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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

APOYO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTION 
OPERATIVA DE DATA RELAVANTE PARA ELECTRO PUNO S.A.A. 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Contratar a una persona natural y/o jurídica para apoyo en la consolidación de los 
indicadores de Gestión Operativa y tablero de comando de BSC en base a la data 
relevante de las áreas operativas, como parte de la mejora continua y cumplimiento 
oportuno en la presentación de informes de Gestión. 
 

2. ÁREA USUARIA 
 
Gerencia de Planeamiento 
 

3. BASE LEGAL 
 
Para el servicio a cumplirse, se deberá tener en cuenta la siguiente documentación y 
normatividad siguiente: 
 

 Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado, su reglamento y modificatorias. 

 Lineamiento para la implementación de la gestión por procesos en las entidades 
de la administración pública en el marco del D.S. N° 004-2003-PCM-Politica 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

 R.M. N° 239-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”. 

 R.M. N° 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.  

 
4. FINALIDAD PÚBLICA 

 
Electro Puno S.A.A. es una empresa Estatal de derecho privado que brinda el servicio 
público de electricidad en la Región de Puno y cuya gestión se rige bajo las disposiciones 
emitidas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
– FONAFE. La actividad principal de la empresa lo constituye la distribución y 
comercialización de energía eléctrica.  
 
En ese sentido, se requiere asegurar que los reportes e informes de la Gestión Operativa 
de la empresa, sean formulados y remitidos a las instancias correspondientes de manera 
oportuna. 
 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
Suma Alzada 
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6. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
El contratista deberá cumplir el servicio de apoyo en realizar las siguientes 
actividades: 
 

 Apoyo en el registro de información y fechas en que las áreas operativas 
alcanzaron la información sobre indicadores, control del cumplimiento de 
plazos. 

 Apoyo en la validación y verificación que se cuente con toda la 
información necesaria para el cálculo de los indicadores de la gestión 
operativa. 

 Apoyo en la gestión de filtrado de información pendiente para posterior 
requerimiento a áreas faltantes. 

 Apoyo en la elaboración de gráficos y reportes ejecutivos de avance y 
cumplimiento de los resultados. 

 Apoyo en el seguimiento y control de los cargos de entrega de 
información a ser reportada. 
 

7. REQUISITOS DEL POSTOR 
 
El Contratista para el cumplimiento del servicio deberá adecuarse a las políticas de 
Electro Puno S.A.A. en cuanto a brindar un servicio de calidad. Por lo cual deberá ser 
Persona natural y/o jurídica, no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el 
Estado, tener registro nacional de proveedores, para ello deberá adjuntar: 
 

 Registro Nacional de Proveedores-RNP vigente (Copia simple) 
 Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado 
 Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
 Declaración Jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia 

7.1 PERFIL PROFESIONAL 

a) Formación Profesional 

Titulado en Administración y/o Ingeniería Industrial y/o Contabilidad. 

La formación académica, se acredita con copia simple de Título Profesional. 

b) Experiencia General 

Experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio de su profesión. 

La experiencia se computará a partir de la obtención del Título Profesional. 

c) Experiencia Específica 

Experiencia mínima de dos (02) años en actividades relacionada en cualquiera de los 
siguientes: 
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 Gestión de información para el manejo y control de indicadores de planes 
operativos y/o planes estratégicos y/o indicadores de evaluación de 
desempeño. 

 Gestión y control de KPI’S o indicadores de gestión empresarial para la toma 
de decisiones. 

 Formulación de planes operativos y/o planes estratégicos en empresas. 
 Funciones relacionadas para el análisis y/o elaboración de estados 

financieros. 

La experiencia se computará a partir de la obtención del Título Profesional. 

ACREDITACIÓN  

La experiencia se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, o (ii) 
constancias, o (iii) certificados, o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia laboral. 

d) Cursos y capacitaciones 

 Especialización y/o curso y/o capacitación en Administración y gestión 
empresarial. 

 Curso o capacitación en Sistemas integrado de gestión. 
 Curso o capacitación en ofimática. 
 Curso o capacitación en gestión contable y/o estados Financieros. 
 Curso de formación como auditor. 
 Curso o capacitación en elaboración de Planes operativos y/o Planes 

estratégicos. 

                  Acreditación 

    Los cursos y capacitaciones, se acreditará con copia simple de constancias, 
certificados u otro documento que acredite la capacitación 

 
NOTA:  Para el inicio del servicio el personal propuesto deberá presentar su prueba serológica 
Covid-19 y sus respectivos implementos de bio seguridad. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El plazo para la prestación del servicio, será de Ciento Cincuenta (150) días 
calendario, computado desde el día siguiente de la notificación de Pedido de Compra. 
 

9. ENTREGABLES 

El contratista deberá presentar Informes Mensuales detallando el avance de las 
actividades realizadas durante cada mes. 
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Asimismo, lo entregables serán presentados según lo descrito en el siguiente cuadro: 

ENTREGABLES (*) 𝐏𝐋𝐀𝐙𝐎 𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 (**) 
Primero 30 días calendario 
Segundo 60 días calendario 
Tercero 90 días calendario 
Cuarto 120 días calendario 
Quinto 150 días calendario 

         (*) Teniendo en cuenta todo lo establecido en el punto 6 del presente TDR 
               durante los 150 días calendarios.           
         (**) Computados desde el día siguiente de la notificación del pedido de compra. 

 
10. FORMA DE PAGO 
 
El pago del servicio se prestado será en forma Porcentual, previa presentación de cada 
entregable, conformidad de las mismas por el área usuaria y presentación de: 
 

 Informe de actividades de avance mensual. 
 Comprobante de pago. 
 Cuenta bancaria. 

     las valorizaciones se realizarán según el siguiente detalle: 

VALORIZACIÓN PAGO PORCENTUAL (*) 
Primera Valorización 19  % 
Segunda Valorización 21  % 
Tercera Valorización 19  % 
Cuarta Valorización 21  % 
Quinta Valorización 20  % 

TOTAL 100 % 
            (*) En función al monto total de contrato vigente 

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
La revisión de los Informes (entregables) presentados por El CONTRATISTA, del expediente 
de pago y de la conformidad final del servicio, estará a cargo de la Gerencia de Planeamiento 
de ELECTRO PUNO S.A.A. 
 

12. DE LA RESOLUCION CONTRACTURAL 
 
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 su previamente se ha requerido el cumplimiento 
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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 presupuestario 
y/o financiera de Electro Puno S.A.A. o por mutuo acuerdo de las partes. 
 

13.  RELACION 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 de 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 las necesidades de cumplimiento. 
 

14. PENALIDAD POR MORA 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones del objeto 
de 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 bastará con 
emitir una comunicación al proveedor tal decisión. 
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15.  PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá contener obligatoriamente los siguientes documentos, en las 
consideraciones mencionadas y en el siguiente orden: 
 
a) Registro Nacional de Proveedores – RNP 
b) Propuesta Económica (Anexo 1-A) 
c) Declaración Jurada de Cumplimiento Términos de Referencia (Anexo 1-B) 
d) Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo 1-C) 
e) Declaración Jurada (Anexo 1-D) 
f) Declaración Jurada de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (Anexo 1-E) 
g) Curriculum Vitae Documentado 

IMPORTANTE: Para la presentación de expediente deberán tener en consideración los 
siguientes puntos: 

 El expediente deberá estar debidamente Foliado correlativamente iniciando de la 
última página y culminando en la primera. 

 De presentar de forma física, El expediente deberá ser remitido en sobre cerrado. 
  La documentación consignada tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postor será responsable de la información consignada en dichos documentos y se 
somete al proceso de verificación posterior de la entidad. 

 Loa anexos del presente proceso se encuentran en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/document/d/1AwvhwOm5pHwmXPDW6Tf0Rz1xMrriewit/edit 
ó ingresando a la PAGINA WEB INSTTITUCIONAL  

 

NOTA: “El incumplimiento de lo indicado descalificara al postor” 

 

 

 

 

 

 

NOTA: FAVOR DE ENVIAR SU COTIZACIÓN Y TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:  

Para que sea considerada una oferta válida y poder participar en la presente convocatoria, 

es necesario y obligatorio presentar por una de estas modalidades: 

 OPCIÓN 01: Mesa de partes, sito en Jr. Mariano H. Cornejo N° 160 – Puno, en sobre 
cerrado, y/o 
 

 OPCIÓN 02: Mesa de partes virtual: mesadepartes@electropuno.com.pe (principal) 
Con copia al siguiente e-mail: cotizaciones@electropuno.com.pe (Cc.) 
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