
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL COMUNICATIVO Y MERCHANDISING 
 

1) ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Oficina Itinerante - Gerencia Comercial 

 
2) DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL COMUNICATIVO Y 
MERCHANDISING. 

 
3) JUSTIFICACIÓN 

Electro Puno mediante resolución de la Gerencia General dispuso la implementación de la 
Oficina Itinerante para la atención de los servicios requeridos por los clientes de la Empresa, 
con el objeto de atender a las localidades lejanas a las áreas de atención a través de oficinas 
permanentes, así como lograr el alineamiento de la Empresa en bienestar de la comunidad y 
clientes de la Empresa. 

 
4) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada 
 

5) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratación de un servicio para la diagramación, diseño de material comunicativo y 
merchandising que respondan a las necesidades del proyecto Oficina Itinerante en Electro Puno. 

 
6) CARACTERÍSTICAS 

Serán las que se indican a continuación: 
 

N°   DESCRIPCION   UNIDAD   CANTIDAD  
1  Mochila para laptop con Logotipo  Unidad                     24  
2  Bolsa ecológica  Unidad                2,000 
3  Gorro de drill talla estándar  Unidad                   300 
4  Chaleco con logotipo  Unidad                     24  
5  Polo de algodón de manga corta  Unidad                   300 
6  Taza  Unidad                   300 
7  Libreta de apuntes  Unidad                2,000 
8  Calendario de escritorio  Unidad                   300 
9  Llavero  Unidad                2,000 

 
 
 
 

 
Mochila para laptop con logotipo 

Material: Nylon 
- Con 1 compartimento principal 
- Color entero negro 
- Porta laptop interior acolchado 
- Logo bordado (tamaño de logo a 

coordinar con el proveedor) a 2 
colores  azul y naranja 



 

 
* Imagen referencial 

Bolsa Ecológica Medidas: 35 x 45 x 10cm 
- Logo impreso color blanco 
- Termosellado 
- Asa de 55 cm 
- Presentación en bolsa de 20 

unidades  

                  
* Imagen referencial 

Gorro de drill talla estándar Material: Drill tecnología color azul 
- 3 capas 
- Logo bordado (tamaño de logo a 

coordinar con el proveedor) en la 
parte delantera a 1 color blanco 

- Texto “Oficina Itinerante” lado 
izquierdo color blanco. 



 

Chaleco con logotipo Material:  
- Impermeable con forro 
- Con un cierre principal en la parte 

delantera tres bolsillos. 
- Color entero azul 
- Logo bordado (tamaño de logo a 

coordinar con el proveedor) a 2 
colores azul y naranja 

 
Polo de algodón de manga corta Polo publicitario 30/1 color blanco 

- Cuello redondo 
- Recubierto en la basta de la manga y 

faldón. 
- Logotipo (tamaño de logo a 

coordinar con el proveedor) 
estampado a un color en pecho azul 

- Manga corta con serigrafiado a un 
color azul, a un lado Tallas: S (150 
unidades) y M (150 unidades) 

- Presentación en bolsas individuales. 



 

 
 

Taza Tazas publicitarias 
- Con impresión a 01 color azul 
- Capacidad 11onz 

 

 
* Imagen referencial 

Libreta de apuntes Libreta con logo (tamaño de logo a coordinar 
con el proveedor) impreso a un color, un 
lado Medidas: 14 x 9 cm. 

- Descripción: Libreta anillada de 
aprox. 50 hojas blancas rayadas; 
incluye 1 lapicero ecológico con logo 
(tamaño de logo a coordinar con el 
proveedor) impreso a un color azul. 

- Colores: Anaranjado y azul. 
- Presentación del producto: 

Individual, en bolsita plástica 
transparente.  

 

 



 

Calendario de escritorio Calendario de escritorio 
- Tamaño: 20x14.5 
- Color: Full color 
- IMPRESO en couché de 200 gr. 
- Base                                  en cartón prensado 

contraplacado anillado doble ring 
- Diseño a coordinar con el proveedor 

existente en imagen institucional. 
 

 
 
 

Llavero Llavero  
- Material: Plástico  
- Color: Blanco 
- Impresión: Serigrafía en color azul 
- Acabado: Con argolla y cadena 

niquelada 
- Incluye destapador y linterna 

 
 

7) REQUISITOS DEL POSTOR 

 Registro Nacional de Proveedores 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. 
 Deberá portar todos sus implementos de Bio seguridad covid 19 a la 

entrega de los afiches (mascarilla en todo momento). 
 

8) PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo máximo del servicio será de 10 días calendarios, computados desde el día 
siguiente                  de la notificación del pedido de compra. 

9) LUGAR DE ENTREGA 
Se debe entregar en la oficina de la Gerencia Comercial – Oficina Itinerante de Electro 
Puno S.A.A., sito en el Jr. Manuel Prado 416 de la ciudad de Juliaca. 



 

 
10) FORMA DE PAGO 

Electro Puno S.A.A efectuará el pago e n  p a g o  ú n i c o  dentro de los 30 días 
calendarios después de la  entrega total del SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL 
COMUNICATIVO Y MERCHANDISING previa aprobación, conformidad del área 
usuaria y presentación de: 

 
 Comprobante de pago 
 Cuenta bancaria 

 
11) PENALIDAD POR MORA 

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 formula 

 

 
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 

 
 

 
 

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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