
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS Y/O COMPROMISOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA DE 

ELECTRO PUNO S.A.A. 
 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Servicio de evaluación y análisis del cumplimiento de requisitos y/o compromisos 
ambientales de la Empresa de ELECTRO PUNO S.A.A. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente servicio tiene como finalidad contratar a una persona natural o jurídica 
que se encargue de la evaluación de cumplimiento de los compromisos ambientales 
que forman parte de la Empresa ELECTRO PUNO S.A.A, enmarcado en el Decreto 
Supremo N° 014-2019-EM (Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas) y el decreto supremo N° 014-2017-MINEM (Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) 
 

 
3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 

 
La empresa ELECTRO PUNO S.A.A. en cumplimiento del Artículo 1 y 2 del D.S N° 
014-2019-EM y articulo 1 del D.S. N° 14-2017-MINAM, como empresa perteneciente 
sector público tiene el objeto de regular la gestión ambiental para ello se requiere la 
evaluación y análisis del estado situacional de los compromisos ambientales de 
nuestras actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
con la finalidad de prevenir, minimizar y promover acciones que en favor de un 
desarrollo sostenible y evitar incumplimiento de la legislación ambiental vigente 
aplicable a la Empresa. 

 
4. FINALIDAD PUBLICA 
 

Determinar el estado situacional en el cumplimento de las obligaciones ambientales 
asimismo asegurar la continuidad del servicio de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica consideradas como servicios esenciales. 

 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio se desarrollará en forma remota en las oficinas del consultor quien podrá 
tener reuniones virtuales con el personal que sea requerido y si fuera necesario se 
coordinará visitas a las oficinas de ELECTRO PUNO S.A.A, para recabar 
información que se necesite gestionar de manera física. 
 

6. REQUISITOS DEL POSTOR 
 

Deberá ser persona natural o jurídica, tener Registro Nacional de Proveedores, no 
estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado, adjuntar:  
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 Copia simple de RNP vigente.  

 Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado 

 Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado 

 
 

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 
El sistema de contratación será a Suma Alzada 
 

8. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO 
 
El servicio sin ser limitativo comprende: 
 
8.1. Recopilación y sistematización de la información relacionada, que sustente 

que las actividades fueron debidamente cumplidas, esta recopilación deberá 
ser presentada por el consultor en dos copias en físico y digital de manera 
ordenada. 

8.2. Análisis de la normativa ambiental aplicable o la que corresponda para 
sustentar los solicitado. 

8.3. Análisis de la información de sustento de las actividades  
8.4. Exposición al Administrador del Servicio y si es requerido a la Alta Dirección 

de la empresa, sobre el resultado de la evaluación de cumplimiento del pedido 
de información 

8.5. Elaboración de informe técnico detallando el nivel de cumplimiento de los 
requisitos y/o compromisos ambientales de acuerdo a la legislación ambiental 
vigente aplicable a la Empresa. 

8.6. Recomendación de mejoras por cada instrumento ambiental o por cada 
producto que se elabore. 

 
9. ENTREGABLES 

 
9.1. Informe parcial con las actividades 8.1, 8.2 y 8.3 
9.2. Informe Final con las actividades 8.4, 8.5 y 8.6. 

 
 

10. PERSONAL PROPUESTO 
 
El postor deberá cumplir con presentar como jefe de servicio que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
10.1. Ingeniero o Biólogo con Segunda Especialidad en: Medio Ambiente o 

Evaluación Ambiental o Fiscalización Ambiental o Ingeniería Ambiental o 
Derecho Ambiental o Gestión Ambiental, o Maestría en: Medio Ambiente o 
Ecología o Biodiversidad o Gestión de Ecosistemas o Gestión Ambiental o 
Recursos Naturales o Conservación Ambiental o Medio Ambiental, para 
acreditar los estudios de segunda especialidad o postgrado deberá adjuntar 
los certificados que acrediten haber culminado los estudios o haberse titulado. 

10.2. Ingeniero electricista o Mecánico electricista con estudios de maestría en 
Gestión Ambiental y/o Segunda especialidad en Gestión Ambiental, con 



 

 
 
 
 
 
 

 

experiencia no menor a cinco (05) años desarrollando servicios relacionados 
a la evaluación o cumplimiento de la gestión ambiental en empresas del sector 
de electricidad. 

10.3. Debe presentar copia simple del título profesional y Certificado de la 
colegiatura del colegio profesional correspondiente y su habilitación 
profesional vigente para la ejecución efectiva del servicio. 
 

11. FORMA DE PAGO  
 

11.1. 50% a la presentación del entregable 9.1, previa conformidad del área 
usuaria 

11.2. 50% a la presentación del entregable 9.2, previa conformidad del área 
usuaria 

 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
12.1. El entregable 9.1 se deberá presentar en un plazo máximo que no exceda de 

los 90 días. 
12.2. El entregable 9.2 está sujeto a la reunión de exposición final y de ser el caso 

pedido de información complementaria 
 
 

13. PREVISIONES FRENTE AL COVID-19 

El personal del ganador de la buena pro cuando se traslade a las instalaciones de 
Electro Puno S.A.A., deberán cumplir y respetar los siguientes lineamientos: 

13.1. Deben contar con la prueba rápida (método antígeno) o molecular; la cual, 
debe haber salido negativa; con una antigüedad de máxima de 03 días y, 
previo al ingreso a las instalaciones de Electro Puno S.A.A., Además, debe 
presentar la ficha de sintomatología que trata el Anexo 02 de la R.M. N° 972-
2020-MINSA Publicada el 27 de noviembre de 2020, donde se aprueba los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, además de cumplir las posteriores normas que el 
estado pueda decretar en cuanto a la prevención y la seguridad laboral 
obedezcan.   

13.2. Al visitar las instalaciones de Electro Puno S.A.A., debe cumplir con los 
protocolos establecidos por la empresa; como: Debe permitir que se le mida 
la temperatura; la cual, en todo momento debe ser menor a 38 °C y debe 
desinfectar la planta de sus calzados al momento que ingrese a las 
instalaciones de Electro Puno S.A.A. 

13.3. Al visitar las instalaciones de Electro Puno S.A.A., debe usar en forma 
permanente doble mascarilla. 

13.4. Siempre debe mantener la distancia social con cualquier persona que lo 
atienda de Electro Puno S.A.A., de 1.5 metros como mínimo; así como, con 
sus compañeros de trabajo. 

13.5. Estos lineamientos, se mantendrán hasta que el supremo gobierno determine 
lo contrario. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
14. PENALIDAD  

 

En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, 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. 
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