.0. μS / cm  

Material: parte interna: acero inoxidable  

Parte exterior: acero inoxidable y recubrimiento  

Consumo de agua no mayor a 50L/h  

Tipo de agua: Agua regular con pre-filtro de carbón  

Caldera y condensador, en vidrio borosilicato  

Resistencia encapsulada en tubo de cuarzo  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Ninguno  

4 Calibración  

4.1 No se requiere calibración.  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz, 3000 W  

6 Seguridad  

6.1 Seguridad: bajo nivel de agua y sobrecalentamiento.  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

 

2 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

3 IEST CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

4 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

 



 

  

 Duración: Entre 2 a 3 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

12 Conformidad  

 
12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

Este equipo es utilizado para la destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por 

calentamiento y posterior condensación por enfriamiento. Se le utiliza para la producción de medicinas, 

perfumes y alcohol de frutas fermentadas. Debido justamente a que el alcohol hierve a una temperatura 

más baja que el agua se logra la destilación de una bebida con un alto grado de alcohol. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 

 
2.1 

Capacidad máxima: 100 litros  

Olla o paila: Acero inoxidable AISI 304 2mm  

Cilindro: Acero inoxidable AISI 304 2mm  

Sombrero, Cuello de cisne y Serpentín: cobre  

Soporte Acero inox  

Válvula de seguridad: bronce  

Bridas, Pernos, tuercas en Acero inoxidable AISI 304 2mm  

Llave Paso  

Soldadura Tig, bronce, plata  

Con quemador de gas para operación sin necesidad de fuentes de calor adicional  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Termómetro, embudo, criba para alambique y separador de aceites esenciales (Decantador)  

4 Calibración  

4.1 No se requiere calibración.  

5 Unidad de Calor  

5.1 Quemador de gas, con regulador, llave de paso y piloto  

6 Seguridad  

6.1 
Termostato de seguridad para evitar la operación si se agota el agua  

 

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente 
Piedra, Casca, Gran Chimú, La Libertad 

 

2 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 
Avenida Las Nieves N° 140, La Tinguiña, Ica, 
Ica. 

3 IEST BAMBAMARCA 
Centro Poblado de Chala, Bambamarca, 
Hualgayoc, Cajamarca 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

DESTILADOR ELÉCTRICO TIPO ALAMBIQUE 100L A GAS 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 1 

2 IEST FERNANDO LEÓN DE VIVERO 1 

3 IEST BAMBAMARCA 1 

TOTAL 3 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 6 a 8 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 - 3 horas de capacitación virtual sincrónica.  

3 - 4 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

 
14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

Este equipo es utilizado para la destilación de líquidos mediante un proceso de evaporación por 

calentamiento y posterior condensación por enfriamiento. Se le utiliza para la producción de medicinas, 

perfumes y alcohol de frutas fermentadas. Debido justamente a que el alcohol hierve a una temperatura 

más baja que el agua se logra la destilación de una bebida con un alto grado de alcohol. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 

 
2.1 

Capacidad máxima: 30 litros  

Olla o paila: Acero inoxidable AISI 304 2mm  

Cilindro: Acero inoxidable AISI 304 2mm  

Sombrero, Cuello de cisne y Serpentín: cobre  

Soporte Acero inox  

Válvula de seguridad: bronce  

Bridas, Pernos, tuercas en Acero inoxidable AISI 304 2mm  

Llave Paso  

Soldadura Tig, bronce, plata  

Con resistencia eléctrica para operación sin necesidad de fuentes de calor adicional  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Termómetro, embudo, criba para alambique y separador de aceites esenciales (Decantador)  

4 Calibración  

4.1 No se requiere calibración.  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz, 3000 W (máximo)  

6 Seguridad  

 
6.1 

Termostato de seguridad para evitar la operación si se agota el agua  

La resistencia está aislada del contacto directo con el agua. El sistema debe contar con su propio sistema de 

llave diferencial para seguridad en la operación 

 

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST SANTA ROSA 
Avenida Panamericana S/N, Santa Rosa, 
Melgar, Puno. 

 

2 IEST VIRU Avenida Virú N° 696, Virú, Virú, La Libertad. 

3 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

4 IEST MARCO Carretera Central Km 7.5, Marco, Jauja, Junín. 

5 IEST CHINCHA 
Avenida Unión N° 500, Pueblo Nuevo, Pueblo 
Nuevo, Chincha, Ica. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

DESTILADOR ELÉCTRICO TIPO ALAMBIQUE DE 30 L 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SANTA ROSA 1 

2 IEST VIRU 1 

3 IEST LA JOYA 1 

4 IEST MARCO 1 

5 IEST CHINCHA 1 

TOTAL 5 

 



 

 

 

 Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 6 a 8 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 - 3 horas de capacitación virtual sincrónica.  

3 - 4 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

 
14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

 
1.1 

Este equipo es utilizado para la elaboración de derivados cárnicos mediante el embutido de una mezcla de 

masa cárnica y otros agentes en fundas naturales y/o sintéticas para la elaboración de embutido de 

pequeños formato como salchichas y cabanozzi, de formato mediano como chorizo, salchicha de huacho y 

rellena y para embutidos de gran formato como jamonadas, mortadelas o bologna. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Embutidora semiautomática construida íntegramente en acero inoxidable ISI 304  

Capacidad del cilindro: mínimo 15 L  

controlado por pedal o con rodilla, para facilitar el trabajo del operario  

Completamente desmontable para su limpieza y sanitización  

El ajuste debe ser muy preciso para evitar fugas o rozamiento entre embolo y pistón  

El motor debe estar aislado del resto del equipo de tal manera que se reduzca la posibilidad de 
contaminación del producto o daño al sistema eléctrico 

 

Sistema debe poder fijarse al suelo para evitar volcaduras o en su defecto contar con un adecuado sistema 
antivolcaduras 

 

Potencia del equipo no menor a 1 HP  

Debe poder desmontarse sin herramientas especializadas  

Sistema de regulación de velocidad de salida  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Incluye boquilla de 10, 12, 18 mm  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía sin 

costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico)  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado   

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente 
Piedra, Casca, Gran Chimú, La Libertad. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

EMBUTIDORA SEMIAUTOMÁTICA 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 1 

2 IEST SANTA ROSA 1 

3 IEST SAN SALVADOR 1 

4 IEST VIRU 1 

5 IEST CAJAMARCA 1 

6 IEST FEDERICO URANGA 1 

7 IEST MARCO 1 

8 IEST PICHANAKI 1 

9 IEST BAMBAMARCA 1 

TOTAL 9 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
9.1 

2 IEST SANTA ROSA 
Avenida Panamericana S/N, Santa Rosa, 
Melgar, Puno. 

 

3 IEST SAN SALVADOR Fundo Canjata, Capachica, Puno, Puno. 

4 IEST VIRU Avenida Virú N° 696, Virú, Virú, La Libertad. 

5 IEST CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

6 IEST FEDERICO URANGA 
Avenida Federico Uranga N° 201, 
Independencia, Pisco, Ica. 

7 IEST MARCO Carretera Central Km 7.5, Marco, Jauja, Junín. 

8 IEST PICHANAKI 
Jirón José Gálvez N° 102, Pichanaqui, 
Chanchamayo, Junín. 

9 IEST BAMBAMARCA 
Centro Poblado de Chala, Bambamarca, 
Hualgayoc, Cajamarca. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 

 

 

 
11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 10 a 12 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.   

4 - 5 horas de capacitación virtual sincrónica.   

5 - 6 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

 

14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

1.1 

Este equipo es utilizado para el envasado de fluidos por gravedad de manera semimanual. Consta de un 

tanque con calentamiento regulado por un termostato. El producto cae hacia las botellas por gravedad 

y controlado por 4 válvulas a presión. El acceso al llevado es por dos frentes lo que garantiza una 

optimización en el tiempo de llenado. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Equipo construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304  

Tanque elevado de 20 L. La base del tanque debe estar a un mínimo de 1.5 metros del nivel del suelo. 

Con tapa removible y base curvada 

 

Tanque con sistema calefactor controlado por un termostato y control digital y panel para regular la 

temperatura ( de preferencia un variador de voltaje) 

 

Tanque habilitado para conectar una bomba externa a través de una tubería de ingreso con válvula de 

acceso y sistema anti derrames o salpicadura 

 

El líquido debe salir del tanque mediante 4 válvulas equidistantes ubicadas en la base del tanque y 

controladas por presión sobre la boquilla. 

 

Boquillas desmontables para diámetros equivalentes a diámetro de boca de 38 mm y 25mm  

El equipo debe tener una bandeja de soporte a 90 cm del suelo con caída hacia una esquina y con un 

desagüe para recoger y canalizar los reboses durante el llenado 

 

Con soporte lateral para colocar las botellas ya lavadas y lista para su llenado.  

Resistencia eléctrica 2 - 3 kw  

Las uniones de ingreso de líquido debe ser con conexiones tipo DIN  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 incluye sistema de limpieza CIP en el tanque  

4 Calibración  

4.1 
Se requiere calibración de temperatura de operación del tanque. El bien será calibrado a solicitud del 

contratante durante el período de garantía sin costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico)  

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado  

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación: 

 

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 
Jirón Santa Cruz N° 304, Caserío Puente 
Piedra, Casca, Gran Chimu, La Libertad. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ENVASADORA DE LÍQUIDOS 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST MANUEL JESUS DIAZ MURRUGARRA 1 

2 IEST LA JOYA 1 

3 IEST HUARMEY 1 

TOTAL 3 

 



 

 

 

9.1 2 IEST LA JOYA 
Jirón 2 de Mayo N° 311, La Joya, Arequipa, 
Arequipa. 

 

3 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 

 
 

 

 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 4 a 6 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.   

1 - 2 horas de capacitación virtual sincrónica.   

2 - 3 horas de capacitación presencial.   

12 Conformidad  

 

 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión 

del servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
1.1 

Máquina para desaponificado de la quinua en seco, con opción a lavado con agua. Tolva de carga, filtro y 

ciclón. 6 paletas internas de diseño especial. 1 tolva de carga y dos tolvas de descarga. En acero inoxidable. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Fabricada totalmente en acero inoxidable AISI 304 y acero al carbono parte estructural  

Potencia (HP) min 1.5 HP  

Productividad min 30Kg de quinua escarificada / hora  

Para su instalación requiere Interruptor Termomagnético de 30 amperios  

Suministro Monofásico o trifásico Voltaje (voltios) 220 – 380 – 440  

Vida útil 5.000 horas de operación  

Peso (Kg) 110 aproximado  

Unidad de mando:  

Controlar Parada-Marcha   

Indica el funcionamiento/proceso por visualización luminosa   

Tipo de proceso  

Cámara de Escarificado: formado por barra con paletas y criba, con sistema de giro y fricción.  

Succión de saponina por medio de rotor, manguera de tránsito con acople a ducto inferior que dirige el 

polvo al ciclón. 

 

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Tolva de carga, filtro y ciclón  

4 Calibración  

4.1 No requiere calibración  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Voltaje : 220 V 60 Hz (monofásico) Para su instalación requiere Interruptor Termomagnético de 30 amperios 
 

6 Seguridad  

6.1 
Sistema que no permite operación con el equipo desmontado   

Botón de parada   

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST SAN SALVADOR Fundo Canjata, Capachica, Puno, Puno.  

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ESCARIFICADORA DE QUINUA 

Nº BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST SAN SALVADOR 1 

TOTAL 1 

 



 

  

 
 

 
11.1 

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 6 a 8 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura:  

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 - 3 horas de capacitación virtual sincrónica.  

3 - 4 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita por 

el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 
 

 
1.1 

Este equipo sirve para la esterilización por calor seco que causa la destrucción de los microorganismos 

por oxidación de sus componentes celulares. Éste es un proceso menos 

eficiente que la esterilización por calor húmedo. 

Este método de esterilización no deja residuos, y es un método rápido y económico. Además permite la 

esterilización de materiales no miscibles con el agua como es el caso de polvos, aceites y grasas. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Tipo compacto de sobremesa, fabricado en acero inoxidable  

Controlador de temperatura: Sistema de control Microprocesador PID Digital  

Visualización de temperatura y tiempo  

Con luces indicadoras de encendido y calentamiento.  

Con sistema de tiro forzado de aire al interior de la cámara para garantizar la homogeneidad de la 
temperatura 

 

Regulador de temperatura hasta 250°C a +/- 5°C  

Temporizador Digital de 99 Hr. 99min  

02 parrillas ajustables en acero inoxidable con 3 niveles de altura ajustable  

Con puerta de acero inoxidable, de cierre hermético y luz interior en la cámara  

Capacidad de cámara interior mayor a 30 litros  

Con salida para escape de calor  

Alarma Sonora y visual al finalizar la esterilización y por sobre temperatura  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 02 parrillas ajustables en acero inoxidable  

4 Calibración  

4.1 Se requiere que el sistema tenga acceso a la introducción de una sonda para la calibración.  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Conexión eléctrica 220 monofásica  

6 Seguridad  

6.1 Alarma y termostato de seguridad de sobre-temperatura  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 60 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 

10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ESTERILIZADOR DE CALOR SECO 40L 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST HUARMEY 1 

TOTAL 1 

 



 

 

 

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 
 
 
 
 

11.1 

Lugar: en el local del IEST beneficiario  

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 4 a 6 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 horas de capacitación virtual sincrónica.  

2 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

1.1 
Este equipo sirve para el cultivo de microrganismos en el desarrollo de actividades en análisis 

microbiológico para alimentos. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Circulación de aire natural  

Capacidad mínima: 50 litros  

Dimensiones externas: (ancho×profundidad ×alto): 50 × 50 ×70 cm aproximadamente  

Rango de temperatura 5°C, por encima de temperatura ambiente hasta 80°C  

Material interno de la cámara: acero inoxidable  

Temporizador y pantalla digital.  

Material Externo: acero con pintura al horno.  

Aislamiento de la cámara: Lana de vidrio  

Controlador : Microprocesador con timer programable para 99h 59 min  

Dos bandejas en acero inoxidable recubiertas de teflón en posición ajustable.  

Junta de la puerta de alto grado de temperatura, espuma de caucho de silicona.  

Sistema de doble puerta permite visualizar el contenido sin alterar la atmósfera interna.  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 Dos bandejas en acero inoxidable recubiertas de teflón en posición ajustable.  

4 Calibración  

4.1 Se requiere que el sistema tenga acceso a la introducción de una sonda para la calibración.  

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

5.1 Conexión eléctrica 220 monofásica  

6 Seguridad  

6.1 Alarma y termostato de seguridad de sobre-temperatura  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 
 
 

9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Lugar de entrega 
 

1 CEFOP CAJAMARCA 
Carretera Baños del Inca Km. 3.5, Los Baños 
Del Inca, Cajamarca, Cajamarca. 

2 IEST HUARMEY 
Avenida El Olivar Mz. A Lt. 10, Huarmey, 
Huarmey, Áncash. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST. 
 

10 Puesta a punto e instalación  

 

10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

ESTUFA DE INCUBACIÓN 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 CEFOP CAJAMARCA 1 

2 IEST HUARMEY 1 

TOTAL 2 

 



 

 

 

 
 
 

 
11.1 

Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 4 a 6 horas  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

La capacitación podrá realizarse de manera semipresencial teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1 hora máximo de videos tutoriales sobre el uso del equipo.  

2 horas de capacitación virtual sincrónica.  

2 horas de capacitación presencial.  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus 

accesorios y suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del 

equipo suscrita por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los 

seis meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 

 
15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este 

servicio será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 



 

Nº Especificaciones Técnicas  

1 Generalidades  

 

1.1 
Equipo que sirve para la conservación y exhibición de alimentos garantizando condiciones idóneas de 

almacenamiento. 

 

2 Características:  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

Compresor DANFOSS de al menos 1 HP con enfriamiento por sistema de Aire Forzado.  

Cristal frontal templado y abatible de 4mm de espesor.  

Termostato Digital con indicador de temperatura. Temperatura de trabajo: 2°C a 10°C  

Descarche automático con evaporación automática  

Evaporador ventilado.  

3 repisas regulables.  

Luces LED en todas las áreas de exhibición.  

Estructura en acero inoxidable con exterior fabricado en chapa de acero inox.  

Puertas posteriores deslizables.  

Ruedas para un mejor desplazamiento.  

Capacidad mínima: 400 Litros  

Dimensiones aproximadas: Ancho 120cm | Fondo 70cm | Alto 150cm.  

Peso aproximado: Neto 175 Kg  

Paragolpes en la parte delantera  

3 Accesorios y/o suministros  

3.1 3 repisas regulables en vidrio templado  

4 Calibración  

 

4.1 
Se requiere calibración. El bien será calibrado a solicitud del contratante durante el período de garantía sin 

costo alguno 

 

5 Requerimientos de Energía Eléctrica  

 
5.1 

Especificaciones energética: Potencia mínima 750W 

Consumo aproximado 11kW/24h 

Energía 220v/60Hz. 

 

6 Seguridad  

6.1 garruchas con sistema de trabado  

7 Manuales  

7.1 Deberá entregar manual de operatividad del producto en versión en español impresa y digital.  

8 Tiempo de entrega del equipo  

8.1 90 días calendario  

9 Lugar de entrega del equipo  

 
 
 

 
9.1 

El lugar de entrega del equipo deberá ser en el lugar que se indica a continuación:  

N° 
Beneficiario- Instituto de Educación Superior 

Tecnológico 
Lugar de entrega 

 

1 IEST CAJAMARCA 
Carretera Cajamarca-Baños Del Inca Km. 3.5, 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 

 

Debe estar incluido el costo de transporte, instalación y seguro.  

La entrega se realizará en la hora convenida por el contratante, previa coordinación con los IEST.  

10 Puesta a punto e instalación  

 
10.1 

El bien se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su funcionamiento. 
 

Se realizará una demostración de su correcto y completo funcionamiento.  

11 Capacitación de funcionamiento del equipo  

 Lugar: en el local del IEST beneficiario  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR 

DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

EXHIBIDORA CONSERVADORA 

N° BENEFICIARIO - INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO CANTIDAD 

1 IEST CAJAMARCA 1 

TOTAL 1 

 



 

  

11.1 
Número de asistentes para la capacitación: de 5 a 10  

Duración: Entre 1 a 2 horas (condiciones de trabajo y limpieza adecuada)  

Características del capacitador: profesional o técnico acreditado por el proveedor  

12 Conformidad  

 
 

12.1 

La conformidad será otorgada una vez el equipo se haya recibido, probado, entregado con sus accesorios y 

suministros completos y realizado la capacitación. Se suscribirá acta de conformidad del equipo suscrita 

por el Director del Instituto, en base a la que dará la conformidad el PMESUT. 

 

13 Garantía  

13.1 La garantía es por dos (2) años y aplica para defectos de fabricación  

14 Mantenimiento preventivo  

 
 

14.1 

 

Se incluye en el costo del equipo dos (2) visitas por mantenimiento preventivo que incluya la revisión, 

detección de fallas y cambio de elementos por defecto y/o falla de fabricación, que se realizarán a los seis 

meses y al año de la entrega del bien y/o equipo en las instalaciones de la Entidad. 

 

15 Servicio técnico (después de culminado el período de garantía)  

 
 

15.1 

El proveedor deberá acreditar contar con el soporte técnico para la máquina. Luego de la garantía, el 

proveedor deberá brindar servicio técnico durante la vida útil del equipo, consistente en la provisión del 

servicio de diagnóstico de fallas y suministro de repuestos, de manera oportuna. El costo de este servicio 

será asumido por el Instituto beneficiario. 

 

 


