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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO PARA ELABORAR EL INFORME DE MERMAS DE ENERGÍA Y 

DISCRIMINACIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS DE ELECTRO PUNO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021 

 
1. FINALIDAD PÚBLICA: 

Se requiere contratar a una persona natural o jurídica especializada en el 

rubro de control de pérdidas, para cumplir con el numeral 1 del inciso c) del 

artículo 21° del reglamento de la ley del impuesto a la renta, se requiere el 

“informe técnico de mermas de energía de Electro Puno  correspondiente al 

periodo 2021”, para determinar la renta neta de tercera categoría, tratándose 

de la deducción de las mermas y desmedros de existencias dispuesta en el 

inciso f) del artículo 37° de la referida norma; bajo este contexto es prioritario 

contar con este informe, de acuerdo a los detalles que aparecen en el siguiente 

requerimiento, a nivel de toda la empresa, que comprende dos partes: 

 

 Primera parte: Informe Técnico de mermas de energía para presentar 

a la SUNAT y auditoría externa. 

 

 Segunda Parte: Informe Técnico de Discriminación de Pérdidas 

Técnicas y No Técnicas a nivel de sistemas eléctricos, Sub Estaciones de 

Transformación y Alimentadores de la empresa, como base y sustento 

para la elaboración del informe de mermas y para presentar a auditoría 

y directorio de la empresa. 

2. ANTECEDENTES: 

Electro Puno S.A.A. requiere sustentar las pérdidas de energía (mermas y 

pérdidas extraordinarias) originadas en los procesos de las actividades de 

generación, transmisión y distribución, el mismo que permitirá cumplir con lo 

establecido por la Ley del impuesto a la Renta, según lo establece la SUNAT; así 

mismo presentar el informe a auditoría externa. 

Se requiere la elaboración del informe de discriminación de pérdidas técnicas 

y no técnicas con el fin de disgregar las pérdidas en técnicas y no técnicas, así 

como revisar y validar el balance de energía de Electro Puno, para presentar a 

auditoría y directorio de la empresa. 

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 

3.1. Objetivo General 
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Contratar los servicios de un profesional o consultora para que realice el 

INFORME DE MERMAS DE ENERGÍA Y DISCRIMINACIÓN DE PÉRDIDAS 

TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS DE ELECTRO PUNO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO 2021, para determinar el impuesto a la renta y presentar a auditoría 

externa. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Elaboración del informe de mermas de energía para presentar a la SUNAT 

y auditoría externa.  

 

 Elaboración del informe técnico de discriminación de pérdidas técnicas y 

pérdidas no técnicas, como base el informe de mermas y para presentar a 

auditoría y directorio de la empresa.  

 

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL INFORME TÉCNICO LEGAL 

 

4.1. Actividades para el Informe técnico de Mermas de Energía 

 

 Describir las metodologías empleadas para el cálculo de las pérdidas y de 

las pruebas realizadas, muestras seleccionadas para el informe técnico, así 

como, la aplicación de cálculos matemáticos o estadísticos sobre las pruebas 

de campo realizadas. 

 Explicar técnicamente el fenómeno de las pérdidas de energía en centros de 

transformación, líneas de transmisión y redes de distribución, de una 

empresa que genera, compra, transmite, transforma y distribuye energía 

eléctrica  

 Levantar las observaciones realizadas por la SUNAT respecto a los 

resultados de la energía entregada al sistema de Distribución, donde ellos 

consideran los parámetros de los dispositivos de OSINERGMIN también 

como limites tributarios para las pérdidas no reconocidas y en 

consecuencia desconocen ese costo, y con respecto a la generación de las 

mermas producto de las diferencias entre la adquisición y producción de 

energía y la energía entregada a Distribución.  

 Describir el funcionamiento del Sistema Eléctrico.  

 Cuantificar las pérdidas de energía en generación, transmisión, distribución 

y por sistemas eléctricos, según norma vigente de reconocimiento tarifario. 

 Cuantificar las pérdidas técnicas empleando el método de flujo de potencia, 

en todos los alimentadores en media tensión, subestaciones de distribución, 

redes baja tensión y acometidas.  

 Cuantificar las pérdidas en distribución técnicas y no técnicas, dividido en 

los niveles de media y baja tensión, así como los reconocidos en la tarifa en 
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cada una de estas etapas; finalmente las pérdidas no reconocidas en cada 

etapa y se deberá calcular estas pérdidas en energía (Mw,h), porcentaje que 

representa (%) y el monto equivalente en soles (S/). 

 Sustentar en forma contundente que las pérdidas “no reconocidas por la 

tarifa”, explicadas por la normal desadaptación de la empresa “ideal” del 

modelo tarifario, con la infraestructura de redes que recorren calles de 

dominio público de una empresa real.  

 Cuantificar los recuperos de energía en distribución.  

 Cuantificar de manera sustentada los motivos de las pérdidas 

extraordinarias sufridas por delitos cometidos en perjuicio de Electro Puno.  

 Explicar a la SUNAT entre otros, que las disposiciones del OSINERGMIN son 

para el manejo entre el Regulador y la Concesionaria, mas no debe ser 

tomada para fines tributarios.  

 Complementar el sustento legal con el propósito de sustentar 

fehacientemente el importe estimado de las pérdidas de energía, y que a su 

vez consigne la inaplicabilidad de ejercer acciones judiciales, a fin de 

acreditar que estos hechos se producen por causas de terceros.  

 Presentar un resumen de los resultados para la determinar las mermas en 

energía (MW.h) y porcentajes (%) disgregado a nivel empresa y por sistema 

eléctrico, según metodología empleada, pérdidas no reconocidas y pérdidas 

totales en distribución, transmisión y generación. 

 Describir las acciones realizadas por Electro Puno para reducir las pérdidas 

no técnicas, como reducción de fraudes, normalización de suministros, 

sustitución e instalación de medición y otros. 

 

4.2. Actividades para el estudio de Discriminación de Pérdidas de  Energía  

 

 Realizar el cálculo de la energía y el factor de carga y factor de pérdidas para 

el mes de máxima demanda de Electro Puno – 2021, a partir de los registros 

de medición de cada 15 minutos.  

 Revisar y validar la base de datos comercial de clientes y consumos para el 

período 2021 

 Realizar el flujo de potencia en las líneas de transmisión de alta tensión y 

SET, redes de media tensión, subestaciones de distribución y redes de baja 

tensión.  

 Elaborar el Balance de Energía con Pérdidas disgregadas en media tensión, 

transformadores MT/BT, redes BT, acometidas y medidores, así mismo 

pérdidas no técnicas. 

 Verificación las instalaciones eléctricas de Electro Puno, estas serán 

realizadas en forma presencial y se realizarán en coordinación con el área 

de control de pérdidas. 
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 Proponer lugares donde se pueden instalar puntos de medición en MT, a fin 

de lograr un “Balance por Zonas” en todo el ámbito de Electro Puno. 

 Disgregar de las pérdidas técnicas y no técnicas a nivel empresa, Sistemas 

Eléctricos, Sub Estaciones de Transformación y Alimentadores. 

 Exponer los resultados del informe técnico, una vez concluido; el consultor 

lo realizará por medios virtuales, para las personas que Electro Puno 

determine.  

 

4.1.2. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias 

  

D.S N° 054-99-EF, Ley del impuesto a la Renta.  

D.S. N° 122-94-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.  

D.L. N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.  

D.S. N°0009-1993-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 0001-2002- OS/CD. D.S. 

N° 135-99-EF, Código Tributario. 

El consultor deberá cumplir con los protocolos sanitarios de la Resolución 

Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 

4.3. Plan de Trabajo 

 

El consultor presentará un plan de trabajo en el plazo de 10 días calendarios 

posteriores a la suscripción del contrato, el mismo que deberá contener 

como mínimo la siguiente información:  

 Objetivos y metas. 

 Actividades a realizar. 

 Metodología empleada, software de flujo de potencia y energía por 

sistema eléctrico empleado y pruebas a realizar. 

 Cronograma de actividades y visita técnica para la toma de muestras. 

 

4.4. Medidas de Control  

 

 Áreas que supervisan: El área de Control de Pérdidas y el área de 

Contabilidad.  

 Área que coordinará con el proveedor: área de Control de Pérdidas.  

 Área que brindará la conformidad: área de Control de Pérdidas. 

 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La contratación del servicio se realizará bajo el sistema de suma alzada. 
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6. REQUISITOS DEL POSTOR  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de 

consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco 

(5) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la  conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría similares a estudios para determinar 

pérdidas de energía eléctrica en empresas concesionarias del sector eléctrico 

Acreditación  

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 

o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 

de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago. 

 

 Adjuntar copia simple de declaración jurada de no estar impedido para 

contratar con el estado. 

 Adjuntar copia simple de declaración jurada de no estar inhabilitado 

para contratar con el estado. 

 Copia simple de RNP. 

7. PERSONAL REQUERIDO (PERSONAL CLAVE) 

Jefe de Estudio: Ing. Electricista o Mecánico Electricista colegiado, con (03) 

años de experiencia, computados desde la obtención del título profesional en 

estudios de pérdidas de energía. 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 

manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

El plazo de ejecución será de 90 días calendarios, el mismo que se computa 

desde el día siguiente de la notificación del Pedido de Compra. 

9. ENTREGABLES: 
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 Un ejemplar del Informe técnico de mermas de energía de Electro Puno 

2021 impreso, firmado y sellado en original y una copia en medio digital en 

Word y pdf entregado por medios electrónicos. 

 Un ejemplar del Informe técnico de discriminación de pérdidas técnicas y 

no técnicas de Electro Puno-2021, Anexos del estudio realizado detallando 

la información utilizada y los resultados obtenidos; impreso firmado y 

sellado en original y una copia en medio digital en Word y pdf entregado 

por medios electrónicos. 

10. FORMA DE PAGO: 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista en un solo pago, a la culminación del servicio. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, 

la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable del área de control de pérdidas y/o 

supervisor de contrato, emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 

- Comprobante de pago. 

11. CONFIDENCIALIDAD  

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se 

tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 

prohibido revelar dicha información a terceros.  

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y 

estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la 

información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como 

también la que se genera durante la realización de las actividades y la 

información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha 

información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 

informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e 

información compilados o recibidos por el contratista. 

12. 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 
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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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