
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 
“Contratación del Servicio de Operaciones TIC para el Centro de Gestión 

Corporativa Mesa de Ayuda – Electro Puno S.A.A.” 
 

1.2. ANTECEDENTES 

FONAFE cuenta con el “Plan Estratégico Corporativo 2013-2017” y con “Plan 
Estratégico de Gobierno Electrónico 2014-2017”, en los cuales se tiene como 
objetivo incrementar la eficiencia de los procesos y alcanzar la excelencia operacional 
a través del fortalecimiento organizacional y de las tecnologías de información TIC. 
En este sentido, buscando mejorar la atención de los servicios TIC (Mesa de Ayuda) 
para el centro de gestión corporativa Electro Puno S.A.A. y definiendo mejores 
niveles de servicios operacionales y escalamiento de tickets, se ha propuesto contratar 
a un profesional en TIC para hacerse cargo completamente de la gestión y ejecución 
de actividades de carácter operativo, gestión de tickets y soporte Informático que 
provee la División de TIC. 
 

1.3. OBJETIVO 
 
Contratar el servicio de una persona natural para registrar, analizar, administrar y 
solucionar todos los incidentes TIC de nivel 1 (Mesa de Ayuda). De igual manera que 
brinde el servicio de configuración, soporte en el Sistema de Tramite Documentario 
y en redes de comunicación de Electro Puno S.A.A., en sus distintas sedes y servicios 
eléctricos que se conectan bajo fibra óptica en horario fuera del personal.  
 

1.4. FINALIDAD PUBLICA 
 
El presente servicio contribuirá, a brindar un mejor soporte y continuidad a los 
servicios informáticos, de los que hace uso todo el personal de la empresa y asegurar 
su continuidad en horarios 24X7. 
 

1.5. PERFIL Y RESPONSABILIDADES PARA EL PERSONAL DEL 
PROVEEDOR 
 
A continuación, se detalla el perfil requerido. Para todos los recursos de la línea base, 
deberá adjuntar su Curriculum Vitae Documentado, Registro Nacional de 
Proveedores, del personal que brindará el servicio. 
 

1.5.1. Formación Académica: 
 

- Persona Natural (Profesional universitario titulado como Ingeniero de 
Sistemas, Informática, Ciencias de la Computación o carreras afines). 

 
1.5.2. Experiencia (certificado, constancia u otro que fehaciente): 

- Experiencia mínima de 24 meses como soporte informático y/o Mesa de 
Ayuda/Service Desk 



 
- Experiencia mínima de 24 meses en el sector eléctrico, institución 

pública/privada. 
1.5.3. Conocimientos (acreditado y detallado mediante CV bajo   declaración 

jurada): 
 

- Conocimientos avanzados en Sistemas de Tramite Documentario. 
- Conocimientos en Web Service. 
- Conocimientos avanzados en Programación PHP. 
- Conocimientos avanzados en Gestor SQL SERVER R8 
- Análisis, diagnostico e Instalación de sistemas operativos Windows 

Desktop 7/8.1/10 y Windows Server. 
- Análisis, instalación y actualización de antivirus corporativo. 
- Conocimientos en Protocolos de Seguridad Web. 
- Configuración de estaciones de trabajo a nivel avanzado.  
- Se valorará manejo de servidores. 
- Conocimientos en sistemas de Mesa de Ayuda/Service Desk. 
- Conocimiento en herramientas del Directorio Activo (desbloqueo de 

cuentas). 
- Conocimientos en Sistemas Comercial y Administrativos. 
- Conocimientos avanzados en sistemas de colas (Atención al Cliente). 
- Configuración de Accesos inalámbricos y equipos móviles. 
- Conocimientos avanzados en Teléfonos IP y video conferencia. 
- Conocimientos intermedios en redes de fibra óptica. 
- Conocimientos intermedios en Sistemas de SCADA. 
- Conocimientos en conectividad de Redes y Networking. 
- Conocimientos en sistemas de Video Vigilancia. 

 
1.5.4. Estudios y/o capacitaciones (certificado, constancia u otro que 

fehaciente): 
 

- Estudios de Maestría en Sistemas, informática, Ciencias de la Computación 
o a fines. 

- Curso o taller en Tecnologías en informática y Telecomunicaciones. 
- Curso o Taller de Certificado ISO 27001. 
- Curso o taller en Capacitación de manejo de entornos de Data Center y 

herramientas.   
- Curso o taller en el área de virtualización Microsoft. 
- Curso o taller en Ofimática Avanzado. 
- Curso o taller de Proyecto, Diseño o Practica de Encuestas. 
- Curso o taller en Seguridad de la Información. 

 
1.6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: 



 
Proveer soporte tanto en Infraestructura, comunicaciones, sistemas de información, 
software y hardware: 

- Atender, analizar, diagnosticar y solucionar los problemas planteados por los 
usuarios de la red mediante la administración en el aplicativo de Mesa de Ayuda 
y dar soporte tanto en Software y Hardware tanto en las sedes de Puno, Juliaca 
y provincias que serán atendidas vía telefónica, control remoto, email y 
presencial. 
 

- Apoyo en la administración y desarrollo del Sistema de Tramite Documentario, 
lo cual incluye manejo de base de datos y programación en PHP conjuntamente 
con Web Service. 
 

- Mantenimiento, actualización y administración de inventarios de los equipos 
informáticos tanto en Hardware y Software. Coordinaciones técnicas con 
proveedores para los equipos en garantía, solo cuando sea indicado por la 
División de Tecnología de la Información y Comunicación. 

 
- Cada vez que se efectúe algún movimiento de equipo interno o externo, ya sea 

por asignación, retiro, reemplazo, baja y otros, este deberá informar y entregar 
el formato de control de equipos al responsable del inventario, de ser necesario 
registrar dicho movimiento, con las herramientas que existan en ese momento 

- Atender, analizar, diagnosticar y solucionar los problemas planteados por 
configuración de la red de comunicación y dar soporte tanto en Software y 
Hardware tanto en las sedes de Puno, Juliaca y provincias que serán atendidas 
vía telefónica, control remoto, email y/o presencial de ser necesario. 
 

- Monitorear los enlaces de comunicación de todas las Sedes desconcertadas de 
Electro puno S.A.A. 
 

- Atención y registro de tickets en el sistema de Mesa de Ayuda. 
Nivel Descripción Tiempo 

Mayor Perdida Potencial de no ser atendido y 
escalado 

1 hora 

Medio Costo de Oportunidad importante de no 
ser atendido 

2 horas 

Menor Costo de oportunidad menor de no ser 
atendido 

4 horas 

 

OBLIGACIONES DE ELECTRO PUNO S.A.A.: 
 
- Aprobar el informe por el servicio y pagar los comprobantes de pago que se 

emitan por la prestación del servicio. 
 

1.7. COBERTURA DE ATENCION DEL SERVICIO 
 



 
El horario que el proveedor ofrecerá el servicio, es el requerido y programado bajo 
la supervisión del responsable de la División de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, así como para realizar tareas programadas. 

Servicio Tipo de 
atención Horario 

Soporte TIC En Sitio Lunes a Viernes: 
8:00 am - 6:00 pm 

y a demanda Soporte TIC Remoto 
 

1.8. RESTRICCIONES 

- Para el proveedor es indispensable que cuente con flexibilidad y disponibilidad 
de tiempo para programar y realizar actividades de pruebas, implementación y 
soporte de servicios en horarios que no afecten la disponibilidad de los sistemas 
existentes (noches, madrugada, sábados, domingos y feriados). 

 
- El lugar del servicio será en ámbito de concesión de Electro Puno: 

 Sede principal (Jr. Mariano H. Cornejo Nro. 160 - Puno) 
 El desplazamiento del personal dentro del área de concesión de Electro 

Puno S.A.A. incluyendo los gastos de pasaje, viáticos y otros que 
corresponda, serán a cargo del proveedor. 

 
1.9. ASUNCIONES Y EXCLUSIONES 

- Es responsabilidad de Electro Puno: 
 Proveer la información necesaria al proveedor de servicio para que ejecute 

eficientemente el servicio requerido. 
 Proporcionar los criterios de modificaciones del servicio y controlar que el 

proveedor opere bajo criterios establecidos por el supervisor de la División 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 Establecer normas y controles de seguridad para garantizar que la 
información y entregables no sufran alteraciones no autorizadas y evitar que 
estén expuestos a personas no autorizadas. 

 Evaluará los tiempos de respuesta y la calidad del servicio brindando, a fin 
de que Electro Puno S.A.A. determine las correcciones necesarias si fuera el 
caso. 

 
- Es responsabilidad del contratista: 

 Dar soporte de cualquier índole a los usuarios para atención de problemas 
en cualquier momento. 

 Mantener la operatividad de los servicios básicos de accesos. 
 Ejecutar puntual y eficientemente el servicio contratado. 
 Cumplir con los estándares establecidos por Electro Puno S.A.A. 
 Cumplir con los entregables oportunamente. 
 Brindar el soporte informático en todas las sedes desconcertadas dentro de 

la zona de concesión de Electro Puno S.A.A., vía remota y presencial. 



 
 

1.10. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

- Durante la ejecución del servicio, La empresa Electro Puno S.A.A. se 
compromete en todo momento a facilitar al proveedor del servicio, las 
metodologías, tecnologías y sistemas para brindar el soporte informático de nivel 
1. 

 
1.11. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio tendrá una duración de trescientos sesenta (360) días calendarios, plazo 
que iniciará con la firma del acta de inicio de actividades. 

N° Descripción Días 
1 Mesa de Ayuda 360 

 
1.12. ENTREGABLES 

 
a. Informe mensual de tickets atendidos. A los 5 días calendario de cada mes. 
b. Generación de la base de conocimientos en el sistema de Mesa de Ayuda. 
c. Detalle de tickets registrados. 
d. Informe mensual de atenciones en los servicios eléctricos – Provincias. 

 
1.13. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago se efectuará en valorizaciones mensuales, previa presentación y 
conformidad del entregable remitido por el proveedor, en coordinación y bajo la 
supervisión del responsable de la División de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
 
Adelantos   
No aplica  
  
Subcontratación   
No aplica  
  
Responsabilidad por vicios ocultos   
La conformidad del servicio, por parte de la División de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de Electro Puno S.A.A. no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.14. ADMINISTRADOR DEL SERVICIO 
 
La revisión y conformidad de los entregables presentados por el proveedor estará a 
cargo de la División de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Electro 
Puno S.A.A. 
 
 

1.15. 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. 
 
La Contratista debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
información y documentación acerca de todos los datos captados y registrados en los 
puntos de control y medición e información inicial que será entregada para la 
implementación del proyecto, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros.  
 
Todos los documentos, especificaciones técnicas e información en general, 
suministrados por ELECTRO PUNO S.A.A. al proveedor, son considerados 
confidenciales y no pueden prestarse a terceros, copiarse o utilizarse sin su previo 
consentimiento. 
Las partes se obligan a mantener en estricta reserva y absoluta confidencialidad todos 
los datos personales que, en ejecución del presente contrato (pedido marco o pedido 
de compra, de ser el caso), sea proporcionada por las partes.  
 
Se entiende que la obligación asumida por las partes está referida a todos los datos 
personales de acuerdo a la Ley 29733 y su Reglamento, en razón al presente Contrato 
(pedido marco o pedido de compra, de ser el caso) o vinculado con la ejecución del 
mismo, 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 
contrato. 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. 
 

1.16. PENALIDADES 

DESCRIPCIÓN PENALIDAD 
1. Entrega fuera de tiempo del informe mensual. 0.05 UIT 
2. Tickets no atendidos y/o derivados según tiempos de atención. 0.01 UIT 
3. Visita Servicios eléctricos 02 (dos) por mes. 0.05 UIT 

 
1.17. OTRAS OBLIGACIONES 

 
Obligaciones del contratista 
Se deberá precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las 
actividades que realizará directamente y aquellas que desarrollará su personal, 
debiendo responder por el servicio brindado, en lo que corresponda. 
 
Obligaciones de la empresa 
La empresa entregara la información requerida por la contratista acerca y para mejor 
del servicio. 

 


