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ANEXO 02  

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  
UN TECNICO ELECTRICISTA PARA LA OPERACIÓN DE SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES   
  

I. AREA USUARIA  

Línea de Transmisión - GPI.  

  

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Contratar un (01) técnico con conocimientos en electricidad para la operación de 

subestaciones eléctricas del Proyecto Especial Olmos Tinajones.  

  

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

Realizar el servicio de operación de una subestación eléctrica, para cumplir con el          

rol de turnos mensual en las subestaciones  

  

1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTOS:   

Considerando la necesidad de realizar trabajos de Operación de Subestaciones 

Eléctricas a cargo de la Unidad de Línea de Transmisión, se requiere un profesional 

que cumpla con los siguientes procedimientos:  

  

 Reponer el servicio mediante maniobras de cierre y apertura de equipos 

principales de la subestación ante fallas y cortocircuitos internos y/o externos, 

coordinando durante su turno con los supervisores del PEOT, vía telefonía 

celular.  

 Ejecutar la apertura y reposición del servicio por interrupciones programadas 

para actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo y solicitudes de 

las Concesionarias de distribución ELECTRONORTE y COELVISAC. Hacer 

Cumplir con los procedimientos de operación y mantenimiento.  

 Responsable de la seguridad de bienes de la subestación a su cargo, debiendo 

así mismo conservar y realizar la limpieza de los ambientes de la sala de control. 

Cumpliendo con los procedimientos de prevención de riesgos, de acuerdo al 

RISST  

 Efectuar el monitoreo de toma de datos de los equipos: interruptores, 

seccionadores, transformadores, reconectadores, transformadores de 

medición, etc.    

 Efectuar registro de lecturas horarias de los principales parámetros eléctricos 

de la subestación y su anotación en el parte diario de mediciones, tales como 

amperímetro, voltímetro en DC y AC, medidores de energía y potencia 

(multifunción)   

 Llevar el registro del libro de ocurrencias diarias y accidentes laborales.  
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 Controlar el ingreso de personal y vehículos a la subestación, verificando el 

ingreso y salida de bienes.  

 Conocer y aplicar los procedimientos de seguridad del PEOT; así como conocer 

la ubicación y el uso de los sistemas contra incendios.  

 Cumplimiento del Plan de Vigilancia, Control y Prevención de PEOT, elaborado 

por la OSPR y la Guía de Protocolos Sanitarios COVID elaborado por la Unidad 

de Transmisión Eléctrica.  

Se precisa que durante la permanencia en la subestación es obligatorio el uso los 

EPP´s regulares para riesgo eléctrico, además de mascarillas, limpieza de manos 

y cuidados para la manipulación y disposición de residuos, etc.  

  

IV. PLAZO O DURACIÓN DEL SERVICIO   

El plazo de ejecución del servicio, será de 90 días calendario, computados a partir del 

día siguiente de la firma del contrato.  

  

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO  

El profesional contratado de la Operación de Subestaciones Eléctricas deberá cumplir 

con el siguiente perfil para las funciones asignadas.  

a. Contar con título de estudios superiores en Electricidad y/o Electrotecnia 

Industrial y/o Electrónica y/o Controlista de máquinas y procesos industriales, 

acreditado con copia simple de certificado o título profesional.  

b. Experiencia General de 02 años, en la actividad eléctrica acreditado con contrato 

o conformidad de trabajo o constancias o cualquier documento sustentatorio.  

c. Deberá contar experiencia especifica de 01 año de experiencia en el sector público 

o privado, en la operación de subestaciones eléctricas acreditado con contrato o 

conformidad de trabajo o constancias o cualquier documento sustentatorio.  

d. Deberá Contar con capacitación en Seguridad Eléctrica de Subestaciones 

Eléctricas, acreditado con copia simple de certificado de capacitación.  

e. Deberá contar con Seguro de Salud Contra todo Riesgo (SCTR) vigente durante el 

periodo de la contratación (se presentará para firma del contrato)  

f. Deberá contar con su equipo de protección personal EPPs contra riesgo eléctrico, 

como indica el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con  

Electricidad - 2013  

g. Deberá contar con implementos de protección sanitaria para COVID 19, como 

indica la Resolución Ministerial N°239-2020 MINSA (Presentará Ficha de  

Sintomatología y Declaración Jurada)  

h. Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N°128-2020 

MINEM/DM.  

i. Deberá contar con Registro Único de Contribuyente (RUC).  

j. Deberá contar con inscripción como Proveedor de Servicios en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP).  
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k. No tener impedimentos para contratar con el Estado (Presentará Declaración 

Jurada).  

l. No contar con antecedentes negativos judiciales y policiales (Presentará 

Declaración Jurada).  

m. No tener vínculo laboral o contrato de ninguna modalidad con la entidad 

(Presentará Declaración Jurada).  

  

VI. FACILIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El PEOT viene proveyendo de una movilidad con chofer, según disponibilidad y 

mientras dure el aislamiento social obligatorio, para trasladar a personal hacia cada 

subestación Eléctrica que corresponden, coordinando permanentemente con la 

supervisión.  

  

 VII.  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

EL servicio será realizado en la Subestación Lambayeque (Av. Andrés A. Cáceres 

Cuadra 8,) y/o en Subestación Íllimo (calle: 07 de enero N°100), salvo por razones de 

caso fortuito o fuerza mayor, la unidad usuaria designara en cuál de las 4 

subestaciones el Contratado prestará el servicio de operación.  

  

 VIII.  FORMA DE PAGO  

El monto total del servicio es de S/6,900.00 (Seis mil novecientos y 00/100 soles) 

por el total de los servicios incluyendo los impuestos de Ley, y la cancelación de estos 

se efectuará de la siguiente manera:  

  

PRIMER PAGO: Equivalente a S/2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100 soles), al 

finalizar los 30 días calendarios de prestación del servicio y emisión de conformidad 

de área usuaria.   

  

SEGUNDO PAGO: Equivalente a S/2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100 soles), al 

finalizar los 30 días calendarios de prestación del servicio y emisión de conformidad 

de área usuaria.   

  

TERCER PAGO: Equivalente a S/2,300.00 (Dos mil trescientos y 00/100 soles), al 

finalizar los 30 días calendarios de prestación del servicio y emisión de conformidad 

de área usuaria.   

  

 Para proceder al pago mensual, el contratado deberá cumplir con presentar:  

 Informe mensual de las actividades realizadas.  

 Informe de conformidad emitido por el responsable del área de Línea de 

Transmisión.  

 Recibo por honorario electrónico.  
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 Cuenta CCI – INTERBANK.  

 RNP  

 Suspensión de cuarta categoría (fuera necesario).  Ficha RUC (Si fuera 

necesario)  

  

  

IX. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO  

1. Área que supervisa  

El área que se encargara de supervisar el servicio es el área de Línea de 

Transmisión de la Gerencia de Promoción e Inversiones del PEOT.  

2. Área que coordinará con el contratado  

El área que se encargará de coordinar con el ejecutor del servicio es el área de 

Línea de Transmisión de la Gerencia de Promoción e Inversiones del PEOT.  

   

X. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  

META 0004– PROYECTO 4.1  

  

XI. CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio será emitida por el Área de Línea de Transmisión del 

PEOT, dentro de un plazo máximo de tres (3) días de producida la recepción del 

servicio, previa presentación de informe por parte del Contratado.  

  

 XII.  PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO  

El PEOT aplicara penalidad al proveedor en caso de incurrir en incumplimiento del 

servicio.  

Otras penalidades   

  

 Otras penalidades   

N°  
Supuestos de aplicación de 

penalidad   Forma de cálculo  Procedimiento  

1  

Por  ausencia  del 

 personal operador.  
La multa se aplicará por 

ausencia  de 

 cada personal 

supervisor 0.25 UIT c/u  

El Supervisor del servicio 

emitirá un informe escrito.  

2  
Por reemplazar al personal 

operador sin previa autorización.  
La multa se aplicará en  
0.25 de la UIT  

El Supervisor del servicio 

emitirá un informe escrito.  

3  

Por hacer trabajar al personal 
operador sin examen médico 
ocupacional y/o póliza SCTR  
pensión y salud  

La multa se aplicará en  
0.25 de la UIT  

El Supervisor del servicio 

emitirá un informe escrito.  
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4  

Cuando el proveedor no cumpla con 

proporcionar a su personal, 

elementos de seguridad para el 

desarrollo del servicio.  

La multa se aplicará 
cuando el operador se 
presente  sin 
implementos de  
seguridad: 0.10 UIT  

El supervisor del servicio 

verificara e informara por 

escrito, la cantidad de 

integrantes que no cumplen 

con los implementos de 

seguridad personal en la 

actividad.  

  

  

  

 XIII.  CRONOGRAMA   

  

  

ETAPAS  FECHA Y HORA  

Publicación de convocatoria en la página web 

del PEOT – Oportunidades Laborales  

16/06/2020  

Presentación del Curriculum Vitae 

documentado, al correo:  

tramitepeot@gmail.com  

  

18/06/2020 al 22/06/2020 hasta las  

13:00 horas  

Evaluación Curricular  22/06/2020: a las 15 horas  

Publicación de resultados de evaluación 

curricular en la Página web de LA ENTIDAD  

23/06/2020  

 17:00 horas  

  

Entrevista personal  

Lugar: Videoconferencia a ser comunicada 

oportunamente  

24/06/2020  

Publicación de resultados finales Lugar:  

Página web de LA ENTIDAD  

25/06/2020  

  

Firma de contrato   

Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA 

ENTIDAD, ubicada en calle Las Violetas 149 

urb. Los Libertadores,   

26/06/2020 08:00 

a 13:00 y 15:00 a 17:00.  

Inicio del servicio  01/07/2020  
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ANEXO N°01 

DECLARACION JURADA 

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores de la Unidad de Abastecimiento 

CONVOCATORIA DE LOCACION DE SERVICIOS N°: _______-20__ 

Presente. - 

 

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento lo siguiente:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 

ii. No tener impedimento para postular en la presente convocatoria ni para contratar con el 

estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. (*) 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  

iv. Participar en el presente proceso de contrataciones en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor, y, conocer las 

disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas. 

v. Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia (TDR), condiciones y reglas del 

procedimiento de selección.  

vi. Ser responsables de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección, asimismo señalo que de detectarse su falsedad seré sometido a 

las acciones legales respectivas. 

vii. Comprometerme a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido. 

 

 

Chiclayo, _______ de _________________ del 20_____ 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 

DNI: _________________________ 

 

 
Ley 30225. Art.11. Impedimentos 

Numeral 11.11 inciso h. 

(*) h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas 

señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:  

(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene el mismo 

alcance referido en los citados literales. 
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  

 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 
 

Chiclayo;…………de……………….del 2020 
 
Señor 
 
…………………………….………………………………………. 
Jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 1133  
Presente._  
 
Asunto:  Autorización para el pago con abonos en cuenta  
 
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario 

(CCI) de la empresa que represento es el ......................................................... ; 

.........................................................................................................................................................

............................... (Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la 

cuenta) agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de 

mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco 

....................................................…………. 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una 

vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada 

para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de 

la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 

Firma del proveedor, o de su representante legal 
debidamente acreditado ante la UE 
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DECLARACION JURADA 
Yo, ________________________________________, con DNI N° ________ 

Y domiciliado (a) en _________________________________, distrito de 

___________________, provincia de __________________, departamento de 

__________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:  

 No tener contrato o vínculo contractual de dos meses antes de inicio del 

nuevo servicio de contratación.  

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad y lo declaro para su 

verificación y fines pertinentes. 

 

Chiclayo, ___ de ________________ a del 20__ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

     Firma y DNI 

 


