
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
“EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIJISIA (4,5 MVA)  UBICADO EN EL DISTRITO DE 

SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO” 
 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

Contratar a una empresa consultora especializada, para la evaluación de los riesgos y 
daños; proponer el alcance de la solución técnico y económica para la rehabilitación de 
la central hidroeléctrica Chijisía; asimismo elaborar los términos de referencia para el 
desarrollo del expediente técnico del proyecto “Rehabilitación de la Central 
Hidroeléctrica Chijisía (4,5 MVA), ubicado en el distrito de Sandía, departamento Puno” 
 
2. FINALIDAD PÚBLICA 
 

El proyecto tiene la finalidad de reparar la infraestructura civil y accesos dañados de la 
central hidroeléctrica; para garantizar la continuidad, funcionalidad, seguridad de los 
activos y trabajadores de la empresa.  
 
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 civil y accesos se encuentran afectadas, debido 
a una crecida de carácter extraordinaria del rio Inambari, ocurrida el día 13 de febrero 
de 2020. 
 
4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 
4.1 Objetivo General: 

 
Establecer el marco técnico referencial dentro del cual debe ser desarrollado el 
expediente técnico del proyecto “Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica 
Chijisía (4,5 MVA)  Ubicado en el distrito de Sandía, departamento Puno”; con la 
finalidad de reparar la infraestructura civil y accesos dañadas de la central. 
 

4.2 Objetivo Específico: 

 

Contar con los términos de referencia, para realizar el proceso de contratación 
para la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, requerida 
para la reparación y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. 

 
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 
que comprende el servicio, incluyendo impuestos y gravámenes. 
 
6. SUBCONTRATACIÓN 

 

El presente servicio no permite la subcontratación. 

 



7. BASE LEGAL 

 

 Decreto Legislativo N° 1252  que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública y modificatorias. 

 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
modificatorias. 

 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD del 23.May.2017, Gestión de Riesgos en la 
Planificación de la Ejecución de Obras. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificaciones vigentes. 

 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

 Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado 
por DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF. 

 Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil. 

 Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Reglamento. 

 Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento  

 Otras normas relacionadas al proyecto. 
 

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 Evaluación Técnica: 

 

El Consultor deberá realizar la evaluación de los riesgos y daños en campo, luego 

de la evaluación deberá definir la mejor alternativa técnica, económica. El Consultor 

deberá incluir en el servicio todos los aspectos señalados en los presentes términos 

de referencia, y además los que a su juicio considera pertinente.  
      Nota: Se adjunta al presente, el informe de operaciones de los daños ocurridos y estado actual de la CH Chijisía. 

8.1.1 Estudios Específicos 

a) Evaluación Topográfica 

 Se evaluará la topografía afectada mediante una visita en campo y otra 

aérea para ver todo el terreno que fue afectado por el desastre natural. 

 

b) Evaluación de campo 

 Se verificará si el suelo tiene material competente o no competente, para 

elaborar un plan de seguridad de estabilidad inmediata, de manera que 

permita desarrollar la construcción de barreras de contención y 

protección de los taludes adyacentes a las instalaciones de la Central. 

 

c) Evaluación Hidrológica 

 Se realizará la inspección visual del cauce de río y su camino y toma de 

velocidad en puntos estratégicos, y así poder hallar y predecir momentos 

de velocidad torrentosa. 



 

Presentación del informe técnico para poder determinar un sistema de 

protección temporal, hasta que se desarrolle el expediente técnico para su 

rehabilitación definitiva. 
 

d) Anexos 

 Recomendaciones para dicha operación temporal. 
 Registros fotográficos. 

 

8.1.2 Elaboración de los Términos de Referencia: 

El Consultor; asimismo  deberá elaborar los términos de referencia para el 

desarrollo del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, con el alcance de 

la alternativa de solución técnico y económica para la reparación y asegurar la 

continuidad del servicio eléctrico definitivo. 

 
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 de la notificación 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 

incluida la ruta crítica 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 

Jefe de Estudio  
(01 Profesional) 

Ingeniero Civil 
titulado, colegiado 
para el ejercicio de 

la profesión. 
 
 
 
 
 
 

Acreditado con 
copia simple  

Experiencia no menor de cuatro (04) años computados 
desde la fecha de colegiatura, que haya realizado como 
mínimo (02) expedientes técnicos y/o estudios definitivos 
y/o estudios de ingeniería de detalle, referidos a: 
 
a) Diseño estructural de centrales hidroeléctricas y/o 

subestaciones de potencia y/o puentes y/o 
carreteras. 

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. 

Ingeniero 
Especialista en 

Geología 
 (01 Profesional) 

Ingeniero Geólogo 

o de Minas 

titulado, 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 (02) expedientes técnicos y/o estudios definitivos 
y/o estudios de ingeniería de detalle, referidos a: 
 
a) Estudio geológico o geotecnia de centrales 

hidroeléctricas y/o subestaciones de potencia y/o 
puentes y/o carreteras. 

 
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 para el jefe de estudio y ingeniero especialista en geología se acredita 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 construcción 
en general. 

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

 Drone RTK 
 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 de la División 
de Proyectos y de la División de Transmisión 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 25 días calendarios computados desde el día siguiente 

de la notificación del pedido de compra. 

 



Proyecto Plazo 

Evaluación Técnica para el Proyecto 

“Rehabilitación de la Central 

Hidroeléctrica Chijisía (4,5 MVA)  

Ubicado en el distrito de Sandía, 

departamento Puno” 

 
 
Primer informe: 15 días calendarios 
computados desde el día siguiente de la 
notificación del pedido de compra. (La 
entidad tendrá 5 días calendarios 
computados de la presentación del informe 
para emitir las observaciones). 
 
Informe Final: 5 días calendarios 
computados a partir de la notificación de 
observaciones del primer informe.  

 
 
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. 

 



Informes Técnicos: 
 

Primer Informe: Este Informe será presentado por El Consultor en un plazo máximo 
de Quince (15) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la fecha 
de la notificación del pedido de compra. 

 
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. 

 
Informe Final: Este Informe será presentado por El Consultor en un plazo máximo 
de Cinco (5) días calendario contabilizados a partir del día siguiente a partir de la 
notificación de observaciones del primer informe. 

 
El Consultor presentará en dos (02) ejemplares originales impresos y suscritos por 
los profesionales responsables, así como en memorias USB con todos los archivos 
en formato editable (archivos fuente) y formato PDF. 

 
La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de la División de Proyectos 
y la División de Transmisión. 
 

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 una declaración jurada  
 
 



18. FORMA DE PAGO:  

 
El presente servicio se cancelará de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
• A la entrega y aprobación del informe final, asimismo con la conformidad de la 

Oficina de la División de Proyectos el 100% del monto total del contrato. 
 

19. ADELANTOS: 

 

No proceden adelantos 
 

20. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

El presente servicio, será financiado por Electro Puno S.A.A. con Recursos Propios. 
 

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  

 

mailto:emendoza@electropuno.com.pe
mailto:amiranda@electropuno.com.pe
mailto:logistica@electropunos.com.pe

