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DESCRIPCION: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO PARA LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

 

COMUNICADO  

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SER PRESENTADAS 
EN SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE 

CERRADO, FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN VIERNES 27 DE ABRIL 
HASTA LA 13:00 P.M.) 

 

(EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN LA CIUDAD DE TACNA, PODRÁ REMITIR SU 
PROPUESTA AL CORREO COTIZACIONES@UNJBG.EDU.PE). 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

- COTIZACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CON FIRMA Y SELLO DEL 

PROVEEDOR). 

- REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES VIGENTE. 

- FICHA RUC (ACTIVIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO DE 

CONTRATACIÓN)  

- DECLARACIONES JURADAS. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS (COCIDO) PARA ANCHOVETA Y/O 

JUREL/CABALLA 
 
ITEM 01.- TOLVA DE RECEPCION CON TRANSPORTADOR ELEVADOR PARA 
DOSIFICADO 
 
Fabricados íntegramente en Acero inoxidable cal 304-2B. 
 
Tolva de recepción, con las siguientes medidas:  

Largo    1,200 mm.  
     Ancho   1,200 mm.  
     Alto       900 mm.  
 
Cajón cónico fabricado con planchas de 2mm. de espesor, con bordes 
superiores plegados. Con refuerzos inferiores y laterales en perfiles tubulares 
rectangulares. Cuenta con un sistema de mantenimiento de nivel de agua 
mediante un ducto de Ø 2” que el rebose que descarga a la línea de desagüe. 
 
Estructura soporte fabricada con perfiles tubulares cuadrados y rectangulares. 
 

TRANSPORTADOR - ELEVADOR 
 
Con las siguientes medidas: Largo  2,000 mm. 
     Ancho    450 mm. 
 
Cuerpo principal fabricado con planchas de 1/16” de espesor, reforzado con 
perfiles angulares de 1 1/2”x 1 1/2”. 
 
Banda modular transportadora termo-plástica sanitaria con paletas anti-
deslizantes, trabajando con sprockets de tracción y arrastre. 
 
Sistema de tracción mediante un motor-reductor eléctrico trifásico de 1.5 HP, 
sistema de transmisión mediante cadena, piñones idóneos y el respectivo 
cobertor de seguridad. 
 
Tablero eléctrico de mandos conteniendo llave térmica, contactor, relay, 
variador electrónico de frecuencias, botón potenciómetro y botoneras de  



arranque y parada. 
Soldadura especial de penetración AW Inox. Ø 3/32” y Argòn tipo TIG.  
Acabados totalmente en pulido sanitario, en las secciones en contacto con el 
producto. 
 

ITEM 02.- TAMBOR DE LAVADO CONTINUO 
 
Fabricada con las siguientes medidas: 
    Largo           2,000 mm.  
    Ancho          1,100 mm. 
    Alto           1,650 mm.  
 
Estructura soporte con perfiles tubulares rectangulares de 4” x 2”. Tina inferior 
fabricada en planchas de 1/16” de espesor.  
Tambor rotativo para lavado continuo y avance en la tina principal, fabricado 
en planchas perforadas roladas y platinas de refuerzo. Con serpentín interior 
en anillos de platina de 3/32” para el avance regular del producto. 
Sistema de inyección de agua fría mediante tuberías, boquillas de aspersión 
especiales. 
Sistema motriz mediante motorreductor eléctrico trifásico de 1.5 HP, con 
variador de velocidades electrónico.  
 
Soldadura especial de penetración en Acero Inoxidable AW Ø 3/32” y 
soldadura TIG (Argón) en las uniones de cordón continuo delgado.  
Acabados pulido sanitario brillante en todas las secciones en contacto con el 
producto. 
 
ITEM 03.- MESA DE ENCANASTILLADO CONTINUO 
 
Fabricada con las siguientes medidas: 
 
    Largo       2,300 mm.  
    Ancho         960 mm. 
    Alto          900 mm.  
 
Estructura soporte con ángulos plegados de 3/32” x 2” x 2”. Mesas de trabajo 
laterales en plancha de acero inoxidable de 1/16”de espesor. 
 



Banda modular transportadora central tipo sanitario de 500 mm. de ancho, 
trabajando con sprockets de tracción y arrastre sobre ejes y chumaceras de 1 
”de diámetro. 
 
Sistema motriz con motor-reductor de 1.5 HP, con piñones y cadenas tipo 
Renold. Con cobertor de seguridad en planchas de 1/32” de espesor. 
 
Arrancador termo-magnético de protección para el motor y variador 
electrónico de frecuencia. 
 
Soldadura especial de penetración en Acero Inoxidable AW Ø 3/32” y 
soldadura TIG (Argón) en las uniones de cordón continuo delgado.  
 
Acabados pulido sanitario brillante en todas las secciones en contacto con el 
producto. 
 
ITEM 04.- CANASTILLAS APILABLES CON PLATAFORMA INFERIOR EN 
PLATINAS TRENZADAS, PARA COCINADOR ESTÀTICO (CANTIDAD: 240) 
 
Fabricadas con las siguientes medidas:  
 
     Largo  450 mm. 
     Ancho 450 mm.  
     Altura 100 mm. 
 
Varillas redondas de 3/16” en el contorno y fondo de la canastilla, con soportes 
esquineros para apilar las canastillas una sobre otras. 
 
Plataforma inferior interna en platinas entrelazadas y soldadas con soldadura 
de punto de 1/40” de espesor.  
 
Soldadura especial de penetración tipo TIG de alta frecuencia, para la canastilla 
de varillas. 
 
Acabados totalmente sanitarios. 
ITEM 05.- MESA LINEAL PARA FILETEO   
 
Fabricadas íntegramente en acero inoxidable cal 304-2B, con las siguientes 
medidas:   



Largo     3,000 mm. 
   Ancho     1,550 mm.  

    Alto       1,600 mm. 
Construida en tres niveles con estructura soporte en perfiles tubulares 
cuadrados de 2” y 1 ½”.  
 
Mesas de trabajo laterales en plancha de acero inoxidable de 1/16”de espesor, 
con chutes de descarga de desperdicios en perfiles tubulares de 6”. 
Una banda modular transportadora termo-plástica central de 500 mm. de 
ancho para las canastillas con el producto cocido y otra similar en la parte 
superior para las bandejas con el filete. Esta última tiene soportes laterales 
para las bandejas a llenar a todo lo largo de la mesa, fabricados con varillas de 
Ø 3/8”.  
 
Fajas transportadoras laterales inferiores para el transporte de los 
desperdicios (debajo de las mesas de trabajo) de tipo sanitarias de 200 mm.  
de ancho  x  2.5 mm. de  espesor,  trabajando  con  tambores  de tracción de 
8” de diámetro sobre chumaceras de 1 1/2” de diámetro. Chumaceras de pie 
de acero inoxidable y material termo-plástico. 
 
Sistema motriz para las bandas centrales con motorreductor de 3 HP y para las 
fajas de desperdicios con motorreductor de 2 HP, con piñones y cadenas  
tipo Renold de acero inoxidable. Con cobertores de seguridad en planchas de 
1/32” de espesor. 
Soldadura especial de penetración en Acero Inoxidable AW Ø 3/32” y 
soldadura TIG (Argón).  Acabados pulido sanitario brillante en todas las 
secciones en contacto con el producto. 
 

ITEM 06.- MESA DE  ENVASADO CONTINUO 
 
Fabricada con las siguientes medidas: 
 
    Largo       3,000 mm.  
    Ancho         940 mm. 
    Alto          900 mm.  
 
Estructura soporte con ángulos plegados de 3/32” x 2” x 2”. Mesas de trabajo 
laterales en plancha de acero inoxidable de 1/16”de espesor. 



Faja transportadora central tipo sanitario de 450 mm. de ancho x 2.5 mm. de 
espesor, trabajando con tambores de tracción y arrastre de 8” de diámetro 
sobre chumaceras de 1 1/2” de diámetro. 
Sistema motriz con motor-reductor de 1.5 HP, con piñones y cadenas tipo 
Renold.  
Con cobertores de seguridad en planchas de 1/32” de espesor. 
Arrancador termo-magnético de protección para el motor y variador 
electrónico de frecuencia. 
Soldadura especial de penetración en Acero Inoxidable AW Ø 3/32” y 
soldadura TIG (Argón) en las uniones de cordón continuo delgado.  
Acabados pulido sanitario brillante en todas las secciones en contacto con el 
producto. 

 ITEM 07.- DOSIFICADOR DE LÍQUIDO DE GOBIERNO para la línea de 
conservas 

Fabricado íntegramente en acero inoxidable cal 304-2B, con las siguientes 
medidas:  
    Largo     800 mm. 
    Ancho    300 mm. 
    Alto              900 mm.  
 
Estructura soporte de perfiles tubulares cuadrados de 1 1/2”. Tina de 
recuperación del líquido de gobierno fabricada con planchas de 1/16” de 
espesor. 
Malla tipo rombo de acero inoxidable de 160 mm. de ancho, ejes de 1” de 
diámetro y chumaceras de Ø 1”. 
Sistema de dosificado para el líquido de gobierno que consta de un 
intercambiador de calor tipo tubular y una quena dosificadora horizontal, con 
trampa termostática, filtro, check, expulsión de condenso, termómetro, llave 
de paso y demás accesorios. 
Cuenta con una electro-bomba de acero inoxidable para el retorno del líquido 
de gobierno excedente y acumulado en la tina inferior, a la/las marmitas de 
cocción. 
 
 
 
Accionamiento con motorreductor de 0.5 HP, con tablero eléctrico con llave 
térmica de protección mediante contactor y rely, con botoneras de arranque 
y parada. Incluye el variador electrónico de frecuencias. 



 
Sistemas de transmisión mediante piñones y cadena tipo Renold, de 5/8” de 
paso. 
 
Soldadura especial de penetración AW Inox. Ø 3/32” y Argòn tipo TIG.  
 
Acabados totalmente en pulido sanitario, en las secciones en contacto con el 
producto. 
 


