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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de impresión del REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 2018 DE ELECTRO PUNO S.A.A. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Electro Puno S.A.A. es una empresa prestadora del servicio público de electricidad que se 
encuentra dentro del marco del cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
29783 y su Reglamento. 
 
En el  Artículo 75ª del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece 
la obligatoriedad de hacer de conocimiento de sus trabajadores y aquellos en régimen de 
intermediación, tercerización, modalidad formativa, etc. 
 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica para efectuar la impresión y 
empastado de 500 ejemplares del REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 2018 DE ELECTRO PUNO S.A.A. 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El contratante, debe cumplir con  la impresión del REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2018 DE ELECTRO PUNO S.A.A. según las 

siguientes características: 

 Número de ejemplares: 500 
 La tapa y contratapa de los manuales serán plastificadas con fondo a colores. 
 El cuerpo o contenido serán impresas en hojas bond. 
 El contenido llevara algunas hojas a colores. 

 El tamaño de las letras será arial 10. 
 Los márgenes serán izquierdo 2.5 derecho 2, superior 2, inferior 2. 
 Todas las páginas serán numeradas. 
 El tamaño de la página será en formato A5. 
 La calidad de impresión será de 600x600 dpi. 

 El ejemplar contara con un total de 92 páginas. 

5. REQUERIMIENTOS MINIMOS: 
 

5.1  Experiencia del Postor 
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Deberá contar con 02 años de experiencia en trabajos de impresión de folletos, 
trípticos, agendas, etc. 

 
Deberá acreditarlo con constancia simple de cumplimiento de contrato. 

 
6. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
La entrega de los impresos será en un plazo no mayor a 10 días contados a partir de la 
entrega de la orden de servicio. 

 
7. DEL PAGO 

 
Se efectuara luego que el proveedor haga entrega dentro del plazo el 100 % del impreso 
requerido según las características indicadas. 

 
8. CONDICIONES DEL SERVICIO 

 
La División de Seguridad Integral y Medio Ambiente, hará entrega del archivo que incluye 

el contenido y caratula y contratapa inmediatamente se efectúe la orden de compra. 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
La Conformidad del Servicio será emitida por el Jefe de la División de Seguridad Integral 
y Medio Ambiente. 
 

10. NATURALEZA JURÍDICA 
 
La relación contractual entre Electro Puno y el Contratista se regirá por lo dispuesto en la 
Ley N° 30225  - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº  350-2015-EF, y demás normas conexas.  
 

11. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La entidad podrá resolver la orden de servicio, si es que no cumpliera con los  objetivos 
trazados para el servicio contratado. 
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