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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANALISTA DE SISTEMAS, BASE DE DATOS Y GIS PARA LA 

GESTIÓN COMERCIAL DEL PROGRAMA MASIVO 

FOTOVOLTAICO RER AUTÓNOMO 

1. OBJETIVO 

El objetivo es contratar a una persona natural para el servicio de Analista de Sistemas, 

Base de Datos y GIS para la Gestión Comercial del Programa Masivo Fotovoltaico RER 

Autónomo.  

 

2. BASE LEGAL  

• Decreto Supremo N° 036-2014-EM 

• OFICIO N° 326-2015-MEM/DGER 

• Resolución Directoral N° 228-2019-MINEM/DGER 

 

3. ALCANCES Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

a) Seguimiento e identificación de las Instalaciones RER Autónomas (sistemas 

fotovoltaicos tipo I, II y III) instalados en el departamento de Puno.  

b) Elaboración y estructuración de la información en la plataforma GIS.  

c) Procesamiento y validación de la información recopilada de los contratos del encargo 

especial.  

d) Desarrollo de requerimiento de interfaces para el procesamiento de la información 

del encargo especial, también la generación de copias de respaldo de la base de datos. 

e) Elaboración del informe de cobranza de los usuarios RER Autónomos, para su 

depósito en la cuenta del FIDEICOMISO del MINEM/DGER. 

f) Procesamiento y validación de la información de las plataformas brindadas por la 

distribuidora. También la administración de Aplicaciones Web correspondiente a los 

Usuarios de las Instalaciones RER Autónomas (sistemas fotovoltaicos tipo I, II y III).  

g) Administración de la Base de Datos correspondiente a los Usuarios de las 

Instalaciones RER Autónomas (sistemas fotovoltaicos tipo I, II y III).  

h) Supervisión de las actividades que comprenden al encargo especial de las 

instalaciones RER Autónomas (Impresión, reparto, cobranza y atención al usuario).  

i) Diseño de modelos (identificadores, trípticos, banners y mas) para los distintos 

servicios que se lleven en el periodo que se preste servicios. 

j) Traslado de documentación al MINEM/DGER, OSINERGMIN y Ergon Perú S.A.C., que 

sean presentados. 

k) Elaboración de un informe final del servicio, estado situacional y recomendaciones. 

 

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

5. REQUISITOS DEL POSTOR 

El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP, estar habilitado 

para la contratación con el Estado, adjuntar: 

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

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

 

5.1. Equipamiento. 

• Casco de seguridad (Color blanco). 

• Zapato de seguridad. 

• Chaleco (Del modelo que ELPU indique). 

• Laptop 

 

5.2. Perfil Profesional. 

• Título profesional en Ing. Ingeniería de Sistemas y/o Ing. Estadística e 

Informática, acreditado con copia simple de título profesional. 

• Con experiencia general no menor de tres (03) años. Se acreditará con certificado 

y/o constancia y/o Pedido de Compra con su respetiva conformidad. La 

experiencia se computará a partir del grado académico de bachiller.  

• Con un mínimo de (02) años de experiencia como Soporte TIC/GIS y/o 

Verificación de Sistemas Fotovoltaicos y/o Supervision de Proyecto de 

Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos – SFV y/o Division de Tecnologia de la 

Informacion y Comunicaciones, en Empresas relacionadas a la Distribución de 

Energía Eléctrica. La experiencia se computará a partir del grado académico de 

bachiller.  

• Con un mínimo de (01) año de experiencia como Administrador de Base de datos 

y/o responsable de oficina de Computo y/o centro de cómputo y/o División TIC. 

La experiencia se computará a partir del grado académico de bachiller. 

• Con conocimiento en SQL SERVER Avanzado y/o Transact-SQL,  como minimo 

120 horas se acreditará con certificado y/o constancia.  

• Con conocimiento en Ofimática, para el desempeño de funciones pertinentes, se 

acredita con certificado y/o diploma. 

• Con conocimientos en sistemas de información Geográfica con ArcGIS Basico-

Intermedio-Avanzado, se acreditará con certificado y/o constancia. 

• Con curso de Especialización en Análisis de Facturación y Tarifas Eléctricas y/o 

Especialización en Regulación de Mercado, con una duración de 120 horas 

académicas como mínimo, se acreditará con certificado y/o diploma y/o 

constancia. 

• Es deseable el conocimiento de la legislación del sector. 

 
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 (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

prestación del servicio del personal propuesto, 

 
NOTA: Para el inicio del servicio el contratista deberá presentar su carnet de 

vacunación con sus 02 dosis. 

 

6. ENTREGABLE  

Informe de actividades. 
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7. 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. 

• Comprobante de pago. 

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

Ahorros en una entidad bancaria.  

Las valorizaciones se realizarán según el siguiente avance del servicio: 

• Primera valorización  : 9% del monto total contratado vigente. 

• Segunda valorización  : 8% del monto total contratado vigente. 

• Tercera valorización  : 9% del monto total contratado vigente. 

• Cuarta valorización  : 8% del monto total contratado vigente. 

• Quinta valorización  : 9% del monto total contratado vigente. 

• Sexta valorización  : 8% del monto total contratado vigente. 

• Séptima valorización  : 9% del monto total contratado vigente. 

• Octava valorización  : 8% del monto total contratado vigente. 

• Novena valorización  : 9% del monto total contratado vigente. 

• Decima valorización  : 8% del monto total contratado vigente. 

• Undécima valorización   : 9% del monto total contratado vigente. 

• Duodécima valorización  : 6% del monto total contratado vigente. 

 

8. PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo máximo para la ejecución del servicio es de 365 días calendarios, 

computados a partir del día siguiente de la notificación del pedido de compra. 

. 

9. CONFIDENCIALIDAD 

La documentación que elabore el proveedor, en la ejecución del servicio contratado 

será de propiedad de Electro Puno S.A.A., por lo que el proveedor deberá guardar la 

máxima confidencialidad de todos sus actuados en la ejecución del servicio. 

Las partes se obligan a mantener en estricta reserva y absoluta confidencialidad todos 

los datos personales que, en ejecución del presente contrato (pedido de compra), sea 

proporcionada por las partes. 

Se entiende que la obligación asumida por las partes está referida a todos los datos 

personales de acuerdo con la Ley 29733 y su Reglamento, en razón al presente 

Contrato (pedido de compra, de ser el caso) o vinculado con la ejecución de este, 

puedan ser   conocidas   por cualquier   medio   por alguna de las partes. En 

consecuencia, las partes deben abstenerse de divulgar tales datos personales, sea en 

forma directa o indirecta. 

Las partes sólo podrán revelar los datos personales a las personas que sean 

estrictamente necesarios para la realización de actividades materia del presente. 

Asimismo, se obligan a tomar medidas y precauciones razonables para que no se 

divulgue los datos personales a los que tengan acceso, haciéndose responsable por la 

divulgación que se pueda producir. 

Lo señalado en los párrafos precedentes no será de aplicación cuando la información 

recibida sea de dominio público. 
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10. OFERTA ECONÓMICA  

El postor deberá presentar su oferta económica por el costo total que conlleve al 

presente servicio, incluido el numeral 5.1 Equipamiento e impuestos. 

 

11. PENALIDADES 

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 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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