
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

(DIA) Y DEL EXPEDIENTE PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE 

INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB SISTEMA 

DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PLATERIA” 
 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Contratar a una empresa consultora especializada para la elaboración del Estudio de 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y del expediente para la obtención del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del proyecto “ Mejoramiento 
del Servicio de Energía Eléctrica del Sub sistema de Distribución Primaria y Secundaria 
del distrito de Platería - Puno” 
 
2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

El presente servicio permitirá cumplir con las normas legales correspondientes vigentes, 
para la implementación del proyecto. 
 
3. ANTECEDENTES 
 

Electro Puno S.A.A., es integrante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE) y adscrita al sector de Energía y Minas (MEM), es 
una entidad pública dedicada a la distribución de electricidad. 
 
Actualmente la infraestructura existente ha superado el periodo de vida útil, por lo que 
se requiere mejorar las redes para garantizar el suministro de energía a la localidad de 
Platería y ampliar la cobertura de nuevos usuarios. 
 
4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 
4.1 Objetivo General: 

 
Establecer el marco técnico referencial dentro del cual deberá ser desarrollado 
el Estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el expediente para la 
obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del 
proyecto “ Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica del Sub sistema de 
Distribución Primaria y Secundaria del distrito de Platería - Puno” 
 

4.2 Objetivo Específico: 

 
Contar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la 
obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), para 
la ejecución de la obra. 

 
5. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

El sistema de contratación corresponde a Suma Alzada, el precio ofertado cubrirá todos 
los servicios que debe desarrollar El Consultor hasta lograr las respectivas 
aprobaciones, incluyendo impuestos y gravámenes. 
 
 



 
6. SUBCONTRATACIÓN 

 

El presente servicio no permite la subcontratación. 

 

7. BASE LEGAL 
 

 Ley General del Ambiente Ley Nº 28611. 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley Nº 28245. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Ley Nº 27446. 

 Ley Conservación y Aprovechamiento Sostenible Diversidad Biológica Ley N° 
26839. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley Nº 26834. 

 Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas D. S. N° 038–2001–AG. 

 Ley Forestal de Fauna Silvestre Ley N° 29763. 

 Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338. 

 Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido. Decreto Supremo 
Nº 085–2003–PCM. 

 Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Aire. Decreto Supremo 
Nº 003–2017–MINAM. 

 Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Decreto Supremo 
Nº 004–2017–MINAM. 

 Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314. 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos D. S. Nº 057–2004–PCM. 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley N° 28296. 

 Reglamento de Intervenciones Arqueológicas D. S. N° 003–2014–MC. 

 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas D. S. N° 029–
94–EM. 

 Ley General de Electrificación Rural Ley Nº 28749. 

 Reglamento de la ley general de electrificación rural D. S. N° 025–2007–EM. 

 Reglamento de la ley general de electrificación rural D. S. N° 011–2009–EM. 

 Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844. 

 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D. S. Nº 009–93–EM. 

 Norma sobre imposición de servidumbres DEG 025P–1/1998, R. M. 111–88–
EM/DGE. 

 Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 R. M. 214–2011–MEM/DM. 

 Decreto Legislativo N° 1001: Decreto Legislativo que regula la inversión en 
sistemas Eléctricos ubicados en zonas de concesión de las empresas de 
distribución eléctrica del Estado. 

 Decreto Supremo N° 029-2008-EM, normas reglamentarias y complementarias 
al Decreto Legislativo N° 1001. 

 Norma Técnica DGE “Norma de procedimientos para la elaboración de 
proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de 
utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución R.D. N° 018-
2002-EM/DGE. 

 Norma técnica de calidad de los servicios eléctricos D. S. N° 020–97–EM. 

 Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de líneas 
y redes primarias R. D. 026–2003–EM/DGE. 

 Especificaciones técnicas montaje para líneas y redes primarias R. D. 016–
2003–EM/DGE. 

 Especificaciones técnicas de soporte normalizados para líneas y redes 
Primarias R. D. 024–2003–EM/DGE. 

 



En todos los casos, se incluye todas las normas, modificatorias, complementarias y 
conexas a los dispositivos citados; y las normas que los modifiquen o sustituyan. 

 
8. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO  

 

8.1 Elaboración del Estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 

 

a. El consultor desarrollara el estudio de Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA), considerando el marco de la normativa del Decreto Supremo N° 

011 – 2009 – EM y sus modificatorias. 

 

b. El consultor preparará el informe final, cumpliendo con los contenidos 

mínimos de la DIA señalado en el Anexo N° 01, según el marco de la 

normativa del Decreto Supremo N° 011 – 2009 – EM y sus modificatorias. 

 

Adicionalmente el consultor deberá incluir en el estudio todos los aspectos 

señalados en los presentes términos de referencia y los que a su juicio sustenten 

o refuercen el estudio de la Declaración de Impacto ambiental (DIA).  

 

El consultor elaborará el programa detallado del desarrollo de los diferentes 

ítems del estudio, considerando las características y condiciones de la zona. 

 

Para el desarrollo del estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el 

consultor tendrá en cuenta que lo indicado no es limitativo y por lo tanto podrán 

incluirse actividades o estudios adicionales que permitan el desarrollo del estudio 

sin costo adicional para ELECTRO PUNO S.A.A.; con el objetivo de obtener la 

aprobación del DIA para el proyecto. 

 
8.2 Alcances de las Instalaciones Eléctricas del Estudio. 

 

Los alcances principales del desarrollo del estudio son los que se especifican 

como sigue: 

 

 Características Técnicas de Proyecto: 
 

Red primaria: 
 

Tensión nominal  : 22,9 kV. 
Sistema adoptado : Trifásico. 
Máxima demanda : 647 kW. 
Potencia Proyectada : 719 kVA. 
Longitud de red  : 11 820 m. 
Soportes  : Postes de C°A°C°13/300/160/355 y    
    13/400/180/375. 
Aisladores  : Aisladores de porcelana tipo PIN, clase  

ANSI 56-3 y tipo polimérico de suspensión RPP 25. 
 
Subestación: 

 
Tensión nominal  : 22,9 kV. 
Sistema   : Trifásico. 
Máxima demanda : 647 kW. 
Potencia nominal  : 25; 37,5; 50; 100 kVA (total 18 unidades). 
Relación de transformación: 22.9 kV /0.38-0.22 kV. 
Grupo de conexión : Dyn5. 
Frecuencia  : 60 Hz. 
Altura de instalación : 4000 m.s.n.m. 
BIL Exterior  : 170 kV. 



Seccionamiento y protección: 
Seccionador fusible : Tipo CUT – OUT, 27 kV, 100 A; 170 kV BIL. 
Pararrayo  : Óxido de Zinc, 21 kV, 10kA, 170 kV BIL. 

 
Red secundaria: 
 

Tensión nominal  : 0,38-0,22 kV. 
Sistema adoptado : Aéreo autoportante. 
Tipo de distribución : Trifásico multiaterrizado 
Frecuencia  : 60 Hz. 
Soportes  : Postes de C°A°C° 8/200; 9/200; 9/300;    
    11/200 y 11/300 (m/kg). 
Conductor                         : Aluminio cableado de 7 hilos tipo autoportante, 

          Aislado con polietileno reticulado, temple duro. 
Secciones nominales : 3x70+16+N50 mm2; 3x50+16+N35 mm2 

3x35+16+N25 mm2; 3x25+16+N25 mm2 de CAAI 
Longitud de redes : 60,53 km. 

 Grapa de suspensión : Tipo pasante de F°G° en caliente. 
 

Alumbrado Público: 
 

Tensión nominal  : 0,22 kV. 
Tipo de distribución : Monofásico multiaterrizado 
Frecuencia  : 60 Hz. 
Conductor                          : Aluminio cableado de 7 hilos tipo autoportante, 

Aislado con polietileno reticulado, temple duro. 
Secciones nominales : 1x16 mm2; de CAAI  
Pastoral   : F°G° 1600/600/66 mm con 2 abrazaderas 

 Lámpara  : LED de 49 W. 
Luminaria  : Tecnología LED. 
Número de Luminarias : 446 unidades. 

 
8.3 Recopilación, Revisión, Análisis y Evaluación de la Información 

Disponible. 

 

Es responsabilidad del consultor la recopilación de toda la información existente 

que sea de interés para el desarrollo del estudio de declaración de impacto 

ambiental (DIA) y CIRA. 

 

El consultor realizará las coordinaciones con la municipalidad distrital de Platería, 

como titular del proyecto, el proyecto se encuentra fuera de la concesión de 

Electro Puno, la municipalidad de Platería está impulsando el proyecto  mediante 

la entrega del expediente técnico, DIA y CIRA a la Dirección General de 

Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, para efectos del 

financiamiento para la ejecución de la obra. 

 

Electro Puno S.A.A. proporcionara al consultor responsable del estudio la 

siguiente información:  

 

 Estudio definitivo o expediente técnico del proyecto. 

 

La municipalidad de Platería como titular, proporcionará al consultor responsable 

del estudio, toda la información y documentación que amerite, para su evaluación 

y aprobación por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas – Puno 

(DREM–P) con la finalidad de realizar el análisis y evaluación a la información y/o 

documentación, toda información y/o documentación será de interés para el 

desarrollo del estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y CIRA. 

 

 



8.4 Contenido del Estudio de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

 

El contenido del estudio de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debe 

comprender como mínimo de acuerdo al marco de la normativa del Decreto 

Supremo N° 011 – 2009 – EM y sus modificatorias, deberá ser presentado de 

acuerdo a la estructura de contenido mínimo señalado en el Anexo N° 01 el cual 

comprende lo siguiente: 

 

I. Datos Generales Del Titular Del Proyecto. 

 

1. Titular del Proyecto. 

2. Razón Social. 

3. Domicilio legal. 

4. Representante legal. 

 

II. Descripción Del Proyecto. 

 

1. Precisar el nivel de tensión de las redes de distribución a fin de determinar 

si el proyecto corresponde a un proyecto de distribución que integre un SER. 

2. Se debe describir los alcances de la infraestructura eléctrica proyectada y 

las características técnicas de las mismas, las cuales deberán considerar 

las Normas Técnicas Específicas emitidas para los Proyectos de 

Electrificación Rural. 

3. Justificación del Proyecto. Razones para ejecutar el proyecto. Presupuesto 

de construcción y cronograma de ejecución. 

4. Descripción de las obras preliminares, movimiento de tierras, construcción 

de las obras, fase de operación (accesibilidad, áreas ocupadas, emisión de 

equipos, maquinarias y vehículos, desechos sólidos y líquidos). 

 

III. Descripción del área donde se desarrolla el proyecto. Características del 

entorno. 

 

1. Aquí se deberá precisar si el proyecto se desarrolla en un área natural 

protegida o zona de amortiguamiento, en cuyo caso se deberá contar con la 

opinión técnica previa favorable de SERNANP antes de la aprobación de la 

DIA. 

2. Precisar la ubicación y el área de influencia. Presentar un plano 

georeferenciado en coordenadas UTM con la poligonal cerrada de la 

probable área de concesión de distribución que se pretenderá solicitar. 

Indicar asimismo en un Plano georreferenciado el trazo de ruta de las redes 

de distribución. Descripción del uso actual del terreno donde se desarrollará 

el proyecto. Informe arqueológico. 

3. Vías de acceso, cartografía (Caminos, áreas agrícolas reservadas o 

cultivadas cercanas al proyecto, distancias a poblados cercanos, áreas 

naturales protegidas, características topográficas regionales, lagos, ríos, 

reservorios y pantanos). 

4. Ambiente Físico: Fisiografía, Geomorfología, geología, suelos, climatología 

(temperatura, precipitación, humedad atmosférica) y Ecología (zonas de 

vida), tipo de cultivos, áreas y número de propietarios afectados, recursos 

hídricos (hidrología superficial). Índices ambientales de calidad de aire, 

agua, ruido, recursos arqueológicos, calidad visual y calidad de vida. 

Ambiente Biológico: flora u fauna del corredor (Especies poblacionales o 



comunidades, biotopos o territorios). Medio Socio Económico (ambiente 

social, demografía, servicios sociales, salud, educación, infraestructura, 

Usos de la tierra, sector primario, análisis del sector terciario). Ambiente de 

Interés Humano (recursos culturales, arqueológicos, arquitectónicos, 

científicos educativos, paisajes). 

5. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno del 

proyecto. 

6. Presentar los mapas temáticos del área de influencia del proyecto. 

 

IV. Identificación y Evaluación de Impactos. 

 

1. Etapa de Construcción: 

1.1. Breve descripción de los principales Impactos ambientales generados 

por la construcción y/o instalación. 

2. Etapa de Operación: 

2.1. Breve descripción de los principales impactos ambientales generados. 

3. Efectos primarios, efectos secundarios o intermedios y efectos terciarios. 

4. Técnicas de evaluación de impactos ambientales. 

 

V. Medidas de prevención, mitigación de Impactos. 

 

1. Breve descripción de las medidas de prevención (construcción y operación). 
2. Breve descripción de las medidas de mitigación y/o corrección previas 

(construcción y operación). Asimismo adjuntar un plano en el que se indique 
en coordenadas UTM la ubicación de los puntos de monitoreo, así como la 
dirección del viento firmado por un profesional; según lo establecido en la 
Ley Nº 16053. 

3. Programa de control y monitoreo para cada fase: 

En la Fase de Operación el Titular deberá comprometerse a monitorear la 

calidad del aire y el ruido con una frecuencia trimestral; de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el D.S. 074–2001–PCM y el D.S. 085–2003–

PCM. A su vez se comprometerá a realizar el Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos y No Peligrosos generados en el establecimiento de acuerdo al 

D.S. 057–2004–PCM “Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”. 

4. Incluir las medidas a fin de lograr el orden y limpieza luego de culminada la 

etapa constructiva de la actividad. 

5. Breve descripción del Plan de Relaciones Comunitarias 

 

VI. Plan de Abandono. 

 

1. Especificar las medidas a ejecutarse en caso de cierre de la empresa para 

garantizar la restitución de las condiciones iniciales del área del proyecto. 

 

VII. Costos Ambientales. 

 

1. Etapa de construcción. 

2. Etapa de operación. 

 

VIII. Conclusiones Y Recomendaciones. 
 
 
 



8.5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE   

INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) 

 
Para solicitar la expedición del CIRA, el consultor deberá presentar el expediente 
debidamente foliado en dos ejemplares, adjuntando un disco compacto 
conteniendo las versiones digitales. El proceso de presentación será el siguiente:  

- Las solicitudes para la expedición del CIRA deberán ser dirigidas a la 
Dirección de Certificaciones o a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
según el ámbito de sus competencias. 

- Si durante la calificación el expediente fuera observado, se pondrá en 
conocimiento del administrado mediante notificación, otorgándole un plazo 
no mayor a diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones, periodo 
durante el cual el acto procesal quedará suspendido. De no subsanar las 
observaciones, el expediente será declarado en abandono. 
En uso de la competencia de protección y conservación del Patrimonio 
Cultural de la Nación, el Ministerio de Cultura dispondrá la realización de 
inspecciones oculares.  

- Como producto de la inspección ocular y bajo responsabilidad, el inspector 
del Ministerio de Cultura, elaborará un informe técnico para la expedición del 
CIRA, previendo no encontrarse vestigios arqueológicos a nivel de superficie 
en el área solicitada. 

 
8.6 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE CIRA 

 
a. Formulario de solicitud dirigida a la Dirección de Certificaciones o a la 

Dirección Desconcentrada de Cultura, según el ámbito de sus 
competencias. En el caso de CIRA que deriven de un Proyecto de 
Evaluación Arqueológica, deberá indicarse el número y fecha de la 
resolución de aprobación del informe final de la intervención. 

b. Copia legalizada o fedateada del DNI de la persona natural o jurídica que 
solicita los trabajos. 

c. Pago por derecho de tramitación. 
d. Presentación del expediente técnico del área materia de solicitud, en dos 

(2) ejemplares, conformado por: 
- Plano de ubicación del proyecto de inversión, georeferenciado en 

coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional, datum 
WGS84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 

- Plano del ámbito de intervención del proyecto (área a certificar), 
georeferenciado en coordenadas UTM indicando su zona geográfica 
convencional, datum WGS84, firmado por un ingeniero o arquitecto. 

- Memoria descriptiva del terreno (área a certificar) con el respectivo 
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM indicando 
su zona geográfica convencional, datum WGS84, firmado por un 
ingeniero o arquitecto. 

 
Los documentos técnicos deberán expresarse y representarse en unidades de 
medida de acuerdo a la naturaleza de la obra. Para el caso de líneas de 
transmisión, carreteras, tuberías de agua y desagüe, gaseoductos, canales y 
obras semejantes deberá expresarse longitudinalmente, utilizando unidades de 
medidas metros (m) o kilómetros (km) e indicando su respectiva servidumbre. 
Para el caso de predios, áreas de concesión minera, represas y otros, las áreas 
se expresarán en metros cuadrados (m2) o hectáreas (ha), con su perímetro 
correspondiente. 

 



9. PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Los documentos solicitados en el punto 9 Programa de trabajo, serán presentados al 

día siguiente de la firma de contrato o la notificacion de pedido de compra.  
 

9.1 Cronogramas de Actividades 

El Consultor del servicio presentará adicionalmente a la descripción de actividades, un 

diagrama Gantt planteando las fechas de inicio y duración de cada actividad en campo 

y gabinete de tal manera que Electro Puno pueda verificar el avance de los mismos. 
 

10. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR 
 

 

El proveedor deberá de contar con inscripción vigente en el RNP y no estar inhabilitado, 
ni impedido para contratar con el estado; el cual se acreditará con copia simple de la 
constancia de inscripción en el RNP y declaración jurada de no estar inhabilitado, ni 
impedido para contratar con el estado.  
 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL REQUERIDO 
 

Para el desarrollo de sus actividades El Consultor propondrá el programa de asignación 
y empleo de personal, tomando en consideración lo indicado en la programación del 
estudio, así como la descripción de las funciones y responsabilidades del personal 
principal asignado al Proyecto. 
 
El Consultor y el equipo de profesionales que la conformen, deberán contar con el 
equipamiento e instrumentos de apoyo necesario para la prestación del servicio. 
 
El Consultor deberá contar con profesionales de planta y su participación es 
OBLIGATORIA durante el desarrollo del proyecto, conforme se indica a continuación: 
 
Personal Clave 

PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

Arqueólogo  
(01 Profesional) 

Arqueólogo 
titulado, colegiado 
y autorizado por el 
RNA para el 
ejercicio de la 
profesión 
 
 
 
 
Acreditado con 
copia simple. 

Experiencia no menor de dos (02) años, computados a 

partir de la fecha de colegiatura, que hayan realizado 

como mínimo (02) obtenciones de CIRA de proyectos 

eléctricos.  

 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera 

de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) certificados o 

(iii) constancias de trabajo o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal. 

Especialista en 
Estudios Medio 

Ambientales  
(01 Profesional) 

Ingeniero 

Mecánico 

Electricista o 

Electricista o 

Ambiental, 

colegiado para el 

ejercicio de la 

profesión. 

 

Acreditado con 

copia simple  

Experiencia no menor de dos (02) años, computados a 
partir de la fecha de colegiatura, que haya realizado como 
mínimo (03) instrumentos de gestión ambiental y/o 
declaración de impacto ambiental (DIA) de proyectos 
eléctricos. 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera 
de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) certificados o 
(iii) constancias de trabajo o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal. 



La habilidad del especialista en estudios medio ambientales se acreditara para el inicio 
del servicio  
 
Personal de apoyo. 
 
Complementariamente, el consultor deberá considerar a los profesionales de apoyo, así 
como el personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo del estudio como 
sigue: 
 

 Dibujante, con conocimientos en dibujo técnico asistido por computadora 
(Autodesk) con experiencia en dibujos o diseños de proyectos de electrificación. 

 Topógrafo, con experiencia levantamiento topográfico. 
 
Equipos y otros. 
 
Los equipos que necesariamente debe tener el Consultor: 
 

 Estación total. 
 GPS. 
 Nivel topográfico 
 Camioneta 4x4. 

 
Los mismos que se acreditarán con copia de documentos que sustenten la propiedad 
y/o la posesión y/o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento requerido (no cabe presentar declaración jurada). 
 

12. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL CONTRATO  
 

La administración y monitoreo de la ejecución del servicio estará a cargo del Área de la 
División de Proyectos de Electro Puno 
 
El Consultor es responsable de la elaboración y presentación de los servicios detallados 
en los presentes Términos de Referencia y los efectuará a plenitud, bajo el monitoreo 
de Electro Puno. 
 
Electro Puno tendrá amplio acceso a cualquier documento y/o diseño relativo a los 
Servicios de Ingeniería contratados.  
 

13. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE 
 

El Consultor se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos 
se realicen  en condiciones de absoluta seguridad, está obligado a cumplir con los 
requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, así como los requisitos 
generales de protección ambiental aplicables a sus actividades. 
 
13.1 Procedimiento para realizar el trabajo de campo. 
 

A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los 
trabajos en campo se deberán efectuar con personal especializado del  y se 
deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Relación de personal con sus respectivas pólizas de seguros y todo lo 
considerado en el RESESATE. 

 Implementos de seguridad para el personal, fotocheck. 

 Solicitar permiso de trabajo. 
 



13.2 Pólizas de seguros del personal. 
 
EL Consultor deberá contratar, para todo el personal involucrado en prestar el servicio, 
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS. Ley 26790 art. 
19 y D.S. Nº 009-97 artículo 82 al 88, con coberturas de salud y pensiones: 

 SCTR-salud; y 

 SCTR-pensión 

  
13.3 Reuniones de trabajo. 
 
Las reuniones entre el equipo del Consultor, el personal de Electro Puno se realizarán 
en Puno y en la zona del proyecto. 
 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución será de 60 días calendarios computados desde el día siguiente 

de la notificación del pedido de compra. 

 

Proyecto Plazo 

ELABORACION DEL ESTUDIO DE 

DECLARACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL (DIA) Y DEL EXPEDIENTE 

PARA LA OBTENCION DEL 

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE 

RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DEL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 

SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL 

DISTRITO DE PLATERIA” 

Primer informe: A los 30 días calendarios 
computados desde el día siguiente de la 
notificación del pedido de compra. 

 Cargo de presentación del DIA para 
evaluación a la entidad 
correspondiente. 

 Cargo de presentación de la 
solicitud del CIRA a la entidad 
correspondiente. 

Segundo informe: 60 días calendarios 
computados desde el día siguiente de la 
notificación del pedido de compra.  

 Resolución de aprobación del DIA  

 Obtención del CIRA  
 

15.  ENTREGABLES Y CONFORMIDAD:  
 

Entregables: 
Los entregables se presentarán para cada proyecto, con las siguientes 
características: 

 
 Forma de Presentación : Medio impreso y digital(USB) 
 Tipo de papel   : Papel bond tamaño A4 y A3 de 75gr/m2. 

  Planos en tamaños estandarizados. 
 Memorias y textos  : Formato “doc o docx”(Word/Office o similar) 
 Metrado y Presupuestos : Formato “xls o xlsx”(Excel/Office o similar)  
 Planos    : Formato “dwg” (AutoCAD o similar) 
 Presentación   : Formato “ppt o pptx” (MS Power Point)  

 
Todo el informe (originales y copias) serán firmados y sellados por los especialistas 
en cada una de sus páginas, las cuales serán numeradas en forma correlativa. No 
se aceptarán firmas escaneadas. 

 
La versión digital, deberá contener el íntegro del estudio, las memorias de cálculo 
serán mostrados en forma explícita y detallada proporcionando los archivos fuente 
editables y con las formulas correspondientes (MS Office u otros similares), con el 



detalle de los enlaces e información utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otro 
software de análisis deberá proporcionarse los archivos de ingreso y salida.  
 
De ser el caso que los informes no cuenten con toda la información requerida en los 
alcances de la consultoría, estos serán devueltos al Consultor y se considerarán 
como no presentados. 

 
La versión digital de todos los informes deberá contener la totalidad de los archivos 
fuente, conteniendo los cálculos mostrados en forma explícita y detallada en los 
cuales se muestre el detalle los enlaces e información utilizada. 

 
IMPORTANTE: La extensión del nombre de todos los archivos y carpetas no 
deberán exceder los 15 caracteres. 

 
EL Consultor deberá obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas 
por Electro Puno o los organismos evaluadores en todos los niveles del estudio, 
además de presentar obligatoriamente un informe de subsanación de observaciones 
indicando claramente como se ha subsanado la observación y su ubicación en el 
entregable corregido. 

 
Estudio de Declaración de Impacto Ambiental y Expediente para la Obtención 
del CIRA: 

 
Primer Informe: Este Informe será presentado por El Consultor en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la fecha de 
la notificación del pedido de compra. Asimismo adjuntando los cargo de 
presentación para evaluación a las entidades correspondientes. 

 
El Consultor presentará un (01) ejemplar original impreso y suscrito por los 
profesionales responsables, así como un (01) CD con los archivos fuente en formato 
editable y formato PDF. 

 
Segundo Informe: 
El Consultor presentará el segundo informe en el plazo máximo de sesenta (60) días 
calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación del 
pedido de compra. 
  
Contendrá la resolución de aprobación del DIA y la obtención del CIRA. 

  
El Consultor presentará un (01) ejemplar original impreso del estudio del DIA y 
expediente del CIRA, así como también un (01) unidad CD con los archivos en 
formato editable. 
 

16.  INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y PENALIDADES 
 

De no cumplir con los plazos establecidos para presentar los informes contractuales 
o subsanar las observaciones que se indiquen a estos, se le aplicara la penalidad 
por cada día de atraso, conforme lo establecido en el artículo 162 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Por Retrasos en la Entrega del Servicio: 
 
Si El Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada 
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 



monto del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria =     0.10xMonto 
                                F x Plazo en días 
 
Dónde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 
 

17.  PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 
servicios ofertados por un plazo de dos (02) años contado a partir de la conformidad 
otorgada por Electro Puno. Acreditado con declaración jurada 
 

18.  FORMA DE PAGO:  
 

El presente servicio se cancelará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 A la entrega del primer informe, asimismo con la conformidad de la Oficina 
de la División de Proyectos corresponde el pago del 60% del monto total del 
contrato. 

 

 A la entrega del segundo informe, asimismo con la conformidad de la Oficina 
de la División de Proyectos corresponde el pago del 40% del monto total del 
contrato. 

 
19.  ADELANTOS: 

 

No proceden adelantos 
 

20.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

El servicio, será financiado por Electro Puno S.A.A. con Recursos Propios. 
Nota: Los pagos correspondientes según TUPA tanto para el DIA como el CIRA 
serán pagadas por el Consultor. 
 

21.  OTRAS OBLIGACIONES 
 

Se deberá precisar que el Consultor es el responsable directo y absoluto de las 
actividades que realizará directamente y aquellas que desarrollará su personal, 
debiendo  responder  por  el  servicio  de  consultoría  brindado,  en  lo  que 
corresponda. 
 

22.  CONFIDENCIALIDAD 
 

El  Consultor  deberá  guardar  la  confidencialidad  y  reserva  absoluta  en  el 
manejo   de  información   y   documentación   a   la   que   se   tenga   acceso 
relacionada  con  la  prestación,  pudiendo  quedar  expresamente  prohibido revelar 
dicha información a terceros. El Consultor, 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   datos   compilados   o recibidos por El Consultor. 
 

23.  PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin 
limitación,  respecto  a  los  productos  o  documentos  y  otros  materiales  que 
guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubieren creado 
o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.  
 
Puno, marzo de 2020 
 
 
 
 
 

Nota: Favor de enviar su cotización con copia a los siguientes correos 
electrónicos: emendoza@electropuno.com.pe; amiranda@electropuno.com.pe;         
logistica@electropuno.com.pe  
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