ANEXO N° 01
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 052‐2016‐UE‐PMSAJ‐MINJUS
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SEDE DE DEFENSA PÚBLICA Y
ACCESO A LA JUSTICIA DE PACASMAYO LA LIBERTAD” ‐ II CONVOCATORIA
CONSULTA N° 01:
1.‐ REFERENCIA: FORMULARIO 02‐B
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Aire Acondicionado tipo Split para ambientes físicos, en numeral 04 indican: eficiencia igual o superior a 87%
2.‐ SOLICITAN:
indicar a que eficiencia se refiere
3.‐ CONSULTA
Con la Finalidad de fomentar la mayor pluralidad de marcas y postores, solicitamos eliminar esta condición
tomando en cuenta que en el numeral 25 del formulario 02‐B ustedes ya están solicitando la eficiencia
energética escala A, que en los equipos split equivale a un EER>3.20 y en equipos portatiles EER>2.6
el ERR (energy efficiency ratio) o el SEER (SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO) es el ratio de eficiencia
en frío que adopto el departamento de energía de estados unidos y se convirtió en el estandar en el rubro
de aire acondicionado.Todos los equipos de aire aocndicionado vienen con estos datos EER en placa.
FORMULA EER=BTU/Hr
watts

Respuesta.
De acuerdo a lo regulado en la Base Legal: LEY N° 27345 LEY DE PROMOCION DEL USO EFICIENTE
DE ENERGÍA y su Reglamento (DS N° 053‐2007‐EM.) La letra A está referido a equipos con un alto
nivel de eficiencia. Se adjunta gráfico y archivo para mayor detalle.

Por lo tanto se acepta el pedido del postor de eliminar la condición del numeral 04 del formulario
02‐B, de las características técnicas de los equipos de aire acondicionado tipo Split puesto que en
el numeral 25 se solicita la eficiencia energética escala A.
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CONSULTA N° 02:
1.‐ REFERENCIA: FORMULARIO 02‐B
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Aire Acondicionado tipo Split para ambientes físicos, en numeral 05 indican: ventilador de unidad condensadora:
debe de permitir por lo menos 3 unidades
2.‐ SOLICITAN:
indicar a que se refiere cuando dicen 03 unidades
3.‐ CONSULTA
Con la Finalidad de fomentar la mayor pluralidad de marcas y postores, favor indicar a que se refieren cuando
dicen 3 unidades
puede ser un error de digitacion: se refeire a 3 velocidades por 3 unidades, que es el caso de equipos especiales
invertir, o
unidad evaporadora con 3 velocidades que es lo mas comun, equipos estandar

Respuesta.
Es correcta la afirmación del postor, se corrige el numeral 05 debe decir: “el ventilador de la unidad
condensadora deberá permitir por lo menos tres (03) velocidades”
CONSULTA N° 03:
1.‐ SOLICITAN:
planos, fotos, medidas
2.‐ CONSULTA
se solicta el plano de arquitectura, fotos o medidas del area en donde se pretende instalar los equipos de aire
acondicionado

Respuesta.
Adjuntamos 09 láminas conteniendo los siguientes planos:
‐ Ubicación de equipos de Aire Acondicionado.
‐ A‐01, Arquitectura, planta de distribución
‐ A‐02, Arquitectura, planta de techos
‐ A‐03, Arquitectura, Cortes
‐ A‐04, Arquitectura, Cortes
‐ A‐05, Arquitectura, Elevaciones
‐ IE‐01, Instalaciones Eléctricas, Alumbrado
‐ IE‐02, Instalaciones Eléctricas, Toma corrientes
‐ IS‐03, Instalaciones Sanitarias, Desagüe.
Los mismos que podrán ser descargados en el siguiente link
https://drive.google.com/open?id=0B0tdCLROmCIUa0JQREo4VFhWZ1E
CONSULTA N° 04:
1.‐ SOLICITAN:
planos, fotos, medidas CAD O PDF
2.‐ CONSULTA
SOLICITAN PLANOS DE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS, PUNTOS ELECTRICOS EN AUTO CAD O PDF

Respuesta.
Ver respuesta de consulta 03.
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