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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“COORDINADOR PARA LA GESTIÓN COMERCIAL DEL PROGRAMA MASIVO FOTOVOLTAICO 

RER AUTÓNOMO” 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo es contratar a una persona natural para el servicio de Coordinador 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) Cumplimento del encargo especial del Decreto Supremo N° 036-2014-EM. 

b) Coordinación con el MINEM/DGER, OSINERGMIN y Ergon Perú S.A.C. 

c) Coordinación con autoridades locales, distritales y provinciales donde existan 

suministros de electricidad con Recursos Energéticos Renovables. 

d) Supervisión y coordinación de los contratos generados para el cumplimiento del encargo 

especial. 

e) Seguimiento y monitoreo de la información de la Plataforma de Reporte de Fallas de 

(Ergon Perú S.A.C.) y realizar informes mensuales de estos. 

f) Mantener informada a la Gerencia de la empresa de los avances en cada proceso, factores 

de éxito y frenaje.  

g) Proponer un modelo de gestión para cumplir con las actividades del encargo especial 

encargada mediante Decreto Supremo N° 036-2014-EM. 

h) Reporte de fallas y atención a usuarios de las instalaciones RER autónomas.  

i) Supervisión de las actividades que comprenden al encargo especial de las instalaciones 

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

j) 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. 

• RNP vigente. 
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5.1. Equipamiento. 

• Casco de seguridad (Color blanco). 

• Zapato de seguridad. 

• Chaleco (Del modelo que ELPU indique). 

• Laptop. 

 

5.2. Perfil profesional.  

• Titulado       o Bachiller en Ing. Energías Renovables y/o Ing. Eléctrica y/o Ing. Mecánica 

Eléctrica, acreditado con copia simple de título profesional y/o grado académico 

bachiller. 

• 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 (01) año de experiencia como Asistente de Proyectos y/o 

Asistente de Campo y/o Asistente de Planeamiento en Empresas relacionadas a la 

instalación de sistemas fotovoltaicos RER autónomos y/o verificación de 

instalaciones RER autónomos y/o mantenimiento de instalaciones RER autónomos. 

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

• Con un mínimo de (01) año de experiencia como Coordinador y/o Inspector de 

Campo y/o Soporte TIC/GIS en Empresas relacionadas a la Distribución de 

Electricidad y/o Generación de Electricidad y/o Transmisión de Electricidad. La 

experiencia se computará a partir del grado académico de bachiller.  

• Con curso de especialización y/o conocimiento en análisis de facturación y tarifas 

eléctricas y/o regulación del mercado energía y/o tarifas y contratos, con una 

duración mínima de 120 horas académicas. se acreditará con certificado y/o diploma 

y/o constancia.  

• Con curso en energías renovables y/o energía solar fotovoltaica y/o gestión de la 

energía renovable, se acreditará con certificado y/o diploma y/o constancia. 

• Con curso de Planificación estratégica y/o Gestión de Comercial y/o Seguridad y 

Salud en el Trabajo, se acreditará con certificado y/o diploma y/o constancia. 

• Es deseable el conocimiento de la legislación del sector eléctrico. 

• Es deseable el conocimiento del sector RURAL PUNO. 

• Es deseable el conocimiento del Programa Masivo Fotovoltaico.  

 
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. 
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6. ENTREGABLE  

Informe de actividades. 

 

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. 

• 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 cedido 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.  



                                                                    Página 4 de 4 

 

 

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. 

 

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. PENALIDAD 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones del 

servicio, 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 bastará con 

emitir una comunicación al postor tal decisión. 
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