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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE APOYO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA NTCSE DE 

ELECTRO PUNO S.A.A. Y EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MEDICIONES PARA LEVANTAMIENTO DE MALA CALIDAD DE PRODUCTO. 

 

1. OBJETIVO.- 

Asegurar la correcta supervisión de la ejecución de las actividades de la NTCSE en campo, 

encargadas a la contratista ejecutora, y el control de cumplimiento de los reportes e 

informes a ser remitidos a OSINERGMIN, además de realizar pre mediciones para el 

levantamiento de mala calidad de producto (Tensión BT y MT) de conformidad con los 

lineamientos establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos NTCSE 

(D.S. Nº 020-97-EM), Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales NTCSER 

(R.D. Nº 016-2008-EM/DGE) y sus respectivas Bases Metodológicas, así como su análisis 

y elaboración del programa de levantamiento de mala calidad de producto. 

2. BASE LEGAL.- 

Para el servicio a cumplirse, se deberá tener en cuenta la siguiente documentación y 

normatividad siguiente: 

• Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844, su Reglamento y modificatorias. 

• Ley General de Electrificación Rural N° 28749, su Reglamento y modificatorias. 

• Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) 

• Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER) 

• Código Nacional de Electricidad Suministro 2011. 

• Procedimiento para la supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos y su Base Metodológica (OS. Nº 686-2008-OS/CD). 

• R.M. N° 111-2013-MEM/DM “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad”. 

• R.M. Nº 239-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los 

Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

• D.S. Nº 080-2020-PCM. Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

• R.M. Nº 448-2020-MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevención, y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y sus 

modificatorias. 

3. ALCANCES Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO. 

EL contratista deberá cumplir con las siguientes actividades: 
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• Supervisar en campo el cumplimiento de las actividades encargadas a la contratista 

ejecutora de las actividades NTCSE (Contrato Nº 018-2021-ELPU/GG), por muestreo 

definido por el Supervisor NTCSE de Electro Puno S.A.A. y/o Supervisor de Contrato 

de las actividades tercerizadas de la NTCSE. 

 

• Verificar el cumplimiento de remisión de archivos de reportes en el Portal de SIRVAN 

de OSINERGMIN de acuerdo a los plazos establecidos en la NTCSE, NTCSER y sus 

bases metodológicas. 

• Apoyar en la validación manual de los cálculos de compensaciones a fin de evitar 

observaciones o sancione por parte del Ente Fiscalizador. 

• Apoyar en la programación y emisión de Órdenes de Trabajo a la contratista ejecutora, 

Electro Puno facilitará temporalmente los accesos al Sistema informático, cuando sea 

necesario, para tal fin. 

• Realizar las pre mediciones para la subsanación de calidad de producto (Tensión) 

urbano y rural, que debido a situaciones de sobre y sub tensión se encuentran 

pendiente la subsanación de mala calidad de tensión desde los años en que entró en 

vigencia la NTCSE y NTCSER, la evolución de las compensaciones y 

recompensaciones por mala calidad de tensión que fueron identificadas desde los años 

2000 hasta la actualidad. 

• Realizar el análisis de las mediciones efectuadas tendientes a superar la mala calidad 

de producto para sobre esa base y en coordinación con el área operativa elaborar el 

programa de levantamiento de mala calidad de producto para su ejecución por los 

servicios contratados para dicho efecto.  

• Otras actividades de apoyo referidas al cumplimiento de la NTCSE y NTCSER 

encargadas por el Supervisor NTCSE o Supervisor de Contrato de las actividades 

tercerizadas de la NTCSE. 

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

5. REQUISITOS DEL POSTOR. 

El postor puede ser persona jurídica o persona natural con negocio. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado no menor a S/ 40,000.00 soles en 

prestación o ejecución de servicios y/o actividades para  empresas de distribución de energía 

eléctrica en: procesamiento de calidad de suministro y/o calidad de producto relacionado a 

los lineamientos establecidos en la NTCSE  y/o NTCSER, supervisión de actividades de la 

NTCSE y/o NTCSER, instalación de equipos registradores de calidad de producto y/o 

actividades de levantamiento de mala calidad de producto y/o actividad especializada en 

conexionado de equipos para verificación de cumplimiento de parámetros de calidad y/o 

fiscalizador de mediciones de la NTCSE y/o NTCSER, analista de calidad y mediciones 

NTCSE y/o NTCSER, especialista en calidad y mediciones NTCSE y/o NTCSER, supervisión 

de procedimientos fiscalizados por Osinerming, supervisión de actividades tercerizadas en 
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procesos comerciales, supervisión de actividades tercerizadas en procesos de distribución de 

energía. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contrato u órdenes de compra, 

y su respectiva conformidad o constancias de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 

abono,  reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que  acredite  el  abono  o mediante  cancelación  en  el  mismo  comprobante  de  

pago  , correspondientes a un máximo de veinte (20 contratos). 

 

Deberá acreditar obligatoriamente los siguientes requisitos mínimos: 

 

• Copia simple Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

• Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado.  

• Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

• Acreditar la disponibilidad de herramientas, equipamiento y seguros para la prestación 

del servicio (Declaración jurada). 

Requisitos del personal propuesto 

El contratista para el cumplimiento de las actividades, deberá contar como mínimo con el 

siguiente personal: 

• Cantidad: 01 Supervisor Responsable del Servicio. 

• Perfil: Profesional en Ingeniería Eléctrica y/o Mecánica Eléctrica, titulado y habilitado. 

o Acreditación: Copia simple del título profesional y copia de Diploma de 

colegiatura del Colegio de Ingenieros del Perú; la Habilitación profesional se 

presentará para el inicio del servicio. 

• Experiencia mínima requerida: dos (02) años como supervisor y/o analista y/o 

especialista y/o responsable de actividades prestadas para empresas de distribución 

eléctrica, relacionadas a cualquiera de las siguientes actividades:  

o Procesamiento y/o emisión de informes y/o reportes y/o anexos a 

OSINERGMIN. 

o Medición de calidad de producto y/o calidad de suministro y/o Subsanación 

de mala calidad de producto, en cumplimiento de lo establecido en la Norma 

Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos NTCSE y/o NTCSER y sus 

respectivas Bases Metodológicas 

La experiencia del personal se computará a partir de la obtención del grado 

académico de Bachiller.  

Acreditación:   

La experiencia del personal se acreditará con copia simple de (i) contratos u orden 

de servicio y su respectiva conformidad, y/o (ii) constancias, y/o (iii) certificados y/o 
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(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

prestación del servicio del personal propuesto. 

NOTA: Para el inicio del servicio el personal propuesto deberá presentar su 

prueba serológica Covid-19 y sus respectivos implementos de bio seguridad. 

6. EQUIPAMIENTO MÍNIMO NECESARIO PARA EL SERVICIO.- 

Para el cumplimiento y prestación del servicio, la Contratista deberá dotar a su personal 

del siguiente equipamiento mínimo: 

• Vestimenta e implementos de seguridad (casco dieléctrico con barbiquejo, lentes 

de seguridad, calzado dieléctrico, vestimenta de seguridad dieléctrica). 

• Equipo de comunicación smartphone con cámara de mínimo 8 mega píxeles, para 

comunicación y coordinación con los supervisores de la Electro Puno S.A.A. y toma 

de muestras fotográficas para los reportes requeridos. 

Todo el equipamiento requerido deberá permanecer operativo y en perfecto estado durante 

toda la prestación del servicio y será el Contratista el responsable de dotar a su personal 

de todo lo requerido.  

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

• Cumplir con las actividades y alcances del presente servicio, las mismas que serán 

coordinadas con el Supervisor de la NTCSE de Electro Puno S.A.A. dentro de los 

plazos estipulados (las Órdenes de Trabajo pueden darse de manera directa, por 

correo electrónico o por vía telefónica). 

• Elaborar informes y/o reportes sobre el cumplimiento de los trabajos asignados, 

cuando sean requeridos por Electro Puno S.A.A. 

• Realizar reportes sobre condiciones subestándares detectadas durante la 

ejecución de los trabajos. 

• Mantener absoluta reserva y confidencialidad en cuanto a la información que 

Electro Puno S.A.A. pueda proporcionarles para el cumplimiento del servicio. 

• El contratista o proveedor del servicio, será responsable por todos los accidentes 

que pueda sufrir su personal, o terceros, en el transcurso del tiempo que ejecute 

los trabajos y como consecuencia del mismo, en cuyo caso todas las 

indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista 

• El contratista o proveedor deberá asumir y responder por los daños y perjuicios 

que ocasione su personal; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio 

de terceros o de Electro Puno S.A.A. 

• Pago de beneficios sociales a su personal, de acuerdo a ley. 

• Contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), salud y 

pensión, para su personal, la cual deberá estar vigente durante todo el periodo de 

prestación del servicio. 

• Cumplir con todo lo requerido en los presentes términos de referencia del servicio. 

8. ENTREGABLES 
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Informe de actividades. 

9. FORMA DE PAGO.- 

El pago se realizará de acuerdo con la Valorización, según Informe de cumplimiento de 

actividades, previa conformidad del área usuaria y presentación de: 

• Informe de actividades mensuales (en físico y digital). 

• Comprobante de pago. 

• Copia de póliza de SCTR vigente. 

• Para el abono de las valorizaciones el contratista deberá contar con una cuenta 

bancaria.  

Las valorizaciones se realizarán según el siguiente avance del servicio: 

• Primera valorización : 14% del monto total contratado vigente. 

• Segunda valorización : 15% del monto total contratado vigente. 

• Tercera valorización : 14% del monto total contratado vigente. 

• Cuarta valorización : 15% del monto total contratado vigente. 

• Quinta valorización : 13% del monto total contratado vigente. 

• Sexta valorización : 15% del monto total contratado vigente. 

• Séptima valorización : 14% del monto total contratado vigente. 

 

10. PLAZO DE SERVICIO.- 

El plazo máximo para la ejecución del servicio será de 210 días calendarios, computados 

desde el día siguiente de la notificación del Pedido de Compra. 

11.  LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 

El servicio será ejecutado en toda el área de concesión de Electro Puno S.A.A. 

12.  DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

El presente servicio se podrá resolver, sin expresión de causa y con el solo mérito de una 

comunicación escrita cursada al proveedor, con una anticipación no menor de cinco (5) días 

naturales, sin que ello implique el pago de suma adicional alguna a aquella que pueda 

corresponder a la parte proporcional del monto pactado, por el servicio prestado hasta la 

fecha de la resolución. 

 

Igualmente, Electro Puno S.A.A. podrá resolver el presente Contrato, por incumplimiento de 

alguna de las obligaciones del proveedor si previamente se ha requerido el cumplimiento 

de la misma, de acuerdo a los alcances, formalidades y requisitos establecidos en el 

presente documento. 

 

El presente Servicio también podrá ser resuelto por restricciones de carácter presupuestaria 

y/o financiera de Electro Puno S.A.A. o por mutuo acuerdo de las partes. 
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13.  RELACIÓN CONTRACTUAL 

Por su modalidad, el presente servicio no implica relación laboral alguna con Electro Puno 

S.A.A., no encontrándose el personal del Contratista o Proveedor bajo la dependencia o 

subordinación del Electro Puno S.A.A. 

 

El Contratista o Proveedor deberá coordinar con el Supervisor del Servicio la mejor manera 

para prestar el servicio considerando los plazos máximos normados para la ejecución de 

los trabajos y la necesidad de equipamiento que por la naturaleza del servicio deba ser 

proporcionada por Electro Puno S.A.A. 

Electro Puno, considerando que los trabajos contemplan información de carácter 

confidencial del servicio prestado a sus usuarios, podrá brindar un ambiente temporal en la 

oficina de NTCSE cuando sea requerido. 

14. PENALIDADES  

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación, se aplicará al 

CONTRATISTA la Penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:  

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜

𝑓 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde f tiene los siguientes valores:  

a)  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras f = 0.40  

b)  Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorías f = 0.25 

b.2)  Para obras f= 0.15. 

 

Se asignará al proveedor una penalidad hasta por un monto máximo equivalente al diez 

por ciento (10 %) del monto del contrato 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. 

15. OTRAS PENALIDADES     

La entidad aplicará sanciones y penalidades en los siguientes casos y conforme se detalla: 

 

• El contratista tendrá una penalidad por no contar con todas las pólizas SCTR exigidas 

en los presentes términos de referencia, cuyo monto ascenderá a S/ 100.00 soles por 

cada caso detectado y no podrá prestar el servicio mientras no cuente con las pólizas 

exigidas, siendo de su completa responsabilidad el no cumplimiento de trabajos que 

ello origine. 

• Así mismo, se penalizará al contratista con un monto de S/ 500.00 y se sancionará con 

el retiro definitivo de su personal cuando se detecte cualquiera de las siguientes faltas: 

personal laborando en estado etílico, personal realizando actividades o trabajos sin 

autorización en instalaciones eléctricas de Electro Puno S.A.A. o en instalaciones de 



                                                                     Página 7 de 7 

 

 

usuarios, personal que realice hechos que atenten contra la moral, contra el respeto a 

sus compañeros de trabajo o a terceros y contra las buenas costumbres, personal 

incumpla deliberadamente lo indicado en los presentes términos de referencia en 

contra de los intereses e imagen de la Entidad. 

• Adicionalmente, en caso que cualquier incumplimiento o negligencia por parte del 

personal del Contratista, genere imposición de sanciones o multas por parte del Ente 

Supervisor o Fiscalizador o daños y perjuicios a terceros, será de entera 

responsabilidad del contratista o proveedor, teniendo éste que asumir el íntegro de las 

reparaciones o costos que ello signifique; y para el caso de multas por parte del Ente 

Supervisor o Fiscalizador, el Contratista o Proveedor asumirá el total de la multa 

mencionada, quedando Electro Puno S.A.A. autorizado a efectuar el respectivo 

descuento de las facturaciones o pagos mensuales. 

 

Procedimiento para la notificación y aplicación de la Sanción o Penalidad: 

La Entidad comunicará la penalidad imputada al contratista, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, el contratista deberá presentar sus descargos evidenciando y 

sustentando con documentos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, los cuales 

serán evaluados por el administrador o supervisor del servicio, de no existir descargos 

en el plazo indicado o en caso de carecer de sustento, la penalidad quedará firme y se 

hará efectiva y se descontará en la valorización mensual más próxima o en la 

valorización final del servicio. 

Todas las penalidades son excluyentes y acumulativas, vale decir que cada penalidad 

es independiente de cualquier otra; por tanto, si alguna penalidad por incumplimiento 

de los presentes términos de referencia genera otros incumplimientos en la ejecución 

de los trabajos, se aplicarán ambas o la cantidad de penalidades que correspondan 

(considerando los días o cantidad de casos que correspondan). 

Estas penalidades se irán acumulando hasta; el caso que, el contratista supere la 

penalidad máxima del 10% del monto contractual del servicio, siendo esto causal de 

resolución de contrato por incumplimiento.  
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