
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

Contratación del servicio procesamiento de la facturación de clientes con tarifas 
monomias en la sede Juliaca  

 

 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Denominación de la Contratación: “SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LA FACTURACION DE 

CLIENTES CON TARIFAS MONOMIAS EN LA SEDE JULIACA” 

1 OBJETO 

Se requiere contratar un servicio, mediante una persona natural, para ejecutar las acciones 

correspondientes a los procesos de facturación de clientes con tarifas monomias en la sede de la Gerencia 

Comercial de Electro Puno S.A.A. ubicada en la ciudad de Juliaca. 

2 ANTECEDENTES 

Que, la “Norma de Opciones tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” aprobadas 

mediante Resolución N° 206-2013-OS/CD y modificada mediante Resolución N°172-2018-OS/CD, 

establece en el  numeral 4.12 Periodo de Facturacion a) Con la excepción de los usuarios temporales del 

servicio eléctrico, el periodo de facturación es mensual y no podrá ser inferior a veintiocho (28) días 

calendario ni exceder los treinta tres (33) días calendario, no deberá haber más de 12 facturaciones al año. 

Excepcionalmente para la primera facturación de un nuevo suministro, reinstalación de la conexión o 

cuando se modifique el tipo de conexión de un suministro existente, podrá aplicarse un periodo de 

facturación no mayor a 45 días calendario, ni menor a 15 días calendario. 

Que, el procedimiento para la supervisión del proceso de la facturación a los usuarios por el servicio público 

de electricidad aprobado mediante la Resolución N° 115-2017-OS/CD indica “Las empresas Distribuidoras 

son responsables del proceso de facturación mensual por la prestación del servicio Público de Electricidad 

y como tal, deben garantizar durante su ejecución no se afecten los intereses de los usuarios del servicio 

Público” 

Que, en cumplimiento del cronograma de facturación correspondiente al primer semestre del año 2021 

remitido al Osinergmin; los procesos de facturación que se desarrollan en la Sede Comercial de Juliaca, 

son los siguientes:  

Zonal Zona ZONA FACTURACIÓN Usuarios 

Juliaca 1 Ananea  6,255 

Juliaca 2 Sandia  5,094 

Juliaca 3 Putina  8,499 

Juliaca 4 Crucero 4,634  

Juliaca 5 San Gabán  1,867 

Juliaca 6 Azángaro Urbano  10,677 

Juliaca 7 Azángaro Zona Alta  11,292 

Juliaca 8 Ayaviri Urbano  11,938 

Juliaca 34 Ayaviri Zona Alta  7,073 

Juliaca 9 Lampa  5,754 

Juliaca 10 Huancané  13,078 

Juliaca 11 Moho  5,464 

Juliaca 12 Juliaca Rural Salida Cusco  2,726 

Juliaca 35 Juliaca Rural Salida Huancané  4,679 

Juliaca 36 Juliaca Rural Salida Arequipa  6,817 

Juliaca 37 Juliaca Rural Salida Puno  7,745 



 

*Datos facturación diciembre 2020 

Que los clientes con tarifa monomia, existentes en las 21 zonas de facturación demandan de procesos 

previos a la facturación (asignación de zonas de lectura, monitoreo de lecturas, consistencia de lecturas, 

consolidación y análisis de la información, proceso de facturación, control de impresión de recibos y 

verificación de reparto de recibos)   

Electro Puno S.A.A culminado el proceso de facturación Diciembre 2020 cuenta con 210,330 clientes en 
tarifa BT5B, 199 clientes en tarifa BT6 y  2,057 clientes en tarifa BT5D (provisionales Colectivos) ubicados 
en la ciudad de Juliaca y las provincias de la zona Norte 

En este orden de ideas, se requiere ejecutar las acciones correspondientes a un correcto proceso de 

facturación con aplicación en base a la normatividad emitida por el Organismo Supervisor relacionada a la 

actividad comercial y su aplicación en la empresa Electro Puno S.A.A. 

3 FINALIDAD PÚBLICA 

Determinar correctamente los parámetros que caracterizan a los diferentes dispositivos emitidos por el 

Organismo Supervisor relacionada a la actividad comercial y su aplicación en la empresa ELECTRO PUNO 

S.A.A., en los procesos de facturación por el consumo de energía eléctrica a usuario final que 

mensualmente ejecuta.  

4 BASE LEGAL 

• Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 25844. 

• Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-
EM. 

• Ley General de Electrificación Rural, Ley 28749. 

• Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado por Decreto Supremo N° 025-
2007-EM. 

• Resolución Nº 047-2009-OS/CD: Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al usuario 
o la que la reemplace 

• Resolución N° 115-2017-OS/CD Procedimiento para la supervisión del proceso de la Facturación 
a los usuarios por el servicio público de electricidad. 

5 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN  

La coordinación y contraparte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la orden de servicio, 

estará a cargo del profesional de la Gerencia de Comercialización, División de Operaciones Comerciales, 

Supervisor de Facturación. 

6 REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

6.1 Perf i l  del  postor  

El postor debe contar con la experiencia de haber laborado, en materias relacionadas o similares al 

objeto de esta contratación, procesos relacionados a la facturación de consumos registrados por el 

servicio de energía eléctrica y conocimientos afines en los siguientes temas: 

 

• Comercialización de energía en empresas distribuidoras de electricidad. 

• Opciones tarifarias y condiciones de aplicación de las tarifas de usuario final. 

• Gestión de empresas eléctricas (Facturación, administrativa, comercial, técnica). 

• Gestión de empresas tercerizadas y/ o supervisión, relacionada a la comercialización de energía 
eléctrica. 

 
 

Juliaca 13 Juliaca Cercado  16,023 

Juliaca 14 Juliaca Hospital rio Torococha  17,933 

Juliaca 15 Juliaca Miraflores - Pueblo de Dios  19,373 

Juliaca 16 Juliaca Salida Lampa Aeropuerto  22,981 

Juliaca 17 Juliaca Rinconada Sal Puno  20,418 

TOTAL   210,330 



Deberá de presentar, lo siguiente: 
 

 Adjuntar declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.  

 Adjuntar declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

 Adjuntar copia simple de RNP vigente; de corresponder 

 Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

6.2 Perf i l  del  personal  CLAVE  

 

El postor deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos: 
 
Un (01) Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista acreditado con copia simple de 
diploma, con experiencia no menor de tres (03) años acreditado con (i) Contratos y/o orden de servicio 
y su respectiva conformidad y/o (ii) constancias y/o (iii) certificados y/o (iv) otros documentos que 
demuestren fehacientemente la prestación del servicio. La experiencia incluye labores ejecutadas en 
empresas eléctricas, empresas tercerizadas en servicio a distribuidoras de electricidad, empresas 
tercerizadas en servicio de supervisión de actividades comerciales. La experiencia se computará a partir 
de la obtención del título, en labores ejecutadas en empresas de distribución eléctrica relacionada con 
cualquiera de los siguientes temas:  

 

 Experiencia en procesos de facturación en empresas de distribución de energía eléctrica 

 Experiencia en Comercialización de energía en empresas de distribución eléctrica 

 Experiencia en Supervisión de actividades comerciales 

 Experiencia en Analizar y procesar información relacionada a la lectura de sistemas de 
medición en empresas de distribución eléctrica. 

 Experiencia en evaluar y verificar la consistencia de la información existente en la BD SIELSE 
ELPU 

 Experiencia en obtener resúmenes representativos de la información procesada que genera 
SIELSE 

 Experiencia en el procesamiento actual (revisión, consistencia y verificación en el sistema 
SIELSE de lecturas reales), para liquidación final de consumos por cada zona de facturación. 

 Experiencia en el procesamiento de informes de reclamos relacionados al consumo de 
energía eléctrica por excesiva facturación para alcanzar al área de reclamos. 

 Experiencia en el diseño de soluciones a problemas de facturación por consumo de energía 
eléctrica basadas en la información procesada y apoyada en métodos estadísticos.  

 Experiencia en el manejo de base de datos y análisis en hojas Excel avanzado con 
información para facturación de suministros de energía eléctrica 

El profesional será responsable de: 

 

 Apoyo en el planeamiento y programación de la campaña de lecturas y revisión de la Base 
de Datos SIELSE 

 Apoyo en la revisión exhaustiva de la Base de Datos SIELSE, respecto a montos en reclamo, 
refacturaciones mal efectuadas, generación de notas contables; etc.  por cada zona de 
facturación, en caso detectar casos informar para su corrección. 

 Apoyo en la elaboración de informes técnicos de reclamos por excesiva facturación y 
aplicación de Resoluciones de reclamos, 

 Apoyo en verificación de consistencia de lecturas con consumos registrados y no facturados 
para el proceso de liquidación. 

 Apoyo en procesos de facturación determinados por el Supervisor. 

7 ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 

La siguiente descripción corresponde a las actividades mínimas que se deberán realizar como parte del 

desarrollo del presente servicio. Dichas actividades no deben considerarse como limitantes para alcanzar 

el objetivo del servicio, es decir, el postor ganador para el servicio podrá ampliarlas o modificarlas, en caso 

de que, de acuerdo con su experiencia lo considere necesario. 

ELECTRO PUNO en la ciudad de Juliaca y las provincias de la zona norte cuenta en su concesión con 21 

zonas de facturación, las cuales para efectos de facturación están divididas en Provincias de la Zona Norte 

(Ananea, Sandia, Putina, Crucero, San Gabán, Azángaro Urbano, Azángaro Zona Alta, Ayaviri Urbano, 

Ayaviri Zona Alta, Lampa, Huancané y Moho); Ciudad Juliaca (Juliaca Rural Salida Cusco, Juliaca Rural 



Salida Huancané, Juliaca Rural Salida Arequipa, Juliaca Rural salida Puno, Juliaca Cercado, Juliaca 

Hospital Rio Torococha, Juliaca Miraflores Pueblo de Dios, Juliaca Salida Lampa Aeropuerto, Juliaca 

Rinconada Salida Puno); los clientes optaron por una de las opciones tarifarias BT5B, BT5D, BT6 calificados 

como residenciales y no residenciales y  asignados a sistemas eléctricos de distribución (Típico 2, Típico 4 

y SER), para cada uno de los cuales se deberá efectuar su correspondiente evaluación. 

7.1 Lugar y zonas de ejecución del  servicio  

 
El procesamiento de la información será realizado en las instalaciones de Electro Puno S.A.A, en el Jr. 
Manuel Prado 416 de la ciudad de Juliaca, debiendo este prever el trabajo de campo que estime 
conveniente, de ser necesario. 

7.2 Sistema de Contratación  

 
El sistema de contratación será a suma alzada. 

7.3 Plazo de ejecución de l  servicio y forma de pago  

 
El plazo del servicio es de ciento ochenta (180) días calendario, que serán contados a partir del día 
siguiente de la emisión de la notificación de la orden de servicio. 
 
Se ha previsto los siguientes informes: 

 

INFORME PLAZO DE ENTREGA CONTENIDO 
MONTO DE 

PAGO 

Primero 

Máximo 10 días calendarios 
contados a partir del inicio del 
primer mes siguiente de la 
generación de la orden de 
servicio, 

Resúmenes de facturación 
generados luego de culminados los 
procesos de facturación, informe 
de resultados. 

1/6 de la 
Orden de 
Servicio. 

 

Segundo 

Máximo 10 días calendarios 
contados a partir del inicio del 
segundo mes siguiente de la 
generación de la orden de 
servicio,  

Resúmenes de facturación 
generados luego de culminados los 
procesos de facturación, informe 
de resultados. 

1/6 de la 
Orden de 
Servicio  

Tercero Máximo 10 días calendarios 
contados a partir del inicio del 
tercer mes siguiente de la 
generación de la orden de 
servicio,  

Resúmenes de facturación 
generados luego de culminados los 
procesos de facturación, informe 
de resultados. 

1/6 de la 
Orden de 
Servicio  

Cuarto Máximo 10 días calendarios 
contados a partir del inicio del 
cuarto mes siguiente de la 
generación de la orden de 
servicio, 

Resúmenes de facturación 
generados luego de culminados los 
procesos de facturación, informe 
de resultados. 

1/6 de la 
Orden de 
Servicio  

Quinto Máximo 10 días calendarios 
contados a partir del inicio del 
quinto mes siguiente de la 
generación de la orden de 
servicio, 

Resúmenes de facturación 
generados luego de culminados los 
procesos de facturación, informe 
de resultados. 

1/6 de la 
Orden de 
Servicio  

Sexto Máximo 10 días calendarios 
contados a partir del inicio del 
sexto mes siguiente de la 
generación de la orden de 
servicio, 

Resúmenes de facturación 
generados luego de culminados los 
procesos de facturación, informe 
de resultados. 

1/6 de la 
Orden de 
Servicio  

 
La elaboración y pago de la totalidad de los informes serán presentados debidamente foliados y 
suscritos por el contratista, al supervisor de contrato quien los evaluará y otorgará la respectiva 
conformidad. 

 
El procesamiento de la información será realizado en las instalaciones de Electro Puno S.A.A, en el Jr. 
Manuel Prado 416 de la ciudad de Juliaca,, debiendo este prever el trabajo de campo que estime 
conveniente, de ser necesario. 
 



Todos los productos del presente estudio (incluidos modelos, archivos electrónicos, material impreso, 
etc.) serán de propiedad de Electro Puno S.A.A. Las actividades contratadas tendrán un periodo de 
vigencia de 180 (ciento ochenta) días calendario contados a partir de la notificación de la orden de 
servicio, debiendo el contratista ser responsable de todo el ámbito del contrato y cuyas actividades no 
podrán ser total ni parcialmente sub contratadas. Para el inicio de las actividades el administrador del 
contrato deberá firmar un acta de inicio de operaciones con el contratista para el servicio, en el plazo 
fijado. 

7.4 Control  

Para el control y cumplimiento del presente servicio, Electro Puno S.A.A. ejercerá labores de supervisión 
a través del supervisor de contrato. 
 

    7 .5  Penal idad por  Mora  

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula 

 

 

Se asignará al proveedor una penalidad hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 
%) del monto de la orden de servicio vigente, acumulado dicho porcentaje o excedido este, Electro Puno 
S.A.A., podrá resolver la orden de servicio y/o similar. Para lo cual bastara con emitir una comunicación 
al postor tal decisión. 

 

8 CONFIDENCIALIDAD 

 

El contratista del servicio se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma 

a terceros, cualquier información que hubiese recibido directa o indirectamente de Electro Puno o que 

hubiese sido generada como parte del servicio. El incumplimiento de esta obligación será causal de 

resolución del servicio y de ser el caso, Electro Puno podrá interponer las acciones legales que 

correspondan, aún después de ejecutado el servicio. 

 

 

 

 



9 ACTIVIDADES A REALIZAR 

Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

9.1 Descripción de  las act ividades  

 

 Apoyo en la asignación de padrones digitales para el SIELSE LECTURAS antes de cada 

campaña de facturación por cada zona de lectura en coordinación con la Contratista ejecutora 

 Monitoreo de lecturas mediante la plataforma MONITOREO LECTURAS SUPERVISOR 

 Consistencia de lecturas ingresadas al sistema SIELSE por personal de la empresa Contratista 

 Consolidación y análisis de la información de lecturas previo al proceso de facturación. 

 Proceso de facturación de acuerdo a lo dispuesto por el Supervisor de Facturacion 

 Control e Impresión de recibos culminado el proceso de facturación de acuerdo al cronograma 

de facturación; en coordinación con el Supervisor de facturación 

 Impresión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad (Resúmenes de facturación 

inicial, Resúmenes de facturación contable, relación de refacturaciones, notas contables y otros), 

al culminar cada proceso de facturación 

 Apoyo en la coordinación de entrega de recibos a la Contratista por cada Zona de facturación 

para el reparto de recibos después del proceso de facturación.   

 

10 INFRAESTRUCTURA MINIMA REQUERIDA 

10.1 Centro de Operaciones  

 

El postor ganador realizará sus labores en las instalaciones de Electro Puno S.A.A, en el Jr. Manuel 
Prado 416 de la ciudad de Juliaca, con el equipamiento necesario asignado por Electro Puno S.A.A. 
Contará con accesos a los Sistemas de cómputo y software del SIELSE suministro de energía eléctrica, 
línea telefónica móvil y servicio de internet 
 
Se asignará el mobiliario y accesorios mínimos requeridos para el servicio que deberán ser los 
suficientes para la prestación del servicio, como escritorio, silla, computadora e impresora en red. 
 
ELECTROPUNO brindará accesos al sistema de información comercial (SIELSE). En caso que se 
requiera el envío de información por otros medios, el postor deberá coordinar con ELECTROPUNO la 
forma y frecuencia de envío. 

11 OBLIGACIONES GENERALES DEL POSTOR GANADOR 

11.1 El  postor ganador deberá  garant izar :  

 

 Cumplir con las exigencias mínimas de ELECTROPUNO. 

 Adoptar medidas necesarias para la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo las de prevención 

de los riesgos ocupacionales, de información y de formación. 

 Ser responsable del cumplimiento de todas las disposiciones laborales y tributarias que 

contemplan la legislación vigente o las que más adelante entren en vigencia y en especial, 

aquellas relacionadas a la protección de riesgos derivados de accidentes de trabajo o 

enfermedades del personal. 

 Tomar las previsiones del caso para evitar que ocurran paralizaciones laborales que puedan 

afectar el servicio que presta a ELECTRO PUNO. 

 Quedará absolutamente prohibido de cobrar o recibir dinero o documento valorado; así como 

cualquier otro a cambio de servicio complementario o por cualquier concepto no autorizado. 

 Asumir y responder por los daños y perjuicios que ocasione, ya sea por dolo o por negligencia, 

contra el patrimonio de terceros o de ELECTRO PUNO. 

 Garantizar la ejecución de los trabajos y con la experiencia necesaria que garantice un servicio 

eficiente.  



 

11.2 Relacionadas con e l  servicio  

 

Cumplir con lo establecido por el RESESATAE “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas” aprobado por R.M. 111-2013 – MEM/DM. Y los procedimientos de trabajo 
establecido por ELECTRO PUNO. 
 
Cumplir con los servicios encomendados con oportunidad, calidad y eficiencia. 
Entregar a ELECTRO PUNO información y documentación de los trabajos que realiza, según 
correspondan estos tendrán que presentarse de acuerdo a los que requiera el Supervisor de facturación. 
La valorización se presentará dentro de los 15 primeros días del mes siguiente al periodo valorizado 
para lo cual debe cumplir previamente con lo indicado y requerido por el Supervisor de Facturacion. 
 
Entregar a ELECTRO PUNO una ficha detallada con sus datos como postor ganador, la cual deberá 
mantener actualizada en forma permanente 
 
En el caso que por negligencia u otro, del postor ganador, ELECTRO PUNO se vea afectado por la 
imposición de multas o sanciones por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – 
OSINERGMIN; o de alguna otra autoridad, el postor ganador asumirá el total de la multa mencionada. 
Quedando ELECTRO PUNO autorizada a efectuar el respectivo descuento de las valorizaciones. 
 
El POSTOR deberá cumplir con sus funciones y trabajos encomendados con calidad y eficiencia, así 
como con los procedimientos e instructivos correspondientes. 
 
El postor ganador deberá entregar un Plan de trabajo que consideren las labores a ser ejecutadas y su 
modalidad al supervisor de facturación en los primeros siete días de iniciada la orden de servicio. 

  

11.3 Relacionadas con la  protección de l  medio  ambiente  

 

El postor ganador deberá cumplir con el Reglamento de Protección Ambiental en las actividades 
Eléctricas – D.S. Nº 029-94-EM. 

 

12 OBLIGACIONES DE EL ECTRO PUNO 

Tramitar y efectuar el pago del servicio de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de Servicio.  

Utilizar los medios de supervisión necesarios para la verificación del adecuado servicio a prestar a través 

de la Gerencia Comercial. 

Efectuar la revisión de la valorización presentada por el contratista dentro de los 3 días hábiles, una vez 

levantadas las observaciones otorgará la conformidad de la valorización dentro de 2 días hábiles. 

 

13 ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 
Para el inicio del servicio el personal deberá recibir una charla de inducción por el área de seguridad de 

Electro Puno así mismo para el inicio del servicio, El Postor ganador deberá contar con la prueba serológica 

COVID-19, mascarilla y protector facial. 

14  FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará mensualmente previo informe de cumplimiento aprobado por el Supervisor de 

facturación como conformidad del área usuaria, los topes máximos a ser estimados en la propuesta deben 

considerar los montos siguientes. 

Ingeniero, Contador, Administrador o profesional de cualquier especialidad que requiera la empresa, 

colegiado y habilitado para ejercer la profesión con experiencia profesional mayor a 3 años S/. 3,500.00. 



Nota: Favor de enviar su cotización a: 

 mesadepartes@electropuno.com.pe  (indispensable) 

Con copia a los siguientes correos electrónicos: 

o  logistica@electropuno.com.pe  

o  emendoza@electropuno.com.pe 

o  amiranda@electropuno.com.pe      

mailto:mesadepartes@electropuno.com.pe
mailto:logistica@electropunos.com.pe
mailto:emendoza@electropuno.com.pe
mailto:amiranda@electropuno.com.pe

