CONFORMIDAD TÉCNICA DE
MATERIALES, EQUIPOS E
INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN Y EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL

LUZ DEL SUR - RESUMEN

Objetivo
Asegurar que los Materiales, Equipos e Instalaciones de Distribución (MEID) y los Equipos de Protección
Personal (EPP) cumplan nuestros estándares.

LUZ DEL SUR - PROCESO DE CONFORMIDAD TÉCNICA

PROVEEDOR

PROVEEDOR
DEFINE REQUISITOS TÉCNICOS
(DE MEID Y/O EPP)

PROVEEDOR PUEDE
PARTICIPAR EN CONCURSOS

REMITE DOCUMENTOS SOLICITADOS

EL PRODUCTO ES AGREGADO
A LA BASE DE DATOS

VALIDACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

EL PRODUCTO ES CONFORME
TÉCNICAMENTE

LUZ DEL SUR - REQUISITOS
Materiales, Equipos e Instalaciones de Distribución (MEID)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración de Conformidad Técnica del producto con firma y sello del proveedor.
Cuadro de Características Técnicas garantizadas del producto con firma y sello del
fabricante.
Catálogos y manuales con información técnica (uso y recomendaciones del mantenimiento
adecuado del producto) .
Hoja de seguridad MSDS según corresponda.
Protocolo de pruebas tipo o de rutina de un laboratorio independiente.
Certificaciones de calidad del fabricante según corresponda.
En caso alguna característica técnica sea equivalente y/o supere los requerimientos
nuestros, el Proveedor deberá mencionarlo y enviar el sustento correspondiente.
Referencias sobre experiencias de uso del producto.
Cotización referencial del(los) producto(s), señalando el modelo, N° de catálogo y demás
detalles según corresponda (opcional).
Para mayor información, por favor tome contacto con nuestro Dpto. Normalización y Nuevas Tecnologías
Teléfono: (+51) - 1 - 2719000 anexo 6364
Cristian Álvarez - Email: calvarez@luzdelsur.com.pe

LUZ DEL SUR - REQUISITOS
Equipos de Protección Personal (EPP)
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro de Características Técnicas garantizadas del EPP con firma y sello del fabricante.
Catálogos y manuales con información técnica (uso y recomendaciones del mantenimiento
adecuado del EPP).
Informe de ensayo o Certificado de cumplimiento del EPP.
En caso que alguna característica técnica sea equivalente y/o supere los requerimientos
nuestros, el Proveedor deberá mencionarlo y enviar el sustento correspondiente.
Cotización referencial del(los) producto(s), señalando el modelo, N° de catálogo y demás
detalles según corresponda (opcional).
Referencias sobre experiencias de uso del producto.
Certificaciones de calidad del fabricante (opcional).
Para mayor información, por favor, tome contacto con el Dpto. Seguridad
Teléfono: (+51) - 1 - 2719000 anexo 6810
Daniel Valenzuela - Email: dvalenzu@luzdelsur.com.pe

