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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL “SERVICIO DE 
TERCERIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA DE 

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE SAN MARTIN DE ELECTRO ORIENTE S.A”. 

 
I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 “Servicio de tercerización de actividades de asistencia especializada de profesionales, 
técnicos y administrativos en el ámbito de la Gerencia Regional de San Martin de Electro 
Oriente S.A”. 
 

II. FINALIDAD PUBLICA 
 

La presente contratación busca mejorar la eficiencia en los servicios administrativos, 

técnicos y especializados que brinde una gestión dinámica para el desarrollo de los 

proyectos de inversión que buscan el reforzamiento y la expansión de los servicios que brinda 

Electro Oriente S.A.- Sede San Martin, que garantice la satisfacción de los usuarios y 

población en general. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

Las Gerencias de Área de la realización de evaluación permanente de la ejecución de sus 

actividades en el ámbito de concesión de Electro Oriente S.A. con los funcionarios y 

profesionales responsables de la gestión técnica, comercial y administrativa han 

determinado la necesidad de ejecución de prestaciones especializadas vinculadas a la 

prestación del servicio público de electricidad. 

 

Debido a la expansión del sistema eléctrico en las Unidades de Negocios y Servicios 

Eléctricos por la puesta en servicio de las Electrificaciones Rurales, ampliación de redes en 

zonas urbanas y urbano rurales, con el consecuente crecimiento del número de clientes, se 

hace necesario solicitar los servicios especializados de carácter técnico, comercial y 

administrativo a fin de mantener en buen estado en las instalaciones eléctricas, 

consiguiente infraestructura y recurso humano de formación técnica, comercial y 

administrativa con el objetivo de brindar un buen servicio a nuestros clientes, mantener la 

continuidad del servicio eléctrico, desarrollo de la gestión de las comunicaciones, registros 

contables, movimientos financieros y soporte administrativo (logística, almacenes, etc.). 

 
IV. BASE LEGAL 

 

 Este servicio se regula por las siguiente bases legales: 

 D. Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento D.S. Nº 009-93-EM. 

 Norma Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real para la Operación 

del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). RD No. 055-2007-EM/DGE 

 Código Nacional de Electricidad Suministro 2011. 

 R.M. 111-2013-MEM-DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad. Reglamento de Protección Ambiental de Actividades Eléctricas D.S. Nº 029-

94-EM. 

 Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos – NTCSE, D.S. Nº 020-97-EM. 

 Base metodológica para la aplicación de la norma técnica de calidad de los 

Servicios eléctricos, versión adecuada al D.S. Nº 040-2001-EM. 

 Directiva de procedimientos de reclamaciones del servicio público de electricidad, 

aprobados con Resoluciones Nº 671-2007-OS/CD y Nº 583-2008-OS/CD. 

 D. L. Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 

 D.S. Nº 350-2015-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Directivas 
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 D.S. N° 056-2017-EF- Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobados por Resolución 

de Contraloría Nº 320-2006-CG. 

 Disposiciones del OSCE y normas conexas, complementarias y modificatorias 

relacionadas con el objeto de la contratación. 

 Código Civil, supletoriamente. 

 
V. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

 Objetivo General: El objetivo de la contratación de las actividades de asistencia 

especializada es el reforzamiento y la expansión de los servicios eléctricos dentro 

del ámbito de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Objetivo Específico: Atender las necesidades y requerimientos de la prestación 
del serviciopúblico de electricidad que garantice la satisfacción de los usuarios y 
población en general en el ámbito de la Gerencia Regional de San Martin y en las 
Unidades de Negocio. 

 
VI. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio a contratar es a todo costo, es decir, EL CONTRATISTA tiene bajo su cargo 
toda la responsabilidad económica, administrativa y laboral, el aporte de personal 
especializado de profesionales, técnicos y administrativos, uniformes, implementos de 
seguridad personal, equipos de comunicación, equipos informáticos y soporte, software, 
seguros, licencias y/o autorizaciones administrativas, impuestos de ley y beneficios sociales 
que correspondan. 

 
Esta contratación está concebida para que EL CONTRATISTA ejecute las actividades 
programadas por Electro Oriente S.A., suministrando los recursos humanos necesarios 
para la ejecución de dichas actividades. 

 
6.1   ACTIVIDADES 

 
 Actividades de Gabinete para Infraestructura Eléctrica: 

 Coordinar y gestionar los proyectos de inversión a nivel de pre inversión e inversión. 

 Coordinar de forma técnica la gestión de proyectos de inversión. 

 Controlar las Valorizaciones y el Avance Físico de Obras. 

 Revisar los expedientes de liquidación de obra para su posterior conformidad. 

 Elaboración de Términos de Referencia para la Contratación de Servicios, Consultoría y 

Ejecución de Obras. 

 
 Actividades Administrativas, Legales, Promoción, Difusión y Soporte Técnico 

Informático: 

 Canalizar los requerimientos para la contratación de bienes, servicios, consultoría y 

ejecución de obras. 

 Ejecutar las actividades y procedimientos para la contratación de bienes, suministros, 

servicios, consultoría y ejecución de obras de acuerdo a las normatividades 

correspondientes. 

 Gestionar los expedientes de pago de las contrataciones y organizar las actividades 

patrimoniales. 

 Garantizar el uso adecuado de los presupuestos asignados y aprobados. 

 Tramitar y registrar los pagos a realizar que corresponda a la Gerencia Regional de San 

Martin. 

 Elaborar los Contratos de los procesos derivados de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Redactar Informes Legales respecto a ampliación y reducción de plazos contractuales, así 

como adicionales y resoluciones de contrato. 



3 3 

 
 
 

 
 
 

 Apoyar en los trámites ante los Juzgados en la Corte Superior de Justicia y entre otras 

entidades de San Martín. 

 Coordinar de forma directa con entidades públicas y privadas para brindar facilidades 

para la realización de actividades que fomenten las políticas de responsabilidad social 

que se manejan en la empresa. 

 Brindar Soporte Técnico Informático en las diferentes áreas de la Gerencia Regional de 

San Martin. 

6.2.    REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL: 

 

 Requisitos del Proveedor 

El postor deberá contar obligatoriamente con los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Estar inscrito en el Registro Nacional  de  Proveedores  y  no  estar  impedido, sancionado 

ni inhabilitado para contratar con el estado. 

 Estar constituido  legal  y  tributariamente de  acuerdo  a  Ley  para  la  prestación 

requerida. 

 Acreditar la disponibilidad de equipos informáticos y soporte, software, seguros, licencias 

y/o autorizaciones administrativas, impuestos de ley y beneficios sociales que 

correspondan. 

 
  Perfil Mínimo del Personal Propuesto 

El postor deberá contar con el personal necesario, que cumpla con los requisitos mínimos 

para la prestación del servicio, en cuanto a su formación académica, experiencia en la 

actividad y/o especialidad y/o conocimiento de los temas requeridos, los mismos que se 

indican en los presentes Términos de Referencia. La documentación del personal 

requerido en los Términos de Referencia, deberán presentarlo previo al inicio del 

servicio, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos. 

 

En el caso del Supervisor Responsable, que será el personal clave; deberá presentar en 

la oferta del postor, toda la documentación requerida en los RTM y Requisitos de 

Calificación a fin de verificar su formación académica, experiencia en la actividad y/o 

especialidad y/o conocimiento de los temas requeridos, documentación que servirá para 

declarar su admisibilidad. 

 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 

Los Servicios que se requieren se detallan a continuación: 

 

    SUELDO 
BÁSICO 

 N
° 

 SERVICIOS ESPECIALIZADOS  CANT. 

   
1 COORDINADOR DE PROYECTOS I 1 6,000.00 

2 COORDINADOR DE PROYECTOS II 1 5,000.00 

3 COORDINADOR DE PROYECTOS III 1 4,900.00 

4 COORDINADOR DE OBRAS I 1 5,500.00 

5 COORDINADOR DE OBRAS II 1 5,000.00 

6 COORDINADOR DE OBRAS III 1 4,900.00 

7 COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES 1 5,000.00 

8 ASISTENTE COORDINADOR DE PROYECTO Y OBRAS 1 1,900.00 

9 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN  GESTION DE 
SERVIDUMBRE 

1 1,900.00 

10 ESPECIALISTA EN  ESTUDIO DE MERCADO Y GESTION DE 
SERVICIOS 

1 2,300.00 
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11 ESPECIALISTA EN GESTION LOGISTICA 1 3,500.00 

12 ESPECIALISTA EN EJECUCION CONTRACTUAL 1 2,800.00 

13 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO 1 2,000.00 

14 ASISTENTE EN ALMACÉN I Y RECUPERO (CENTRAL 
TERMICA) 

1 1,900.00 

15 ASISTENTE EN ALMACEN II JUAN GUERRA 1 1,900.00 

16 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TRAMITE DOCUMENTARIO 1 1,900.00 

17 ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL 1 2,500.00 

18 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS I 1 2,500.00 

19 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS 1 1,900.00 

20 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN BIENESTAR SOCIAL 1 1,900.00 

21 TÉCNICO – CONDUCTOR GERENCIA 1 2,300.00 

22 TÉCNICO – CONDUCTOR PROYECTOS Y OBRAS 1 2,300.00 

23 TÉCNICO – CONDUCTOR CALIDAD Y FISCALIZAC. 1 2,300.00 

24 ASISTENTE EN GESTIÓN DE FINANZAS 1 2,500.00 

25 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO I 1 2,500.00 

26 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO II  1 2,300.00 

27 ASISTENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 2,000.00 

28  COORDINADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 4,000.00 

29 ASISTENTE DE IMAGEN EMPRESARIAL 1 2,000.00 

30 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GERENCIA 1 2,000.00 

31 ASISTENTE EN CONTABILIDAD 1 1,500.00 

MOYOBAMBA 

32 ASISTENTE EN ALMACÉN (MOYOBAMBA) 1 2,000.00 

33 ASISTENTE ADMINISTRATIVO – MOYOBAMBA 1 2,000.00 

34 ASISTENTE EN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN (MOYOBAMBA) 1 2,000.00 

35 ASISTENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO (MOYOBAMBA) 1 1,900.00 

36 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO (MOYOBAMBA) 1 2,500.00 

37 ASISTENTE EN INGENIERÍA (MOYOBAMBA) 1 3,500.00 

BELLAVISTA 

38 ASISTENTE EN IMAGEN INSTITUCIONAL (BELLAVISTA) 1 2,000.00 

39 ASISTENTE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVO (BELLAVISTA) 1 2,000.00 

40 CORDINADOR DE ALMACÉN (BELLAVISTA) 1 2,300.00 

41 ASISTENTE EN GESTION DOCUMENTARIA (BELLAVISTA) 1 2,000.00 

42 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO (BELLAVISTA) 1 2,500.00 

YURIMAGUAS 

43 ASISTENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO (YURIMAGUAS) 1 1,800.00 

44 ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA (YURIMAGUAS) 1 2,000.00 

45 ASISTENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL (YURIMAGUAS) 1 2,000.00 

46 CORDINADOR  ALMACÉN (YURIMAGUAS) 1 2,300.00 

47 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 1 2,500.00 

CALIDAD Y FISCALIZACION  

48 ANALISTA DE CALIDAD 1 3,000.00 

49 COORDINADOR NORMA TECNICA 1 3,500.00 

ASESORIA LEGAL 
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50 ESPECIALISTA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES 1 4,000.00 

51 ESPECIALISTA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1 4,000.00 

52 ASISTENTE EN SEGUROS PATRIMONIALES 1 2,300.00 
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NOTA IMPORTANTE: 

 

A los sueldos básicos establecidos en los Términos de Referencias, se indica que los 

postores deberán presentar sus ofertas, consignando los conceptos por derechos 

laborales (Gratificaciones, CTS, Asignación Familiar, Vacaciones, Essalud, SCTR) según 

normativa vigente y tener en cuenta los beneficios laborales del personal que deberán estar 

sujetos al Régimen Laboral del D.L. N° 728. 

 

Electro Oriente S.A., reconocerá el concepto de Asignación Familiar debidamente 

acreditado por cada trabajador, según Norma vigente. 

 
1. COORDINADOR DE PROYECTOS I:  

  

Perfil: 

Profesional Titulado colegiado y habilitado en las carreras profesionales de: 

Ingeniero Mecánico – Electricista y/o Electricista y/o Electromecánico, acreditar con 

copia simple del titulo profesional, colegiatura y habilitacion, con estudios a nivel de 

Postgrado, en Ingeniería Eléctrica - Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica. 

 
Experiencia: 

 

 Experiencia en general minima de 3 años en el ejercicio de la profesión, haber 

participado como jefe de obras ó gerente de obras ó residente ó supervisor ó jefe 

de proyectos, coordinador de proyectos, en la ejecución de proyectos y/o obras 

de alta tensión en  líneas  de  transmisión  y/o  subestaciones de  potencia  

iguales  o mayores a 60 KV, como mínimo dos (02) prestaciones en los rubros 

mencionados, dicha experiencia se contabilizara a partir de la habilitacion 

profesional 

   Contar con experiencia especifica como proyectista en la formulacion de 

proyectos a nivel de inversion y pre inversion, minima de 1 año. 

 

Estos podran ser acreditados fehacientemente con: Certificados de trabajo, constancias de 

prestacion, contratos u ordenes de servicio con su respective conformidad. 

 
Conocimiento:  

 

 Conocimiento en MS-PROYECT 

 Conocimiento de la  normativa   en   proyectos   inversión   pública   – Invierte.pe. 

 Conocimiento de Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus 

modificatorias. 

 Conocimiento de S10 – Costos y Presupuestos. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas. 

Estos conocimientos podran ser acreditados con: Certificados, constancias, diplomas. 

 
Capacitaciones: 

 

 En el análisis de redes eléctricas. 

 En sistemas eléctricos de Potencia. 

 En Gestión y Regulación del Sector energía 

 
Debera acreditar con copia simple de certificados de capacitacion, diplomas, seminaries, 
talleres y otros 
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Actividades a realizar: 
 

 Apoyo en la coordinación y gestión del proyecto “Creación de la Subestación Picota 

en el Tramo LT 138Kv Bellavista- Picota, Distrito de Picota, Provincia de Picota, 

Región San Martin”. 

 Apoyo en la coordinación y gestión del proyecto: LT 60KV Pongo- Yurimaguas y 

subestaciones, distrito Yurimaguas, Provincia Alto Amazonas, Region Loreto. 

 Apoyo en la coordinación y gestión de los proyectos del Plan de Inversiones de 

Transmisión (PIT) 2017-2021 y 2021-2025 de OSINERGMIN de la Region San 

Martin. 

 Apoyo en la coordinación y gestión proyectos de inversión a nivel de pre e inversión. 

 Apoyo en la coordinación técnica para la gestión de proyectos de inversión. 

 El profesional contratado se desenvolverá en la Región San Martin y eventualmente 

se trasladará fuera de ella. 

 Apoyo en el control de los seguros (SCTR y EPP) del personal. 

 Apoyo en el control de material y equipamiento para la prestación del servicio. 

 Apoyo en el control de la elaboración del Expediente Ambiental. 

 Apoyo en el control de la elaboración del Expediente Arqueológico. 

 Apoyo en el control de la Elaboración del Estudio Definitivo. 

 Apoyo en el control de los Informes Parciales Según Contrato. 

 Apoyo en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo del Proyecto 

 Dar conformidad a Adelantos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Otras actividades que la Gerencia Regional San Martin y/o Gerencia de Proyectos y/o 

Jefe Departamento de Proyectos y Obras San Martin designe 

 

2. COORDINADOR DE PROYECTOS II:  

  

Perfil: 

Profesional titulado colegiado y habilitado en las carreras profesionales de: 

Ingeniero Mecánico-  Electricista, y/o Electricista y/o Electromecánico, acreditado 

con copia simple del Titulo profesional. 

 

Experiencia: 

 

Experiencia en general minima de 3 años en el ejercicio de la profesion, haber 

participado como jefe de obras ó gerente de obras ó residente ó supervisor ó jefe de 

proyectos, coordinador de proyectos, en la realización de estudios definitivos y/o 

ejecución de obras y/o proyectos de alta tensión   en líneas de transmisión y/o 

subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 kv, como mínimo en dos (02) 

prestaciones en los rubros mencionados. 

 

Experiencia especifica minima de 1 año desempeñadose como como jefe de obras 

ó gerente de obras ó residente ó supervisor ó jefe de proyectos, coordinador de 

proyectos en obras o Servicios de mantenimiento de líneas de alta tensión mínimo 

60 Kv. 

 

Podran ser acreditados fehacientemente con: Certificados, constancias, copia 

simple de contratos u ordenes de servicio con su respective conformidad de 

prestacion. 
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Conocimientos: 

 

 Conocimientos en gestión de proyectos. 

 Conocimientos   en   normativa   en   proyectos   inversión   pública –  Invierte.pe. 

 Conocimiento de Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus 

modificatorias 

 Conocimiento en planificación de proyectos con MS-PROYECT. 

 Conocimientos en el software AutoCAD. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas. 

 

Debera acreditar con copia simple de certificados de capacitacion, diplomas, 

seminaries, talleres y otros 

 
Actividades a realizar: 
 

 Apoyo en la coordinación y gestión de los proyecto “Ampliacion de Potencia de la 

SET Moyobamba, Distrito y Provincia Moyobamba, Region San Martin. 

 Apoyo en la coordinación y gestión de los proyecto “Ampliacion de Potencia de la 

SET Rioja, Distrito y Provincia Rioja, Region San Martin. 

 Apoyo en la coordinación y gestión de los proyectos Del Plan de Inversiones de 

Transmisión (PIT) 2017-2021 y 2021-2025 de OSINERGMIN de la Region San 

Martin. 

 Apoyo en la coordinación y gestión de los proyectos de inversión a nivel de pre 

inversión e inversión. 

 Apoyo  en  la  coordinación técnica para la  gestión de  proyectos de inversión. 

 El profesional contratado se desenvolverá en la Región San Martin y eventualmente 

se trasladara fuera de ella. 

 Apoyo en el control de los seguros (SCTR y EPP) del personal. 

 Apoyo en el control de material y equipamiento para la prestación del servicio. 

 Apoyo en el control elaboración del Expediente Ambiental. 

 Apoyo en el control Elaboración del Expediente Arqueológico. 

 Apoyo en el control Elaboración del Estudio Definitivo y de los Informes parciales 

según Contrato. 

 Apoyo en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo del  

 Proyecto. 

 Dar conformidad al Adelanto de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

  Otras actividades que la Gerencia Regional San Martin y/o Gerencia de Proyectos 

y/o Jefe Departamento de Proyectos y Obras San Martin designe. 

 

3.  COORDINADOR DE PROYECTOS III:  

 

Perfil: 

Profesional titulado colegiado y habilitado en las carreras de: Ingeniero Mecánico - 

Electricista y/o Electricista y/o Electromecánico, acreditar con copia simple de Titulo 

Profesional. 

 

Experiencia: 

 Experiencia en general minima de 3 años ejerciendo la profesion. 

 Haber participado como formulador de proyectos en la formulación o 

subsanación de observaciones de Estudios de pre inversión a nivel de perfil de 

redes de BT y MT, como mínimo en 1 perfil. 



62 62 

 
 
 

 
 
 

 Haber participado como proyectista en la elaboración de Expedientes Técnicos 

de Electrificaciones en zonas urbanas y/o rurales, ampliaciones de Redes 

Primarias, Ampliaciones de Redes Secundarias, como mínimo en 2 de las 

mencionadas. 

 Tener experiencia acumulada como coordinador de proyectos y/o obras, 

supervisor, Asistente de obras mínima de1 año.  
 

 
Conocimiento: 

 

 Conocimientos en gestión de proyectos. 

 Conocimientos   en   normativa   en   proyectos   inversión   pública –Invierte.pe. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas. 

Debera acreditar con copia simple de certificados de capacitacion, diplomas, seminarios, 
talleres y otros 

 

Actividades a realizar: 
 

 Apoyo en la coordinación y gestión del Proyecto del Estudio Definitivo  

“Ampliación De Redes Primarias y Secundarias En 95 Sectores Rurales De 07 

Provincias De San Martín, Distrito De Campanilla, Provincia De Mariscal 

Cáceres, Departamento San Martín” 

 Apoyo en la coordinación y gestión los Estudios Definitivos de Media y Baja 

Tensión. 

 Apoyo en la coordinación y gestión de proyectos de inversión a nivel de pre 

inversión e inversión. 

 Apoyo  en  la  coordinación técnica para la  gestión de  proyectos de inversión. 

 El profesional contratado se desenvolverá en la Región San Martin y 

eventualmente se trasladara fuera de ella. 

 Apoyo en el control de los seguros (SCTR y EPP) del personal. 

 Apoyo en el control de material y equipamiento para la prestación del servicio. 

 Apoyo en el control Elaboración del Expediente Ambiental. 

 Apoyo en el control Elaboración del Expediente Arqueológico. 

 Apoyo en el control Elaboración del Estudio Definitivo y de los informes parciales 

según Contrato. 

 Apoyo en la revisión y aprobación del Estudio Definitivo del Proyecto. 

 Dar conformidad al Adelanto de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Otras actividades que la Gerencia Regional San Martin, y/o Gerencia de 

Proyectos, y/o Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de San Martin 

designe. 

 
4. COORDINADOR DE OBRAS I:  

 

Perfil: 

Profesional titulado, colegiado y habilitado en las carreras profesionales de: Ingeniero 

Mecánico – Electricista y/o Electricista y/o Electromecánico, presentar copia simple de 

titulo profesional, colegiatura y habilitacion. 
 

Experiencia: 
 

 Experiencia en general minima de 3 años en el ejercicio de la profesión. 
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 Experiencia especifica minima de 1 año de haber participado como proyectista 

en la formulación de Estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de 

electrificación en zonas urbanas y/o rurales, como mínimo en 1 perfil, 

experiencia en supervision, coordinacion, y/o asistencia de obras de 

electricidad. 

 

Debera acreditar con copia simple de constancias de prestacion, certificados de trabajo, 

contratos u ordenes de servicio con la debida conformidad. 

 

 
Conocimiento: 

 Conocimientos en formulación de proyectos bajo la normativa de inversión pública. 

 Conocimiento de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Conocimiento de Programa DLT CAD y DIREC CAT. 

 Conocimiento de Programa MS-PROYECT. 

 Conocimientos en el software AutoCAD. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas. 

 

Debera acreditar con copia simple de certificados de capacitacion, diplomas, 

seminaries, talleres y otros. 
 

Actividades a realizar: 
 

 Apoyo  en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución de la Obra” Creación Del 

Servicio De Energía Eléctrica Rural Mediante Sistema Convencional De Las Cc.Nn De 

Pucallpa, Alto Pucallpillo, Kongompera Y Shacapa, Distrito De Shanao - Lamas - San 

Martin”. 

 Apoyo en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución de la Obra “ Mejoramiento y 

Ampliación De Redes Primarias Y Secundarias 13 Sectores De Tarapoto - Distrito De 

Tarapoto - Provincia De San Martin - Departamento De San Martin”. 

 Apoyo  en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución de la Obra  “Ampliación De 

Redes Primarias Y Secundarias En 20 Sectores De La Ciudad De Yurimaguas, Distrito 

De Yurimaguas, Provincia De Alto Amazonas, Región Loreto”. 

 Apoyo en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución de la Obras de la Region San 

Martin. 

 El profesional contratado se desenvolverá en la Región San Martin y eventualmente se 

trasladará fuera de ella. 

 Dar conformidad al adelanto directo solicitado por el Contratista en coordinación con la 

Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente S.A., de la 

Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en la entrega el terreno a la empresa Contratista para inicio. 

 Apoyo en brindar conformidad para gestionar adelantos. 

 Dar conformidad al Adelanto para Materiales solicitado por la Contratista en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente 

S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en el control de los seguros (SCTR y EPP) del personal y de la Obra. 

 Apoyo en el control del suministro y Transporte de Equipos y Materiales. 

 Apoyo en el control del Montaje Electromecánico. 

 Apoyo en el control del Monitoreo Ambiental en Obra. 

 Apoyo en el control de Monitoreo Arqueológico en obra. 

 Apoyo en el control de Valorizaciones y el Avance Físico de Obra. 

 Apoyo en las pruebas y puesta en servicio de la Obra. 

 Apoyo en la recepción de Obra. 
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 Apoyo en la revisión y dar conformidad al expediente de Liquidación de Obra en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente 

S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Otras actividades que la Gerencia Regional San Martin, y/o Gerencia de Proyectos, y/o 

Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de San Martin designe. 

 

5. COORDINADOR DE OBRAS II:  

  

 Perfil: 

Profesional Titulado colegiado y habilitado en las carreras de: Ingeniero Mecánico - 

Electricista y/o Electricista y/o Electromecánico, acreditar con copia simple de titulo 

profesional, colegiatura y habilidad. 

 
Experiencia: 

 Experiencia en general minima de 3 años ejerciendo la profesión. 

 Haber participado como proyectista o equipo técnico en la formulación de Estudios 

de pre inversión a nivel de perfil de Líneas de distribución, como mínimo en 1 

perfil. 

 Experiencia desarrollando apoyo en monitoreo, supervisión o evaluación de 

valorizaciones de obra, expedientes técnicos, solicitudes de ampliación, adicional, 

apoyo en pruebas de puesta en servicio.  

 

Debera acreditar con copia simple de constancias de prestacion, certificados de 

trabajo, contratos u ordenes de servicio con la debida conformidad. 

 

Actividades a Realizar: 
 

 Apoyo  en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución del Saldo de la  Obra “  

Creación del Servicio de energía eléctrico mediante sistema convencional en las 

localidades y/o Sectores ubicados en las provincias de Lamas y El Dorado, 

Departamento de San Martín”. 

 Apoyo  en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución del Saldo de Obra “  

Creación del Servicio de energía eléctrico mediante sistema convencional en las 

localidades y/o Sectores de las provincias de Moyobamba y Lamas, Departamento 

de San Martín”. 

 Apoyo  en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución de la Obra “  Instalación 

de la Electrificación rural del sistema de distribución primaria y secundaria a 

tensión 22.9/.38 – 0.22 kV para el suministro eléctrico del sector Leguía – 

Carretera Aucaloma, distrito de San Antonio, San Martin, San Martin”. 

 El profesional contratado se desenvolverá en la Región San Martin y 

eventualmente se trasladará fuera de ella. 

 Dar conformidad al adelanto directo solicitado por el Contratista en coordinación 

con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente S.A., 

de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en la Entrega del terreno a la empresa Contratista para inicio. 

 Apoyo en brindar conformidad para gestionar adelantos en coordinación con la 

Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente S.A., de la 

Gerencia Regional de San Martin. 

 Dar conformidad al Adelanto para Materiales solicitado por la Contratista en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A, de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en el control de los seguros (SCTR y EPP) del personal y de la Obra. 

 Apoyo en el control del suministro y transporte de Equipos y Materiales. 

 Apoyo en el control del Montaje Electromecánico.  
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 Apoyo en el control del Monitoreo Ambiental en Obra. 

 Apoyo en el control de Monitoreo Arqueológico en obra. 

 Apoyo en el control de Valorizaciones y el Avance Físico de Obra. 

 Apoyo en las pruebas y puesta en servicio de la Obra. 

 Apoyo en la recepción de Obra. 

 Apoyo en la revisión y dar conformidad al expediente de liquidación de obra. 

 Apoyo en el control de las Ampliaciones de Redes de MT y BT de la Región San 

Martin. 

 Otras actividades que la Gerencia Regional San Martin, y/o Gerencia de 

Proyectos, y/o Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de San Martin 

designe. 

 

6. COORDINADOR DE OBRAS III:  

 

Perfil: 

 
Profesional titulado colegiado y habilitado en las carreras profesionales de Ingeniero 

Mecánico – Electricista y/o Electricista y/o Electromecánico con el respectivo grado 

académico. 

 
Experiencia: 
 

 Experiencia general minima de 2 años ejerciendo la profesión. 

 Haber participado como proyectista o equipo técnico en la formulación de Estudios 

de pre inversión a nivel de líneas de distribución, como mínimo en 1 perfil. 

 Experiencia desarrollando apoyo en monitoreo, supervisión o evaluación de 

valorizaciones de obra, expedientes técnicos, solicitudes de ampliación, adicional, 

apoyo en pruebas de puesta en servicio.  

 

Debera acreditar con copia simple de constancias de prestacion, certificados de 

trabajo, contratos u ordenes de servicio con la debida conformidad.  

 

Conocimiento: 

 Conocimientos de proyectos de inversión pública. 

 Conocimiento de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Conocimiento de Programa DLT CAD y DIREC CAT. 

 Conocimiento de Programa MS-PROYECT. 

 Conocimientos en el software AutoCAD. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

 Actividades Eléctricas. 

 

Debera acreditar con copia simple de certificados de capacitacion, seminaries 

talleres y otros. 
 

Actividades a realizar: 
 

 Apoyo en  la  coordinación  y  gestión  para   la Ejecución de la Obra “  

Mejoramiento Del Sistema De Distribución Primaria y Secundaria a Tensión 

22.9/0.38-0.22 Kv Para El Suministro Eléctrico De Las Localidades De Nuevo 

Pucacaca y Nuevo Requena, Distrito De San Martin – El Dorado – San Martin”. 

 Apoyo en la coordinación y gestión para la Ejecución de la Obra “Mejoramiento y 

ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en el 

centro poblado San Francisco del Alto Mayo, distrito de Awajun - Rioja - San 

Martín”. 
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 El profesional contratado se desenvolverá en la región San Martin. 

 Dar conformidad al adelanto directo solicitado por el Contratista en coordinación 

con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente S.A., 

de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en la entrega del terreno a la empresa Contratista para inicio en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en brindar conformidad para gestionar adelantos. 

 Dar conformidad al Adelanto para Materiales solicitado por la Contratista en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Control de los Seguros (SCTR y EPP) del personal y de la Obra. 

 Control del Suministro y Transporte de Equipos y Materiales. 

 Control del Montaje Electromecánico. 

 Apoyo en el control del Monitoreo Ambiental en Obra. 

 Apoyo en el control de Monitoreo Arqueológico en obra. 

 Apoyo en el control de Valorizaciones y el Avance Físico de Obra. 

 Apoyo en las pruebas y puesta en servicio de la Obra. 

 Apoyo en la recepción de Obra. 

 Apoyo en la revisión y dar conformidad al expediente de liquidación de obra. 

 Apoyo en la realización de Factibilidades de Suministro. 

 Apoyo en la revisión de Expediente Técnicos. 

 Otras actividades que la Gerencia Regional San Martin, y/o Gerencia de 

Proyectos, y/o Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de San Martin 

designe. 

 
7. COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES:  

 

Perfil: 

Profesional de la Carrera profesional de ingenieria civil, colegiado y habilitado, quien 
acreditara con copia simple del titulo. 

 

Experiencia: 

 Experiencia en general minima de 3 años ejerciendo la profesión. 

 Experiencia especifica minima de 1 año en la   Ejecución   de   Obras   civiles, obras 

electromecánicas y/o Subestaciones de Potencia, como residente, supervisor y/o  

Coordinador  de  Obra. 

 Experiencia en el monitoreo, evaluacion, gestion, supervision, de expedientes 

tecnicos, valorizaciones de obra, solicitudes de adeltanto. 

 

Debera acreditar con copia simple de constancias de prestacion, certificados de 

trabajo, contratos u ordenes de servicio con la debida conformidad. 
 

 
Conocimiento:  
 

 Conocimientos de proyectos de Inversión Pública. 

 Conocimiento de administración de construcción de obras. 

 Conocimiento de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Conocimiento de Programa MS Project. 

 Conocimientos en el software AutoCAD. 

 Conocimiento en Modulo de Ofimática. 

 Conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las  

 Actividades Eléctricas. 

 Conocimiento de las Normas de Gestión Ambiental. 
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Deberá acreditar con copia simple de certificados de capacitacion, seminarios 

talleres y otros. 

 

Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en la coordinación y gestión para la documentación del Perfil Técnico: 

Mejoramiento de Oficina Técnica de Área de Distribución – Morales – San Martin – 

San Martin. 

 Apoyo en la coordinación y gestión para la documentación del Perfil Técnico: 

Mejoramiento de Oficina Técnica de Soritor – Moyobamba – San Martin. 

 Apoyo en la coordinación y gestión para la documentación del Perfil Técnico: 

Mejoramiento de Oficina Técnica de Saposoa – Huallaga – San Martin. 

 El profesional contratado se desenvolverá en la Región San Martin y eventualmente 

se trasladara fuera de ella. 

 Dar conformidad al adelanto directo solicitado por el Contratista en coordinación con 

la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro Oriente S.A., de la 

Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en la entrega del terreno a la empresa Contratista para inicio de la obra en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en brindar conformidad para gestionar adelantos. 

 Dar conformidad al Adelanto para Materiales solicitado por la Contratista en 

coordinación con la Jefatura del Departamento de Proyectos y Obras de Electro 

Oriente S.A., de la Gerencia Regional de San Martin. 

 Apoyo en el control de los seguros (SCTR y EPP) del personal y de la Obra. 

 Apoyo en el control del suministro y construcción. 

 Apoyo en el control del Monitoreo Ambiental en Obra. 

 Apoyo en el control de Monitoreo Arqueológico en obra. 

 Apoyo en el control de Valorizaciones y el Avance Físico de Obra. 

 Apoyo en la recepción y liquidación de Obra. 

 Apoyo en la coordinación y gestión de proyectos de inversión a nivel de pre inversión 

e inversión. 

 Apoyo en la  coordinación técnica para la  gestión de  proyectos de inversión. 

 Apoyo en el control de material y equipamiento para la prestación del servicio. 

 Apoyo en el control de la elaboración del Expediente Ambiental. 

 
8. ASISTENTE  DE COORDINACION  DE   PROYECTOS  Y   OBRAS CIVILES: 

 
Perfil: 

Bachiller o Egresado de la carrera de ingeniería civil, acreditar con copia simple del grado o 
constancia de egresado segun corresponda. 

 

 
Experiencia: 

 Experiencia laboral desempeñandose Como Asistente de obras civiles y/o dibujante 

CAD con un minimo de 1 año en entidades publicas o privadas. 
 

Conocimiento: 

 Conocimientos de Office. 

 Conocimiento de Autocad 

 
Acreditar con Declaracion Jurada de Conocimiento 
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Actividades  
 

 Apoyo en el control y seguimiento de expedientes de proyectos, expedientes de pago 

de valorizaciones, seguimiento de documentos varios generados por el 

Departamento de proyectos y obras. 

 Otros encomendados por el Responsable del Departamento de obras y proyectos. 

 

9. ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN  GESTION DE SERVIDUMBRE:  

 Perfil: 

Profesional o Técnico titulado en las carreras profesionales de Administración, 
Contabilidad y/o Economía. 

 
Experiencia: 

 

Experiencia en apoyo administrativo y/o de gestión de servidumbre como mínimo 

01 año en empresas publicas o privadas. 

 
Acreditar con certificados de trabajo, constancias de prestacion, copia de 
contratos u ordenes de servicio 

 

Conocimiento: 
 

 Conocimientos en módulo de informática MS Office. 

 Conocimiento de procedimientos Administrativos 

 

Acreditar con Declaracion Jurada de Conocimiento y/o certificados  

 

10. ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MERCADO Y GESTION DE SERVICIOS:  

 
Perfil: 

 

Profesional titulado, en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad, 
Economía, Negocios Internacionales y otros afines. 

 

Capacitación, o diplomados en contrataciones del estado, gestión publica, certificado de 

cursos de Informatica. 
 

Experiencia: 

 

 Experiencia en general minima de 01 año en el ejercicio de la profesión, en 

trabajos Como Asistente administrativo, Asistente contable u otros en el sector 

público y/o privado. 
 

Actividades a realizar: 
 

 Coordinacion en la Atencion de Servicios generals de la Gerencia San Martin. 

 Elaboracion de estudio de Mercado de Servicios generals. (Combustible, Agua 

tratada, Lavado de Vehiculos, Alquiler de locales, Mantenimientos de Unidades 

Moviles, Servicio de Courier, mantenimiento de areas verdes, Servicios basicos, 

(Agua, Telefonia) y otros) 

 Elaboracion y armado de expedientes de pago relacionados a los Servicios 

generales. 

 Control de mantenimientos de Unidades Moviles. 

 Asistencia y monitoreo de ejecucion de contratos de tercerizacion de personal 

administrative. 

 Elaboracion de Solicitud de Pedido de compra 

 Elaboracion de Pedidos de compra. 
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 Elaboracion de reportes de Servicios y adquisicion de bienes referidos a los Servicios 

generales. 

 

11. ESPECIALISTA EN GESTION LOGISTICA: 

 

Perfil 

 Profesional Titulado en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad, 

Economía y otros afines 

 Certificación OSCE vigente, el mismo que deberá acreditar con certificado expedido 

por el OSCE. 
 

Experiencia: 

 
Experiencia en general acumulada minima de de 4 años, experiencia especifica de 

un (01) año en el área de Logística y/o Abastecimiento en el sector público o 

privado, que deberá acreditar con copias simples de constancias o certificados   

de trabajo, contratos u órdenes de Servicios. 

 
Actividades a realizar: 
 

 Organización y administración del archivo físico y digitalizado de la documentación 

emitida y recibida por la Jefatura de Logística. 

 Elaboracion de estudios de Mercado de requerimientos de bienes y Servicios de las 

diferentes areas y Unidades de negocio de la Gerencia San Martin. 

 Elaboracion de Solicitudes de Pedido en el SAP. 

 Elaboracion de Pedido de Compras en el SAP. 

 Digitalizacion de Expedientes de compras menores a 8 UIT. 

 Analisis y evaluacion de propuestas de compras menores a 8 UIT. 

 Seguimiento de habilitacion presupuestal para las compras menores a 8 UIT. 

 Seguimiento y Monitoreo de Expedientes de Procesos de Seleccion. 

 Apoyo en la elaboracion de Informes de control. 

 

12. ESPECIALISTA EN EJECUCION CONTRACTUAL:  

   

Perfil: 

 

Titulo profesional en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad, 

Economía y otros afines. 

 

Certificación del OSCE, vigente el mismo que deberá acreditar con certificado expedido por 

el OSCE. 

 
Experiencia: 
 
Experiencia general minima de 3 años y experiencia expecifica de 06 meses en el área de 

logística o abastecimiento en el sector público y/o sector privado. 
 

Actividades a realizar: 

 Realizar los actos preparatorios para diversas contrataciones de bienes y servicios u 

obras menores a 8 UITs de acuerdo al Instructivo IGAL-003. 

 Apoyo en la clasificación, ordenamiento y archivamiento de    los documentos físicos 

y magnéticos relacionados con los procedimientos asignados. 

 Apoyo en la revisión los requerimientos de compras y de servicios presentados por 

las áreas solicitantes, revisar que cuenten con las firmas respectivas de aprobación 

de los términos de referencia y especificaciones técnicas o expedientes técnicos 

para la adquisición del producto, contratación del servicio u obra. 
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 Mantener actualizados los registros en el avance de requerimientos de las diferentes 

áreas asignadas. 

 Apoyo administrativo en los diversos procedimientos realizados en el area. 

 Asistencia administrativa logística a los operadores en la entrega de diferentes 

documentos internos y externos de la empresa. 

 Diferentes trámites documentarios relacionados a la Supervisión de logistica 

 Apoyo al control previo de los diversos procedimientos de selección en custodia de 

la Supervisión de Logística. 

 Apoyo en el seguimiento en los diferentes trámites administrativos y logísticos la 

Supervisión de Logística. 

 Otras actividades indicadas por el Supervisor de Logística inherentes al cargo. 

 
13. ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO:  

 

Perfil 

Profesional   Titulado   o   Bachiller   o   Técnico   en   Administración, Contabilidad o 

Economía. Deberá acreditar con copias  simples  de títulos, constancias o 

certificados de estudios. 

 

Deberá contar con conocimiento de SAP nivel usuario. podra acreditar con 

constancias, certificados o diploma o Declaracion Jurada. 

 
Experiencia: 

 

Experiencia en general minima de dos (02) años y experiencia especifica minima de 

01 año en logística y/o abastecimiento o en labores administrativos en el sector 

público o privado. 

 
Actividades a realizar: 
 

 Recepción y despacho de documentos. 

 Registro del archivo de las contrataciones. 

 Registro y recepción  de  documentos  en  el  Sistema  de  Trámite Documentario. 

 Emisión de vales de combustible por medio del programa SAP. 

 Apoyo en la redacción de los documentos oficiales emitidos por la Jefatura de 

Logística. 

 Apoyo en la organización y archivo físico de los expedientes de procesos de 

selección. 

 Apoyo  en  la  emisión  de  constancias  de  prestación  de  bienes  y/o servicios. 

 Apoyo en la elaboración, organización y administración del archivo físico y 

digitalizado de la documentación emitida y recibida por la Jefatura de Logística. 

 Apoyo   en   la   elaboración de   cuadros con   información para   la actualización del 

Portal de Transparencia. 

 Apoyo en las gestiones administrativas que se requieran. 

 Apoyo en mantener en buen estado de conservación el patrimonio documental de la 

Supervisión de Logística. 

 Apoyo  en  la  recepción  y  emisión  de  llamadas  telefónicas  de  la 

 Supervisión de Logística. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades 

propias del servicio. 
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14. ASISTENTE DE ALMACÉN I Y RECUPERO (CENTRAL TERMICA): 

     

Perfil: 

Técnicos en las carreras de Contabilidad, Administracion y/o Economia. 
 

Experiencia: 
 
Experiencia en general minima de 2 años, experiencia especifica minima de 1 año 

realizando trabajos como almacenero o actividades administrativas similares en 

empresas del sector público y/o privado industriales o de servicios. 

 
Actividades a realizar: 

 Apoyo  en  la  clasificación y ordenamiento de  documentos físicos  y magnéticos 

relacionados a los procedimientos asignados. 

 Apoyo en el registro las diversas etapas de control e ingreso y salida de Almacén. 

 Ordenar y Clasificar por ítem de acuerdo a la normatividad de recupero al ingreso y 

salida de los almacenes. 

 Informar detalladamente los controles de ingresos y salidas de material de recupero y 

Almacén. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades 

propias del servicio. 

 
15. ASISTENTE EN ALMACÉN II - JUAN GUERRA  

Perfil: 

Técnico o egresado o estudiante en las carreras de Contabilidad, Administracion y/o 
Economia, o similares. 

 

 

Experiencia: 

 

Experiencia general de 2 años y experiencia especifica minima de 1 año 

desempeñandose como almacenero, apoyo en almacenes o Asistente de almacen en 

empresas publicas o privadas. 

 
Actividades a realizar: 

 Apoyo en la clasificación y ordenamiento de documentos físicos  y magnéticos 

relacionados a los procedimientos asignados. 

 Apoyo en el registro de las diversas etapas de control e ingreso y salida de 

Almacén. 

 Apoyo en el ordenamiento y clasificación por ítem de acuerdo a la 

normatividad de recupero al ingreso y salida de los almacenes. 

 Otras actividades que se indique por necesidades propias del servicio 

 Apoyo en las gestiones administrativas que se requieran. 

 

16. APOYO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO:  

 

Perfil: 

 
Bachiller o Tecnico titulado, de las carreras profesionales de contabilidad, 

administracion, Economia y otros similares. 

 

Experiencia: 

Experiencia mínima de 01 año en trabajos de recepción de documentos, o Asistente de 

gerencia y/o labores administrativas en empresas del sector público y/o privado. 
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Capacitaciones 
 

 Manejo de Sistema de tramite documentario 
 Paquete Office basico 

 
Deberan acreditadas con copias simples de certificados, constancias o declaraciones juradas 
de conocimiento. 

 
Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en la recepción y entrega de documentos a las diferentes áreas de la 

Gerencia Regional San Martín. 

 Apoyo   en   la   recepción, verificación, ingreso   y   seguimiento  de documentos al 

sistema de trámite documentario. 

 Apoyo en la recepción y envío de correspondencia a las unidades de Negocio, oficina 

de enlace, Iquitos y/o empresas particulares. 

 Apoyo en la recepción de sobres y sellado de procesos de selección. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades 

propias del servicio. 

 
17. ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL  

 

Perfil: 

Titulo profesional de la carrera de Contabilidad, administracion, acreditar con copias simples 

de título profesional. 
 

Conocimientos de computación e informática a nivel de usuario, manejo del SAP, capacitación 
en temas relacionados al servicio. 

 
Experiencia: 

 

Experiencia en general minima de 2 años, experiencia especifica minima de 1 año en 
puestos similares dentro del sector público o privado mínimo de un (01) año y con certificado 
en manejo ERP SAP _ Control Patrimonial. 

 
Capacitacion 

 

 Sistemas administrativos 
 SAP  
 Inventario patrimonial 
 
Podran ser Acreditados con Declaracion Jurada, Certificados, Constancias 

 
Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en el manejo del software de Control Patrimonial, verificando su registro con la 

NIC 16 Propiedades, Planta y equipo. 

 Apoyo en el manejo del módulo SAP, módulo administrativo para el traslado y 

verificación de la depreciación mensual en aplicación de las normas  internas, 

directivas  y  normas  contables  y  tributarias  en  su proceso. 

 Actualizar la documentación física que sustenta el margesí de bienes de la Gerencia 

Regional San Martín. 

 Efectuar la custodia del archivo físico de la documentación que sustenta la 

incorporación de los activos fijos de la Gerencia Regional san Martín. 

 Imprimir el reporte del activo fijo, según disposición y normas vigentes. 
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 Apoyo en la elaboración el archivo que sustentará la información a presentarse a la 

GART por la incorporación de los bienes no eléctricos, registro de compensación de 

sistema aislado. 

 Apoyo  en  la  Elaboración  del  anexo  de  la  cuenta  3392000000 Construcciones 

en Curso. 

 Seguimiento y Control de los Informes derivados de los exámenes de OCI, 

relacionadas a la Gerencia Regional San Martin. 

 
18. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS I:  

  

 Perfil 

Profesional titulado en las carreras profesionales de Contabilidad, Economia o 

Administración de Empresas. 
 

Experiencia: 

 

Experiencia mínima de dos (02) años en trabajos de asistencia o apoyo  administrativo 

o Recursos humanos, en empresas del sector público y/o privado, preferentemente en 

la actividad eléctrica. 

 
Conocimientos y capacitaciones 

 
 Capacitacion en SAP (HCM-01) 

 Capacitaciones referida a legislacion civil y laboral 
 Capacitacion en temas de relaciones interpersonales 

 
Podra Acreditarse mediante certificados, constancias de capacitacion. 
 
Actividades a realizar: 

 Apoyo en el control de asistencia de personal en el sistema SAP 

 Apoyo en el control de horas extras en el sistema SAP 

 Apoyo  en  la  coordinación  para  la  realización  de  capacitaciones periódicas 

establecidas en el Plan Anual de Capacitaciones. 

 Otros servicios relacionados a la gestión de Recursos Humanos. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades 

propias del servicio. 

 

19. ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS II:  

 

Perfil 

Profesional titulado o Bachiller en Contabilidad o Administración de Empresas. 

 

Experiencia: 

Experiencia en general mínima de 1 año, experiencia especifica minima de seis (06) 

meses en trabajos de asistencia administrativa o Recursos Humanos, en empresas del 

sector público y/o privado, preferentemente en la actividad eléctrica. 
 

Actividades a realizar: 

El servicio sin ser limitado, comprende las siguientes actividades: 

 Control en la administración de pasajes aéreos 

 Atención en las capacitaciones, según el proceso del Sistema Integrado de Gestión. 

 Control  de  los  contratos  y  convenios  del  personal  nombrado  y practicantes de la 

Gerencia Regional San Martin. 

 Actualización de legajos personales y perfil de puestos. 

 Búsqueda de documentación en el archivo general. 
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 Edición e impresión de fotochecks del personal nombrado y practicantes de la 

Gerencia Regional San Martin 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades 

propias del servicio. 

 
20. ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN BIENESTAR SOCIAL:  

 

Perfil: 

Titulo o Bachiller en Contabilidad, Administración de Empresas, o economia acreditar con 

copia simple de titulo profesional o grado academico segun corresponda. 
 

Experiencia: 

Experiencia laboral mínima acumulada de un (01) año en trabajos de asistencia 

administrativa, bienestar social o Recursos Humanos, en empresas del sector público y/o 

privado, preferentemente en la actividad eléctrica o civil. 

 
Capacitación: 

 
 Capacitacion referida a Servicios generales 
 Office en el entorno windows 
 Manejo de SAP nivel Usuario 

 
Acreditar con certificados, constancias y Declaracion Jurada de Conocimiento. 

 
Actividades a realizar: 
 

 Apoyo en el Registro de Comprobantes de pago de proveedores PAMF de las UUNN 

para el descuento por planilla 

 Apoyo en entrega de formatos al personal para Atencion medica. 

 Actualización de dependientes en el T-REGISTRO (planilla), para las atenciones 

correctas en el ESSALUD. 

 Apoyo en trámite de pago de compra de medicamentos para implementación de 

botiquines.  

 Otros encomendada por la responsable de bienestar social. 

 

 

21. TÉCNICO – CONDUCTOR DE GERENCIA:  

Perfil: 
 
Técnico Electricista titulado (Institución Técnica Superior) y contar con licencia de conducir A1 o A2. 

 

 
Experiencia: 

Mínimo dos (02)  años,  en  trabajos  como  conductor  de  vehículos  para empresas del sector 

público y/o privado, de preferencia en el sector eléctrico. 
 

Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en la participación de la formulación del Plan Anual de Operación y 

Mantenimiento de la Gerencia Regional San Martin. 

 Apoyo en los trabajos en Mantenimiento de Sistemas de Distribución. 

 Integrar equipos polivalentes y de las comisiones de trabajo. 

 
22. TÉCNICO – CONDUCTOR PROYECTOS Y OBRAS: 

 

Perfil: 
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Técnico Electricista titulado (Institución Técnica Superior) y contar con licencia de conducir A1 o A2 o 

superior 
 

 
Experiencia: 

Mínimo un  (02)  años,  acumulado en  trabajos  como  conductor  de  vehículos  para empresas del 

sector público y/o privado, de preferencia en el sector eléctrico. 

 
Actividades a realizar: 

 Apoyo en la participación de la formulación del Plan Anual de Operación y 

Mantenimiento. 

 Apoyo en los trabajos en Mantenimiento de Sistemas de Distribución. 

 Integrar equipos polivalentes y de las comisiones de trabajo. 

 
23. TÉCNICO – CONDUCTOR CALIDAD Y FISCALIZACIÓN:  

Perfil 

Técnico Electricista titulado (Institución Técnica Superior) y contar con licencia de conducir A1 o A2. 
 

Experiencia: 

Mínimo  dos  (02)  años,  en  trabajos  como  conductor  de  vehículos  para empresas del sector 
público y/o privado, de preferencia en el sector eléctrico. 

 

Actividades a realizar: 

 Apoyo en la participación de la formulación del Plan Anual de Operación y 

Mantenimiento. 

 Apoyo en los trabajos en Mantenimiento de Sistemas de Distribución. 

 Integrar equipos polivalentes y de las comisiones de trabajo. 

 

24. ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE FINANZAS:  

  

Perfil 

Titulo profesional  en las  carreras  de:  Contabilidad,  Administración  o Economía, acreditar con copia 
simple de Titulo Profesional. 

 

Experiencia: 

Experiencia mínima de (01) años en trabajos de asistente Administrativo, Contable, control previo, 
actividades de gestion administrativa y finanzas en empresas del sector público y/o privado. 

 
 
Conocimiento: 

 

 Conocimiento y Operacion del SAP 

 Office basico 

Se podran acreditar con certificados, y DJ de conocimientos. 

 
Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en el manejo del módulo SAP en aplicación de las normas internas, directivas 

y normas contables y tributarias en su proceso. 

 Apoyo en la elaboración del cuadro Excel detallado, pago a Proveedores por mes. 

 Apoyo en emisión de Cheques para pago a Proveedores. 

 Apoyo en la consulta a través de SUNAT para pago a Proveedores. 

 Apoyo  en  la  elaboración el  cuadro  mensual  del  Detalle  de  Pagos conciliando 

con el extracto Bancario. 

 Otros que la Supervisión responsable delegue. 
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25. SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO – I:  

 

Perfil: 

Profesional titulado en la Carrera profesional de Ingenieria de Sistemas el cual deberá ser acreditado 

con copia simple de Titulo profesional. 

 
Experiencia: 
 
Mínimo un (02) años, en trabajos de servicios especializados de soporte Técnico Informático 
desempeñados en el sector público y/o privado. 

 

Conocimientos: 

 Conocimientos de arquitectura de computador, redes y comunicaciones y/o 

sistemas operativos. 

 Manejo de  Instalación y  Configuración de  equipos  informáticos, de Impresión, 

comunicaciones y periféricos; mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

informáticos. 

Actividades a realizar: 

 Apoyo en la ejecución del Procedimiento PGET-005 EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

 Verificación diaria del funcionamiento de los sistemas de cámaras de vigilancia. 

 Apoyo  en  el  soporte técnico a  usuarios finales en  operaciones de 

implementación o adecuación de los servicios informáticos. 

 Instalación  de  antivirus  corporativos  en  las  PC’s  de  escritorios  y portátiles. 

 Detección  y  eliminación  de  virus,  programas  espías  y/o  software malicioso en 

las PC’s de escritorio y portátiles. 

 Instalación de parches de seguridad en las PC’s de escritorio y  

 portátiles. 

 Instalación y configuración de las aplicaciones de escritorio propio o programas 

comerciales utilizados en la empresa. 

 Instalación y configuración de componentes de cómputo internos o externos. 

 Habilitación y configuración de periféricos de los equipos de cómputo. 

 Inventario de Hardware y Software de los Equipos de Cómputo. 

 Realización de copias de seguridad de la información importante y/o sensible de la 

Empresa, ubicada en los equipos de cómputo que sean requeridos. 

 Apoyo en la elaboración de manuales y guías de funcionamiento. 

 Apoyo en  la  elaboración de reportes de  registro de atenciones de asignación de  

equipos  de  cómputo  y  de  solicitudes de  creación  y asignación de accesos a 

cuentas de usuario del sistema HELPDESK para la gestión de indicadores del área 

TIC. 

 Apoyo  en  la  elaboración  de  los  indicadores  D1,  M1,  VAD,  FBP, Alumbrado  

Público,  Morosidad,  rangos  de  re-facturación, reporte  a bancos, FOSE, CIIU. 

 Verificación del correcto estado del reloj de registro de personal. 

 Apoyo en el ordenamiento, identificación y etiquetado según estándares de la 

norma EIA/TIA-606A del cableado estructurado. 

 
26. SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - II:  

 

Perfil: 

Profesional titulado en la Carrera profesional de Ingenieria de Sistemas el cual deberá ser 

acreditado con copia simple de Titulo profesional. 

 
Experiencia: 
Mínimo (02) años, en trabajos de servicios especializados de soporte Técnico Informático 
desempeñados en el sector público y/o privado. 

http://www.elorsm.com.pe/sgc-elor/wfr_DescargarDocumento.aspx?Url=Doc/DocInt/02_Documentos_de_los_Procesos/P17_TIC/Subprocesos/P-GET-005/09_Procedimientos/PGET-005_V4.pdf
http://www.elorsm.com.pe/sgc-elor/wfr_DescargarDocumento.aspx?Url=Doc/DocInt/02_Documentos_de_los_Procesos/P17_TIC/Subprocesos/P-GET-005/09_Procedimientos/PGET-005_V4.pdf
http://www.elorsm.com.pe/sgc-elor/wfr_DescargarDocumento.aspx?Url=Doc/DocInt/02_Documentos_de_los_Procesos/P17_TIC/Subprocesos/P-GET-005/09_Procedimientos/PGET-005_V4.pdf
http://www.elorsm.com.pe/sgc-elor/wfr_DescargarDocumento.aspx?Url=Doc/DocInt/02_Documentos_de_los_Procesos/P17_TIC/Subprocesos/P-GET-005/09_Procedimientos/PGET-005_V4.pdf
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Conocimientos: 

 Conocimientos de arquitectura de computador, redes y comunicaciones, sistemas 

operativos. 

 Manejo de  Instalación y  Configuración de  equipos  informáticos, de 

 Impresión, comunicaciones y periféricos; mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos informáticos. 

 

Actividades a realizar: 

 El servicio técnico a brindar debe estar enmarcado en la calidad de atención y 

cordialidad con el usuario. 

 Apoyo en la verificación diaria del estado de los servicios de : 

a) Red de datos (Switch, módems, equipos de cómputo, laptops e impresoras) 

b) Internet, verificación de estado ancho de banda de acuerdo a lo contratado y 

reportar ante la supervisión TIC alguna anomalía. 

c) Video vigilancia: Verificar la operatividad y grabado de las cámaras de video 

vigilancia. 

d) Atención a usuarios (helpdesk) en primer nivel ante problemas como: 

Corte de servicio de red, internet, telefonía, correo electrónico, intranet. 

e) Problemas  de  virus,  revisión  y  diagnostico  mediante  software antivirus. 

f) Problemas de  funcionamiento de  impresoras como atascos de papel, 

traslado de una ubicación a otra, configuración en caso que algún usuario 

necesite conectarse a otra impresora que no está en su área por 

necesidades diversas. 

g) Problemas  de  funcionamiento  de  monitores,  CPU's,  Teclados, mouse, 

etc. 

h) Instalación y desinstalación de aplicativos en coordinación con la 

i) Supervisión TIC. 

 Copias de Respaldo (backup): Verificar la generación de las copias de respaldo que 

se realizan de las diferentes bases de datos e información crítica de la empresa. 

Reportar las anomalías que se presenten., Grabación de videos, grabación de los 

audios de las llamadas. 

 El servicio fuera de horario de oficina, responderá a solicitud de la empresa en las 

diferentes oficinas de su jurisdicción y en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

 Apoyo  en  la  elaboración  de  los  indicadores  D1,  M1,  VAD,  FBP, Alumbrado  

Público,  Morosidad,  rangos  de  re-facturación, reporte  a bancos, FOSE, CIIU. 

 Apoyo en la verificación del correcto estado del reloj de registro de personal. 

 
27. ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  

 

Perfil: 

 

Bachiller o titulo de tecnico en las carreras de Ingeniería ambiental, Administración de Recursos 

Forestales, deberán acreditar con copias simples de títulos o constancia de egresados en el caso de 

universidad. 

 

Experiencia: 

Experiencia comprobada de dos (02) años como mínimo, desempeñados en el área de seguridad 

industrial, Gestión Ambiental, medio ambiente y/o sistemas integrados de gestión de alguna empresa 

pública y/o privada dentro del rubro de energía eléctrica y/o hidrocarburos.  
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Actividades a realizar: 

 Apoyo en la recepción y entrega de documentos a las diferentes áreas de la Gerencia Regional 

San Martín. 

 Apoyo   en   la   recepción, verificación, ingreso   y   seguimiento de documentos al sistema de 

trámite documentario. 

 Apoyo en la recepción y envío de correspondencia a las unidades de 

 Negocio, oficina de enlace, Iquitos y/o empresas particulares. 

 Apoyo en la recepción de sobres y sellado de procesos de selección. 

 Otras actividades que indique el Jefe de Administración por necesidades propias del servicio o a 

solicitud de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 
28. COORDINADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL: 

 

Perfil: 

Profesional Titulado de la Carrera profesional de Ciencias de la Comunicacion, o Ciencias politicas. 

 
Experiencia: 

Experiencia acumulada mínima de dos (02) años en el desarrollo de las actividades requeridas, en 

servicios específicos de relaciones públicas de empresas publicas o privadas, desempeñandose 

como consultor, coordinador, jefe de comunicaciones, editor, y otras referidas a gestion de la 

comunicacion y/o resolucion de confictos sociales.  
 

Funciones Básicas: 

Desarrollar su actividad en permanente coordinación y bajo supervisión del Coordinador 

Responsable para: 

 

 Apoyo en las Coordinaciones de publicaciones en medios escritos a nivel 

regional y nacional de pliegos tarifarios, avisos varios, declaraciones juradas, 

comunicados, peticiones, etc. 

 Apoyo en el desarrollo de comunicaciones de interrupciones por fuerzas 

 mayores y programadas a medios de comunicación locales y regionales. 

 Apoyo en el archivo de las Notas de Prensa, para difusión de actividades más 

importantes en la empresa a distribuir en los principales medios de 

comunicaciones locales y regionales. 

 Coordinación directa con entidades públicas y privadas para brindar facilidades 

para la realización de actividades que fomenten las políticas de responsabilidad 

social que se manejan en la empresa. 

 Apoyo en la organización y desarrollo de actividades como campañas, talleres, 

charlas, entre   otros; que   se   coordinen   con   entidades estratégicas 

públicas y privadas. 

 Estandarización de toda información documentaria, fílmica y fotográfica que se 

genera en las distintas Unidades operativas de la Gerencia Regional San 

Martín. 

 

29. ASISTENTE EN IMAGEN INSTITUCIONAL:  

 

Perfil: 

Profesional titulado o técnico titulado ciencias de la comunicación, o Relaciones 

Públicas o diseño gráfico. 
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Experiencia: 

Deberá contar mínimo con un (01) año de experiencia en el desarrollo de las 

actividades requeridas en Imagen Institucional para empresas públicas y/o 

privadas 
 

Actividades a realizar: 

Desarrollar su actividad en permanente coordinación y bajo supervisión del 

Coordinador Responsable para: 

 

 Apoyo en la recepción y archivo de los Contratos de difusión de cada publicidad 

y las Notas de Prensa y los Comunicados que se realizan diariamente. 

 Ingreso en el SAP las Facturas de Proveedores (PUBLICIDAD) pagos por Caja 

Chica los Requerimientos y Rendiciones. 

 Participación en las actividades que involucran las Reuniones de todos los 

Lunes y círculos de calidad 

 Apoyo en la actividades administrativas varias como elaboración y seguimiento 

de tramitación de pagos a proveedores de servicios y bienes, publicación de 

Declaraciones juradas, entre otros 

 

30. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GERENCIA: 

 
Tecnico titulado, de las carreras profesionales de contabilidad, administracion, secretariado 
ejecutivo y otros similares. 
 
Experiencia: 
Experiencia mínima de un (02) años en trabajos de recepción de documentos, Secretaria de gerencia, 
Asistente de gerencia y/o labores administrativas en empresas del sector público y/o privado. 

 
Capacitaciones 
 

 Capacitaciones referidas a calidad de servicio y Atencion 
 SAP 
 Paquete Office 
 Capacitacion referida a Asistente de gerencia. 

 
Deberan acreditadas con copias simples de certificados, constancias. 

 
 

Actividades a realizar: 

 Apoyo en la recepción de documentos internos y externos para dar trámite a lo 

solicitado por las áreas internas o clientes externos de Electro Oriente S.A. 

 Apoyo  en  la  verificación  de  los  documentos  internos  y  externos ingresados por 

el Sistema de trámite Documentario. 

 Apoyo  en  la  fotocopia  de  los     documentos  y  Hojas  de  tramite documentario 

con los proveídos de Jefatura Gerencia Regional de San Martin 

 Repartir los documentos proveídos  por el jefe de Gerencia regional de San Martin 

 Apoyo en la Colación de correlativos para las Cartas GS. 

 Apoyo en el registro, orden, control, clasificación y realizar el respectivo seguimiento 

de atención de los documentos según las prioridades, tanto de los recibidos como 

de los emitidos. 

 Elaboración de forrado y empastado de los Archivadores de palanca para su 

respectivo archivamiento. 

 Apoyo en la recepción de llamadas internas y externas entre otros 

 Otras actividades encomendadas por el jefe de Gerencia Regional de San Martin. 
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31. ASISTENTE EN CONTABILIDAD: 

 

Perfil: 

Profesional o Técnico titulado, en las carreras tecnicas de contabilidad, administracion, administracion 

bancaria y otros similares. 

 

Experiencia: 

Expefiencia laboral minina de 06 meses desempeñandose como Asistente contable, administrativo, 

en empresas publicas o privadas. 

 

 Recepcionar la documentación remitida al área de Contabilidad, a través del sistema de Trámite 
documentario. 

 Recepcionar los expedientes de proveedores derivados de la Supervisión de Logística. 
 Remitir los expedientes para trámite de pago a la sede Loreto y/o Área de Tesorería de la sede 

Tarapoto. 
 Efectuar la verificación y consulta del proveedor en la página de la SUNAT. 
 Efectuar la revisión física de la documentación sustentatoria de las rendiciones de fondos de caja 

chica (Sede Tarapoto y Unidades de Negocio). 
 Verificar la documentación física de los proveedores PAMF y de los reembolsos de los 

colaboradores. 
 Clasificar, ordenar y archivar, en forma diaria y correlativamente, los asientos contables. 
 Clasificar y archivar cronológicamente las copias SUNAT de los comprobantes de pagos. 
 Reportar el registro de compras para su verificación. 
 Realizar otras actividades que le sean asignadas. 

 

32. ASISTENTE EN ALMACÉN (MOYOBAMBA):  

Perfil: 

Profesional titulado o Bachiller o Técnicos titulado de las carreras de Computación e 

Informática, contabilidad o economia. 
 

Experiencia: 

Experiencia general mínima de dos años, experiencia especifica minima de 06 meses 

en trabajos administrativos, manejo de archivos activos, control de materiales, manejo de 

almacenes, digitalización de expedientes o actividades administrativas similares en empresas 

del sector público y/o del estado y/o privado industriales o de servicios, preferentemente en la 

actividad eléctrica. 
 

Actividades a realizar: 

 

El servicio sin ser limitativo comprende las siguientes actividades: 

  

 Prestar apoyo administrativo a su jefe inmediato y a los jefes de área de la Unidad de 

Negocios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Apoyo en la atención a los usuarios sobre los requerimientos de materiales, suministros y 

herramientas para los trabajos que se programen de acuerdo a las solicitudes autorizadas 

por los responsables. 

 Apoyo en la verificación de las características físicas de calidad y cantidad de los 

materiales, suministros y equipos adquiridos, verificando el cumplimiento de la adquisición 

de acuerdo a la guía de remisión y orden de compra, coordinando con los solicitantes para 

su conformidad. 

 Apoyar en las actividades de inventarios físicos de almacén. 

 Apoyar en el control de los materiales que se encuentran en los almacenes de los servicios 

eléctricos. 

 Velar por la integridad de los bienes entregados a su custodia y 
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 despacho,  dando  noticia  de  cualquier  riesgo  probable  o  falta detectada. 

 Apoyo en el mantenimiento actualizado del Kardex de inventario físico, de acuerdo a los 

roles o solicitudes de salida y a los incrementos de compra. 

 Coordinar con los encargados de almacén de Tarapoto, en forma eficiente y de acuerdo a 

las políticas y normas de la Empresa. 

 Apoyo en el control del acervo documentario que ingresan o salen de la oficina. 

 Apoyo en la redacción y digitación de los documentos internos y externos. 

 Apoyo en la administración de los sistemas de comunicación para con su Jefe Inmediato 

 Solicitar, mantener y distribuir los útiles de oficina, según necesidades 

 del área. 

 Velar por el buen estado, orden y limpieza del mobiliario y equipo de oficina. 

 Cumplir  con  las  normas  y  procedimientos  establecidos  por  la Empresa, las  

disposiciones Internas  y  el  Reglamento Interno de Trabajo. 

 Otras asignadas por la Jefatura de la Unidad de Negocios Moyobamba. 

 
33. ASISTENTE ADMINISTRATIVO – MOYOBAMBA :  

 

Perfil: 

 Profesional titulado o bachiller en contabilidad de las carreras de  administración de 

empresas, técnicos titulados o egresados superiores Tecnológicos – IST o SENATI de la 

especialidad de contabilidad, Administracion, computación e informática. 

 Deberá contar con certificados de capacitación en temas relaciones en contabilidad, 

administración y SAP finanzas. 
 

Experiencia: 

Experiencia en general mínima de dos (02) años en trabajo de asistente administrativo o 

contable, manejo del sistema ERP-SAP (FI, CO, MM), manejo de archivos activos,  

redacción  comercial  y  mercantil,  digitalización de  expediente  o actividades 

administrativas similares en empresas del sector púbico y/o del estado y/o privados 

industriales o de servicios, preferentemente en la actividad eléctrica. 

 
  Actividades a realizar: 
 

El servicio sin ser limitativo comprende las siguientes actividades: 

 Prestar apoyo administrativo a su jefe inmediato y a los jefes de área de la Unidad de 

Negocios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Apoyo en la coordinación y atención de funcionarios, representantes de entidades y 

clientes en general. 

 Apoyar en los tramites de liquidacion de los fondos de caja chica asignados al área, en 

forma eficiente y de acuerdo a las políticas y normas de la Empresa. 

 Apoyo en el control del acervo documentario que ingresan o salen de la oficina. 

 Apoyo en la redacción, toma de dictado y digitación de documentos internos y externos. 

 Apoyo en la recepción y efectuar llamadas telefónicas, concertando citas o reuniones de 

trabajo. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Empresa, 

 las disposiciones Internas y el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Apoyo  en  el  registro  y control  del  consumo de  combustible de  los vehículos. 

 Actividad en la elaboración de los requerimientos que las áreas solicitan. 

 

34. ASISTENTE EN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN (MOYOBAMBA):  
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Perfil: 

Profesional titulado o técnico titulado de la carrera de ciencias de la comunicación, relación 
publicas o diseño grafico. 

 
Experiencia: 

 

Experiencia general mínima de dos (02) años, experiencia especifica de un (1) en trabajo 
de locución, periodismo, actualización de base de datos y ordenamiento de expedientes 
internos y externos, como también en las áreas de imagen institucional en empresas públicas 
y/o privadas. 
 
Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en la notificación y comunicación previa en el caso de interrupciones o cortes 

programados de servicio de energía eléctrica cuando se realizara algún servicio de 

mantenimiento o arreglo en la red eléctrica. 

 Apoyo en la notificación y comunicación en el caso de interrupciones o cortes no 

programados del servicio de energía eléctrica. 

 Apoyo en la orientación para el uso eficiente de la energía eléctrica para que no se 

desperdicie (derroche). 

 Apoyo en la orientación sobre los riesgos eléctricos y peligro en el uso de la energía 

eléctrica. 

 Charlas de orientación en las instituciones públicas, privadas y colegios. 

 Apoyo en el perifoneo sobre las actividades en general programas por la empresa. 

 Prestar apoyo administrativo y de imagen a su jefe inmediato y a los jefes de área de la 

Unidad de Negocios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Apoyar en la comunicación a través de medios de información existentes en la Unidad 

de Negocio, en forma eficiente y de acuerdo a las políticas y normas de la Empresa. 

 Apoyo en el control del acervo documentario que ingresan o salen producto de la 

imagen empresarial. 

 Apoyo  en  la  redacción,  digitación  de  documentos  internos  y externos, y redactar 

los comunicados por cortes programados y no programados. 

 Apoyo en la recepción y efectuar llamadas telefónicas, concertando citas o reuniones de 

trabajo. 

 Apoyo en la administración de los sistemas de comunicación para con su Jefe 

Inmediato 

 Otras  actividades  que  indique  el  Supervisor  Responsable  por necesidades propias 

del servicio. 

 

35. ASISTENTE EN TRÁMITE DOCUMENTARIO:  

 

Perfil: 

Profesional titulado o bachiller o Técnico titulado en las carreras de Contabilidad, 

Administración, Economía y/o Ingeniería Eléctrica o Computación e Informática. 

 
Experiencia: 

Experiencia mínima de dos años en trabajos de recepción de documentos, manejo de 

archivos, activos o actividades administrativas en empresas del sector público y/o privado. 

 
Actividades a realizar: 

 Dirigir el servicio de mesa de partes y archivo, teniendo en cuenta los procesos: Recepción, 

registro clasificación y distribución de los documentos que ingresan o son derivados, 

Registro, codificación y distribución de las Resoluciones y otros documentos. 

 Orientar al usuario referente a la gestión de sus peticiones. 
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 Organizar, conservar, depurar y custodiar el archivo que corresponde a Trámite 

Documentario (Resoluciones, Informes, Proyectos) y de Actas y Certificados. 

 Coordinar con Secretaría el procesamiento que llegan a Dirección. 

 Preparar documentos por encargo y emite opinión sobre asuntos que le derivan. 

 Proponer alternativas para la organización y control de los equipos o servicios de Trámite 

Documentario y de Actas y Certificados. 

 Apoyo en la elaboración, organización y administración del archivo  

 físico y digitalizado de la documentación emitida y recibida por la Jefatura. 

 

36. SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO – MOYOBAMBA:  

 

Perfil: 

Ingeniero de Sistemas Titulado el cual deberá ser acreditado con diploma, título, 

constancia o certificado de estudios. 

 
Experiencia: 
 

Con experiencia laboral acreditada mínimo a dos (02) años en trabajos de servicios 

especializados de Soporte Técnico Informático, desempeñados en el sector público y/o 

privado que deberá acreditar con copias simples de constancias o certificados, contratos 

u Órdenes de servicios. 

 

Actividades a realizar: 
 

 Ejecución    del   Procedimiento    PGET-005    EJECUCIÓN    DEL   PROGRAMA    

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

 Verificación y operatividad diaria del funcionamiento de los sistemas de cámaras de 

video vigilancia. 

 Soporte informático a usuarios finales en operaciones de implementación o adecuación 

de los servicios informáticos. 

 Detección y eliminación de virus, programas espías y/o software malicioso en las PC's 

de escritorio y portátiles. 

 Instalación de parches de seguridad en las PC's de escritorio y portátiles. 

 Instalación y configuración de las aplicaciones de escritorio propio o programas 

comerciales utilizados en la empresa. 

 Instalación y configuración de componentes de cómputo internos o externos. 

 Habilitación y configuración de periféricos de los equipos de cómputo. 

 Inventario de Hardware y Software de los Equipos de Cómputo. 

 Realización de copias de seguridad de la información importante y/o sensible de la 

Empresa, ubicada en los equipos de cómputo que sean requeridos. 

 Entrega de formatos de reportes de las actividades de soporte técnico proporcionado 

por el departamento TIC. 

 Elaboración   de reportes   de registro   de atenciones de asignación de equipos de 

cómputo y de solicitudes de creación y asignación de accesos a cuentas de usuario del 

sistema SERVICEDESK para la gestión de indicadores del área TIC. 

 El alcance de las actividades incluye los servicios eléctricos a las unidad a la que 

pertenece. 
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37. ASISTENTE EN INGENIERÍA – MOYOBAMBA:  

 

 Perfil: 

Profesional titulado en Ingeniería Mecánica o Eléctrica Conocimiento de Equipos de Protección y 

SCADA, AutoCAD, Excel y Word (deberá acreditar con copia simple de constancia o certificado). 
 

Experiencia: 

Mínimo tres (03) años de experiencia en trabajos de Sistemas de Distribución (Mantenimiento de 

Subestaciones de Distribución, Mantenimiento de redes de MT y BT, Reforzamiento y 

Ampliaciones de redes de MT y BT, Mantenimiento de AP), conocimiento en la Ley de 

Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 
Actividades a realizar: 

 Apoyo en la supervisión de los trabajos de Mantenimiento programados correspondiente a 

Redes de distribución primaria, secundaria y subestación. 

 Apoyo en elaboración de Especificaciones Técnicas de suministro. 

 Apoyo en la Supervisión de Actividades de Distribución. 

 Asistencia en verificar el Cumplimiento de la Atención de los reclamos del módulo de 

Alumbrado Público y Coordinación con las Unidades Operativas. 

 Ajustes de la Protección y configuración de los Recloser y equipos de protección de los 

alimentadores del sistema Eléctrico san Martin. 

 El  Personal  deberá  apoyar  en  realizar  propuesta  de  cartas  de  los documentos que 

sean derivados en copia para su atención. 

 El  Personal  deberá  apoyar  en  realizar  inspecciones  y  supervisión  de 

 actividades que el Departamento de Distribución Requiera. 

 El Personal deberá apoyar en la Supervisión de los Servicios Contratados por Electro 

Oriente S.A. S.A. para el Departamento de Distribución y deberá emitir informes de la 

ejecución para el logro de metas y objetivos. 

 Apoyo en Gestión de la Calidad del Departamento de Distribución. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades propias 

del servicio. 

 

38. ASISTENTE EN IMAGEN INSTITUCIONAL (BELLAVISTA) 

  Perfil: 

Profesional Titulado o técnico titulado en las  carreras  de marketing, o ciencias de la 

comunicación, o Relaciones Públicas o diseño gráfico. 

 

Experiencia: 

  

 Experiencia mínima de dos (02) años, en trabajo de locución, periodismo, actualización de 

base de datos y ordenamiento de expedientes internos y externos, como también en las áreas 

de imagen institucional en empresas públicas y/o privadas. 

 

Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en la notificación y comunicación previa en el caso de interrupciones o cortes 

programados de servicio de energía eléctrica cuando se realizara algún servicio de 

mantenimiento o arreglo en la red eléctrica. 

 Apoyo en la notificación y comunicación en el caso de interrupciones o cortes no 

programados del servicio de energía eléctrica. 

 Apoyo en la orientación para el uso eficiente de la energía eléctrica para que no se 

desperdicie (derroche). 
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 Apoyo en la orientación sobre los riesgos eléctricos y peligro en el uso de la energía 

eléctrica. 

 Charlas  de  orientación  en  las  instituciones  públicas,  privadas  y colegios. 

 Apoyo en el perifoneo sobre las actividades en general programas por la empresa. 

 Prestar apoyo administrativo y de imagen a su jefe inmediato y a 

 los jefes de área de la Unidad de Negocios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Apoyar en la comunicación a través de medios de información existentes en la Unidad de 

Negocio, en forma eficiente y de acuerdo a las políticas y normas de la Empresa. 

 Apoyo en el control del acervo documentario que ingresan o salen 

 producto de la imagen empresarial. 

 Apoyo en la redacción, digitación de documentos internos y externos, y redactar los 

comunicados por cortes programados y no programados. 

 Apoyo en la recepción y efectuar llamadas telefónicas, concertando citas o reuniones de 

trabajo. 

 Otras  actividades  que  indique  el  Supervisor  Responsable  por necesidades propias del 

servicio. 

 

39. ASISTENTE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA (BELLAVISTA):  

 

Perfil: 

Profesional titulado, bachiller o técnico titulado de las carreras de contabilidad, administración, 

economía, computación e informática.  

 

Deberá contar con certificados de capacitación en temas relaciones en contabilidad, 

administración y SAP finanzas. 

 
Experiencia: 

 

Experiencia mínima de dos (02) años en trabajo de asistente administrativo o contable, manejo del 

sistema ERP-SAP (FI, CO, MM), manejo de archivos activos,  redacción  comercial  y  mercantil,  

digitalización de  expediente  o actividades administrativas similares en empresas del sector 

púbico y/o del estado y/o privados industriales o de servicios, preferentemente en la actividad 

eléctrica. 
 

Actividades a realizar: 

 Apoyar en efectuar el ingreso contable de las boletas de venta, facturas y depósitos al 

sistema contable. 

 Apoyo en la en las  reuniones  de  coordinación  con  el  supervisor responsable del 

servicio, dando aportes para facilitar las labores de la oficina. 

 Apoyo en informar al jefe de la administración de la Unidad de Negocio de los ingresos y 

egresos. 

 Apoyar en los arqueos, en los puntos de recaudación de la Empresa y los centros 

autorizados de pago del ámbito de la Unidad de Negocio. 

 Apoyo en el desarrollo de los procedimientos de trabajo a fin de optimizar procesos y 

asegurar la calidad de las operaciones. 

 Apoyo en la codificación e ingresos de gastos al módulo de caja chica, Fondo Mensual, 

Fondo de Trabajo en el SAP de la Unidad de Negocio de Bellavista. 

 Apoyo  en  el  envío  de  información de  las  sedes  que  solicitan  como asistencia del 

personal y otras informaciones de la Unidad de Negocio de Bellavista. 

 Apoyo en la realización de informes de cobranza de CAPS en format Excel. 

 Apoyo en la realización de información de descuento de energía y control de asistencia de 

trabajadores la U.N de Bellavista. 
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 Apoyo en actividades de cotización de bienes y servicios. 

 Apoyo en el registro y control del consumo de combustible de los vehículos. 

 Apoyo en la elaboración de los requerimientos que las áreas solicitan. 

 
40. CORDINADOR DE ALMACÉN (BELLAVISTA):  

Perfil: 

Profesional Titulado, Bachiller o Técnico titulado en  computación  e  informática  o  

contabilidad,  administración, economía y con conocimiento  de computación básica (office, 

Word y Excel) 
 

 

Experiencia: 

Experiencia mínima de dos (02) años en trabajos similares u otros en instituciones publicas 

o privadas. 
 

Actividades a realizar: 

 Apoyo  en  la  atención  a  los  usuarios  sobre  los  requerimientos  de materiales, 

suministros y herramientas para los trabajos que se programen de acuerdo a las solicitudes 

autorizadas por los responsables. 

 Apoyo en  la  verificación de  las características físicas de calidad y cantidad de los 

materiales, suministros y equipos adquiridos, verificando el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas con las cuales se realizó la adquisición de acuerdo a la guía de 

remisión y orden de compra, coordinando con los solicitantes para su conformidad. 

 Apoyar en las actividades de inventarios físicos de almacén. 

 Velar  por  la  integridad  de  los  bienes  entregados  a  su  custodia  y despacho, dando 

noticia de cualquier riesgo probable, o falta detectada. 

 Custodiar, conservar y clasificar la correcta estiba de los bienes a su cargo. 

 Velar por mantener el stock de materiales de uso frecuente informando con la debida 

anticipación la necesidad del mismo. 

 Mantener actualizado el Kardex del inventario físico, de acuerdo a los roles o solicitudes de 

salida y a los incrementos por compras. 

 Apoyo  en  la  recepción  de  los  materiales,  suministros  y/o  equipos constatando la 

documentación correspondiente del bien recibido y el estado del mismo según 

procedimiento. 

 Asegurar la implementación de las mejores prácticas de prevención de 

 riesgo y protección al medio ambiente. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la empresa, las disposiciones 

internas y el reglamento interno de trabajo. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades propias 

del servicio. 

 

41. ASISTENTE EN GESTION DOCUMENTARIA (BELLAVISTA):  

 

Perfil: 

Profesional titulado, bachiller o Técnico titulado de  las carreras profesionales de 

contabilidad, administración, economía computación o Informática y/o Secretariado 

Ejecutivo. 
 

Experiencia: 
 

 Experiencia en general minima de 2 años. 

 Conocer  el  acervo  y  tramite  documentario, manejo  de  archivos  de documentos 

 Redacción comercial y mercantil 
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 Conocimiento referencial de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 – 2008 

 Conocimiento Sistema Operativo  Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) 

 

Actividades a realizar: 

El servicio sin ser limitativo comprende las siguientes actividades: 

 

 Apoyo en la recepción de llamadas. 

 Apoyo  en  la  recepción, registro,  trámite,  redacción  y  archivo  de  la documentación de 

la Unidad de Negocios Bellavista. 

 Apoyo en faxear, escanear y fotocopiar documentos. 

 Apoyo en la organización de reuniones laborales, relacionados a la 

 Unidad de Negocios Bellavista. 

 Envió de sobres con documentos a las diferentes localidades, etc. 

 

42. SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO (BELLAVISTA):  

Perfil: 

Ingeniero de Sistemas el cual deberá ser acreditado titulo profesional. 
 

Experiencia: 

Con experiencia laboral acreditada mínimo a dos (02) años en trabajos de servicios 

especializados de Soporte Técnico Informático, desempeñados en el sector público y/o 

privado que deberá acreditar con copias simples de constancias o certificados, contratos 

u órdenes de servicios. 
 

Actividades a realizar: 

 Ejecución    del   Procedimiento    PGET-005    EJECUCIÓN    DEL   PROGRAMA    DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

 Verificación y operatividad diaria del funcionamiento de los sistemas de cámaras de video 

vigilancia. 

 Soporte informático a usuarios finales en operaciones de implementación o adecuación de 

los servicios informáticos. 

 Detección y eliminación de virus, programas espías y/o software malicioso en las PC's de 

escritorio y portátiles. 

 Instalación de parches de seguridad en las PC's de escritorio y portátiles. 

 Instalación y configuración de las aplicaciones de escritorio propio o programas comerciales 

utilizados en la empresa. 

 Instalación y configuración de componentes de cómputo internos o externos. 

 Habilitación y configuración de periféricos de los equipos de cómputo. 

 Inventario de Hardware y Software de los Equipos de Cómputo. 

 Realización de copias de seguridad de la información importante y/o sensible de la Empresa, 

ubicada en los equipos de cómputo que sean requeridos. 

 Entrega de formatos de reportes de las actividades de soporte técnico proporcionado por el 

departamento TIC. 

 Elaboración   de reportes   de registro   de atenciones de asignación de equipos de cómputo 

y de solicitudes de creación y asignación de accesos a cuentas de usuario del sistema 

SERVICEDESK para la gestión de indicadores del área TIC. 

 El alcance de las actividades incluye los servicios 
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43. ASISTENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO (YURIMAGUAS):  

 

Perfil: 

Profesional titulado, bachiller o Técnicos titulados de la carrera de administración, contabilidad, 

economía, Computación e Informática, Secretariado Ejecutivo o formación técnica administrativa. 
 

Experiencia: 

 

Experiencia mínima de 01 año en trabajos de secretariado, manejo de archivos activos, redacción 

comercial y mercantil, digitalización de expedientes o actividades administrativas similares en 

empresas del sector público y/o del estado y/o privado industriales o de servicios, preferentemente en 

la actividad eléctrica. 
 

 
Actividades a realizar: 

 Apoyo en la recepción y despacho de documentos. 

 Apoyo en la verificación de saldos de los proveedores en el sistema SAP 

 Apoyo en la administración del archivo activo de las contrataciones 

 Apoyo en el registro y control de los contratos. 

 Apoyo en el trámite interno de firmas para suscripción de contratos. 

 Apoyo en la recopilación de documentos para trámite de pago. 

 Apoyo en la elaboración, organización y administración del archivo físico y digitalizado de la  

documentación emitida y recibida por la Jefatura de Logística. 

 Apoyo en la redacción de los documentos oficiales emitidos por la Jefatura de Logística. 

 Apoyo en la organización y archivo físico de los expedientes de procesos de selección. 

 Apoyo  en   la   recepción  y  emisión  de   llamadas  telefónicas  del Departamento de 

Logística. 

 Apoyo en las gestiones administrativas que se requieran. 

 Mantener en buen estado de conservación el patrimonio documental de la Jefatura de 

Logística. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades propias 

del servicio. 

 

44. ASISTENTE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVO (YURIMAGUAS):  

 

Perfil: 

Profesional titulado, Bachiller o Técnico titulado, en las carreras tecnicas o profesionales de 

administracion, contabilidad, economia u otros similares 
 

Experiencia: 

 

Experiencia mínima de 01 año en trabajos de asistencia o actividades administrativas similares en 

empresas del sector público y/o del estado y/o privado industriales o de servicios, preferentemente en 

la actividad eléctrica. 
 

 
Actividades a realizar: 

 Monitoreo y seguimiento de expedientes administrativos de valorizaciones. 

 Apoyo en el control de requisitos y pagos 

 Apoyo en la elaboracion de terminos de referencia 

 Apoyo en el registro y control de los contratos. 

 Apoyo en el trámite interno de firmas para suscripción de contratos. 

 Apoyo en la recopilación de documentos para trámite de pago. 
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 Apoyo en la elaboración, organización y administración del archivo físico y digitalizado de la  

documentación emitida y recibida por la Jefatura de Logística. 

 Apoyo en la redacción de los documentos oficiales emitidos por administracion. 

 Apoyo en la organización y archivo físico de los expedientes de procesos de selección. 

 Apoyo  en   la   recepción  y  emisión  de   llamadas  telefónicas  del Departamento de 

Logística. 

 Apoyo en las gestiones administrativas que se requieran. 

 Mantener en buen estado de conservación el patrimonio documental de la Jefatura de 

administacion y jefatura de unidad. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades propias 

del servicio. 

 
45. ASISTENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL (YURIMAGUAS):  

 

Perfil: 

Profesional titulado, bachiller o técnico titulado en las carreras de marketing, o ciencias de la 

comunicación, o Relaciones Públicas o diseño gráfico. 

 

Experiencia: 

Deberá contar mínimo con dos (02) años de experiencia en el desarrollo de las actividades requeridas, 

en servicios específicos de relaciones públicas y actividades administrativas. 
 

 
Actividades a realizar: 

 Desarrollar su actividad en permanente coordinación y bajo supervisión del Coordinador 

Responsable para: 

 Apoyo en la coordinación directa con entidades públicas y privadas para brindar facilidades 

para la realización de actividades que fomenten las políticas de responsabilidad social que 

se manejan en la empresa. 

 Apoyo en la organización y desarrollo de actividades como  

 campañas, talleres, charlas, entre   otros;  que   se   coordinen   con   entidades  

 Apoyo en la estandarización de toda información documentaria, fílmica y fotográfica que se 

genera en las distintas Unidades operativas de la Gerencia Regional San Martín. 

 

46. CORDINADOR DE ALMACÉN (YURIMAGUAS):  

 

 Perfil: 

Profesional titulado, bachiller o técnico titulado en las carreras de Economía, Contabilidad, economia, 

administracion o Ing. de Sistemas con conocimiento de computación básica (office, Word y Excel). 
 

 
Experiencia: 

 
Experiencia en general minima de 3 años y especifica en trabajos similares o de gestion administrativa de 1 año. 

 

Actividades a realizar: 

 
El servicio de asistencia en almacén de la Unidad de Negocio Yurimaguas comprende las siguientes 
actividades: 

 

 Apoyo en la atención a los usuarios sobre los requerimientos de materiales, suministros y 

herramientas para los trabajos que se programen de acuerdo a las solicitudes autorizadas por los 

responsables. 

 Apoyo en verificar las características físicas de calidad y cantidad de los materiales, suministros y 

equipos adquiridos, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas con las cuales se 
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realizó la adquisición de acuerdo a la guía de remisión y orden de compra, coordinando con los 

solicitantes para su conformidad. 

 Apoyar en las actividades de inventarios físicos de almacén. 

 Velar  por  la  integridad  de  los  bienes  entregados  a  su  custodia  y despacho, dando noticia de 

cualquier riesgo probable, o falta detectada. 

 Apoyo en custodiar, conservar y clasificar la correcta estiba de los bienes a su cargo. 

 Velar por mantener el stock de materiales de uso frecuente informando con la debida anticipación la 

necesidad del mismo. 

 Mantener actualizado el Kardex del inventario físico, de acuerdo a los roles o solicitudes de salida y a 

los incrementos por compras. 

 Apoyo  en  la  recepción  de  los  materiales,  suministros  y/o  equipos constatando la documentación 

correspondiente del bien recibido y el estado del mismo según procedimiento. 

 Asegurar la implementación de las mejores prácticas de prevención de riesgo y protección al medio 

ambiente. 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la empresa, las disposiciones internas y el 

reglamento interno de trabajo. 

 Otras   actividades   que   indique   el   Supervisor   Responsable   por necesidades propias del 

servicio. 

47. SOPORTE TECNICO INFORMÁTICO – YURIMAGUAS:  

  

 Perfil: 

Ingeniero de Sistemas Titulado el cual deberá ser acreditado con diploma, título profesional. 
 

Experiencia: 

Mínimo dos (02) años, en trabajos de servicios especializados de soporte 

 Técnico Informático desempeñados en el sector público y/o privado. 

 Conocimiento referencial de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - 2008 

 Conocimiento Sistema Operativo  Microsoft Office (Excel, Word, Power  

 Point) 
 

Actividades a realizar: 

El servicio sin ser limitativo comprende las siguientes actividades: 
 

 Apoyo en la recepción de llamadas. 

 Apoyo  en  la  recepción, registro,  trámite,  redacción  y  archivo  de  la documentación 

de la Unidad de Negocios Bellavista. 

 Apoyo en faxear, escanear y fotocopiar documentos. 

 Apoyo en la organización de reuniones laborales, relacionados a la 

 Unidad de Negocios Bellavista. 

 Envió de sobres con documentos a las diferentes localidades, etc.  

 

48. ANALISTA DE CALIDAD 

 
Formación: 

 Titulo profesional en las Carreras Profesionales de Administración o Sistemas o 

Ciencias Contables, deberán acreditar con copias simples de títulos otorgado por la 

universidad correspondiente. 

 

Experiencia: 

 Experiencia mínima de un (01) año en trabajos de control documentario y manejos 

de bases de datos, en empresas de servicios públicos y/o privadas en las áreas de 

comercial u operativas, redes de distribución o Calidad de servicio. 

 Acreditar conocimiento y experiencia en la NTCSE de OSINERGMIN.  
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 Conocimiento en la Norma Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 

18001:2007. 

 Dominio de software de Ofimática: Word, Excel, PowerPoint. Acreditar con 

documento del cual se desprenda tal conocimiento y experiencia 

 Deberá acreditar con copias simples de constancias o certificados de trabajo, 

contratos y sus conformidades u órdenes de servicios o comprobantes de pago y su 

conformidad. 

 
Funciones Básicas: 

 Realizar trámites documentarios diversos, como son requerimientos, solicitudes y 
rendiciones de caja chica, compras, redacción de documentos, solicitudes de 
reserva de materiales, etc. 

 Apoyo en controlar y ordenar la documentación de los equipos de medición del Área 
de Calidad, según instructivo IGGF-001 del sistema integrado de gestión. 

 Apoyo en el control y seguimiento de la Solicitudes de Fuerza Mayor, para cumplir 
con los plazos establecidos por el ente regulador. 

 Apoyo a la supervisión de Calidad y Fiscalización, en las gestiones administrativas 
del área o las que considere pertinentes.  

 Controlar y ordenar los documentos de ingreso y salida del área de calidad en 
cumplimiento al sistema de gestión de calidad, 5Ss. 

 Clasificar, ordenar y archivar documentos físicos y magnéticos encargada por el 
área. 

 Apoyo en él envió de documentación a OSINERGMIN a través de su sistema de 
trámite documentario SIGED. 

 Otras actividades que indique el Supervisor Responsable por necesidades propias 
del servicio o a solicitud de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 Registrar en formatos establecidos en la gestión de calidad, correspondiente a los 
procesos que corresponden al área de Calidad y Fiscalización. 

 Otros referidos al departamento de calidad y fiscalización que el supervisor de 
Electro Oriente S.A. Asigne. 

 

49. COORDINADOR NORMA TÉCNICA  

 
Formación: 

 Ingeniero de sistemas e informática o electricista o mecánico electricista o 
electromecánico o mecánico eléctrico. 

 
Experiencia: 

 Experiencia mínima de 02 años en trabajos de actualización de datos en empresas 
de servicios públicos y/o privadas en las áreas de comercial u operativas, redes de 
distribución o Calidad de servicio. 

 Manejo de base datos relacionales o Sistemas Georeferenciales (GIS). Acreditar 
con documento del cual se desprenda tal conocimiento y experiencia. 

 Conocimiento en Calidad de Suministro NTCSE / NTCSER, Calidad de Producto y 
de Alumbrado Público, y Calidad de Servicio Eléctrico por NTCSE / NTCSER. 
Acreditar con certificado del cual desprenda tal conocimiento. 

 Conocimiento en la Norma Internacional ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 
18001:2007. 

 Dominio de software de Ofimática: Word, Excel, PowerPoint. Acreditar con 
documento del cual se desprenda tal conocimiento y experiencia 

 Deberá acreditar con copias simples de constancias o certificados de trabajo, 
contratos y sus conformidades u órdenes de servicios o comprobantes de pago. 

 
Funciones Básicas: 

 Verificación de los reportes de la Base Meteorológica por NTCSE y NTCSER 
correspondiente a Calidad de Servicio Eléctrico por NTCSE y NTCSE 
Rural, coordinando con las áreas internas de la empresa. 

 Análisis de los Indicadores de Calidad de Servicio Eléctrico por NTCSE y NTCSE 
Rural. 
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 Apoyo a la Supervisión de Calidad y Fiscalización, en la evaluación del 
levantamiento de información aguas arriba y aguas debajo de suministros 
observados por mala calidad de producto, desarrollado en campo por los técnicos 
del área. 

 Elaborar y procesar archivos de calidad Comercial (Anexo 12) de la base 
metodológica. 

 Verificación de Indicadores de Calidad de Servicio Eléctrico por NTCSE y NTCSE 
Rural, a solicitud del Área de Calidad y Fiscalización. 

 Analizar y plantear soluciones de subsanación de observaciones respecto a las 
tablas del Anexo 01 de la Base Metodológica de la NTCSE 

 Elaboración de las tablas del Anexo 01 según la Base Metodológica de la NTCSE 
de todo el ámbito de la Gerencia Regional San Martín. 

 Analizar y Reportar tablas del Anexo 01 según la Base Metodológica de la NTCSE 
de todo el ámbito de la Gerencia Regional San Martín. 

 Análisis de las tablas y campos del Anexo 01, para corrección y actualización en el 
Sistemas ISCOM, según sea el caso. 

 Creación de Objetos (Subestaciones, Alimentadores de Media y Baja Tensión, 
Sección de Alimentadores, entre otros), según sean solicitados por las diferentes 
áreas operativas o autorización del Supervisor de Calidad y Fiscalización. 

 Apoyo en el registro de interrupciones en el módulo ISCOM NTCSE. 

 Apoyo en actualización de información en el sistema ISCOM Comercial – NTCSE 
 

50. APOYO COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS JUDICIALES: 

 
Perfil: 
Título Profesional de Abogado 
 
Experiencia: 
 

Profesional en Derecho, con Colegiatura Habilitada, que cuente con estudios de especialización en 

Derecho Procesal, Laboral, Civil, Constitucional, Contencioso Administrativo y Penal o afines 

relacionados al cargo, con experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio de la profesión, 

asesorando procesos judiciales en empresas del sector público o privado, o instituciones públicas, 

preferentemente en la actividad privada. El profesional debe ser proactivo, con capacidad de liderazgo 

y habilidad para llevar a cabo los procesos judiciales y administrativos.  

 
 
Funciones básicas: 
El servicio sin ser limitativo comprende las siguientes actividades: 

 
 Asistencia Legal en los Procesos Penales, Laborales, Civiles, Constitucionales y Contenciosos 

Administrativos. 
 Seguimiento y Revisión de los Procesos Judiciales. 
 Redacción de escritos, demandas, contestación de demandas, alegatos, denuncias penales, 

recursos impugnatorios, quejas y todo lo concerniente a los procesos judiciales, así como el 
ingreso de estos en mesa de partes del Poder Judicial respectivo dentro del plazo legal. 

 Apoyo, asistencia y concurrencia en todas las audiencias judiciales programadas en las que 
Electro Oriente S.A. es parte en el proceso. 

 Apoyo en los trámites ante los Juzgados en la Corte Superior de Justicia de San Martín. 
 Elaboración, revisión de los descargos y/o medios impugnatorios presentados ante los entes 

fiscalizadores de OSINERGMIN, OEFA, OSIPTEL u otra entidad fiscalizadora. 
 Apoyar en la implementación de procedimientos de control de los documentos legales en 

coordinación con las oficinas afines de la Gerencia Regional San Martín. 
 Revisión diaria de la Casilla Electrónica. 
 Solicitar fondos para la compra de tasas judiciales al Administrador del Contrato con anticipación y 

rendirlo inmediatamente.  
 Otras actividades que coordine o indique el Asesor Legal o la Supervisión de Logística por 

necesidades propias del servicio o a solicitud de ELECTRO ORIENTE S.A. 
 

51. APOYO COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
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Perfil: 
Título Profesional de Abogado 
 
Experiencia: 
Profesional en Derecho, con Colegiatura Habilitada, que cuente con estudios de especialización en 
Derecho Administrativo, Ambiental o afines relacionados al cargo, con experiencia mínima de tres (03) 
años en el ejercicio de la profesión, asesorando procesos administrativos en empresas del sector 
público o privado, o instituciones públicas, preferentemente en la actividad privada. El profesional debe 
ser proactivo, con capacidad de liderazgo y habilidad para llevar a cabo los procesos judiciales y 
administrativos.  

 
Funciones básicas: 
El servicio sin ser limitativo comprende las siguientes actividades: 

 
 Elaboración de Contratos derivados de Procedimientos de Selección derivados de la Ley de 

Contrataciones del Estado, y otros que requiera ELECTRO ORIENTE S.A. 
 Elaboración del contrato de uso de potería, con las diversas empresas de Televisión por Cable de 

la Región. 
 Elaboración del contrato para Centro Autorizado de Servicio y Centros Autorizados de Pago. 
 Trámite de los pedidos de las Jefaturas de las Unidades de Negocio respecto de solicitudes de 

opiniones legales en el ámbito comercial, sobre contratos de arrendamiento, entre otros. 
 Redacción de Contrataciones Adicionales y Complementarias, Resolución de Gerencia General o 

Regional y Adenda. 
 Redacción de Convenios diversos. 
 Apoyo en la revisión y seguimiento de expedientes judiciales. 
 Apoyar en los procesos ante los órganos jurisdiccionales y administrativas de la Región San 

Martín. 
 Elaboración de documentos de la Gerencia Regional. 
 Apoyo en la revisión de la Casilla Electrónica de Electro Oriente S.A. 
 Otras actividades que coordine con el indique el Asesor Legal o la Supervisión de Logística por 

necesidades propias del servicio o a solicitud de ELECTRO ORIENTE S.A. 
 

52. ASISTENTE EN SEGUROS PATRIMONIALES 

 

Perfil: 

Titulo profesional de la carrera de Contabilidad, Administracion, acreditar con copias simples de título 

profesional. 

Conocimientos de computación e informática a nivel de usuario, manejo del SAP, capacitación en temas 
relacionados al servicio. 

 
Experiencia: 

 

Experiencia profesional en general minima de (02) dos años y (1) un año de experiencia especifica en el 

puesto o similares. 

 

Capacitacion 
 

 Sistemas administrativos 

 Inventario patrimonial 

 

Actividades a realizar: 

 

 Apoyo en la elaboración del formato N°1 (Reporte de Siniestro), para informar al broker. 

 Solicitud de información requerida y/o faltante (recordatorios) a las áreas responsables vía correo y cartas, 

las cuales son solicitadas por el broker. 

 Apoyo en la recopilación de información para remitir al broker y la compañía de Seguros. 

 Apoyo en gestionar las constancias de SCTR de Pensión y Salud de los trabajadores. 

 Apoyo en la elaboración de Formato de Conformidad de   Siniestro. 
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 Apoyo en el control y verificación de vencimientos de SOATs del parque automotor de la G.R. San Martín 

para su renovación. 

 Apoyo en el seguimiento, control y ordenamiento de los Expedientes de Siniestros varios de la G.R. San 

Martín y su posterior archivamiento. 

 Apoyo en la elaboración de reportes e informes del estado situacional de siniestralidad de la G.R. San 

Martín. 

 Apoyo en el seguimiento y control de los Informes derivados de los exámenes de OCI, relacionadas a la 

Gerencia Regional San Martin. 

 Otras actividades que indique el Supervisor Responsable por necesidades propias del servicio. 

 

I. MATERIALES Y EQUIPOS: 
 

Adicionalmente al Instructivo PGGFS-013-I016- Uniformes de Trabajo y Equipos de Trabajo del 
personal el Contratista proporcionará los siguientes materiales y equipos de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

 
DESCRIPCIÓN CANT. CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 
 
   Zapatos dieléctricos 

 
 
51 pares 

   Cuero engrasado 
    Punta Baquelita 
   Tobillera acolchada con espuma 
   Planta de Poliuretano, o similar, bidensidad 

resistente a los derivados de los hidrocarburos 
 

 
 
   Zapato de vestir (damas 

y varones) 

 
 
 
51 pares 

   Varones: 
   De cuero 
   Con pasador 

   Con suela antideslizante 
   Damas: 
   Tipo mocasín o valerina 
   De cuero 

 
 Equipo de Cómputo:                 22 Und 
Especificaciones:  
 

   17Laptop. Core I3 como minimo; pudiendo ser de mayor capacidad  

 05 Laptop Core I5 Como minimo; pudiendo ser de mayor capacidad. 

   4 GB Memoria RAM, Velocidad de 2.2 GHZ o superior 

   Disco Duro de 500 GB o superior  

   Pantalla: mín. 15.6” 

   Mouse óptico, Pad mouse 

   Windows 7 Profesional o Windows 10 Pro. 

   Antivirus 

   MS Office: Mín. 2013 

 

* La cantidad de equipos pueden ser ajustados  de acuerdo a la necesidad 
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NOTA: 

 

 Los Equipos de Cómputo no pueden tener una antigüedad mayor a un (1) año; los equipos de 

cómputo pasarán la inspección y verificación de los requisitos mínimos solicitados en la parte del 

licenciamiento de programas por parte del Departamento TIC antes del uso de los usuarios, caso 

contrario, no serán aceptados. 

 El uniforme del personal debe ser de primera mano (nuevo). 

 Los materiales y equipos deben estar siempre operativos, de presentar algún defecto que impida 

su uso, el Contratista deberá reemplazarlo a la brevedad posible por uno con igual o superior 

característica. 

 
VII. MEDIDAS DE CONTROL: 

 

   Todas las coordinaciones en relación a las actividades del servicio encomendado serán solo y 

exclusivamente entre el profesional designado y/o autorizado como Supervisor Responsable por 

EL CONTRATISTA ante el funcionario designado por ELECTRO ORIENTE S.A. encargado de 

administrar el contrato, utilizando los medios que más se adecuen, ya sea directamente, vía 

teléfono, correo electrónico, documentos, etc. 

 
  Son responsables de la supervisión técnica, inspecciones y condiciones de prestación del servicio, 

por parte de ELECTRO ORIENTE S.A., el funcionario designado como administrador del  contrato, 

los  Jefes  de  las  Unidades de  Negocio  y/o  el  Jefe  de Administración y Finanzas. 

 
  La  conformidad de  la  prestación  de  los  servicios  será  emitida  por  el  funcionario designado 

por ELECTRO ORIENTE S.A. 

  Las prestaciones que no cumplan con lo establecido en el contrato, el marco técnico- legal, darán 

origen a una penalidad si así se considera necesario, debiendo EL CONTRATISTA corregir los 

trabajos rechazados en plazos establecidos. 

 
VIII. SEGUROS APLICABLES: 

   EL CONTRATISTA deberá contar con pólizas de seguro de todo su personal antes de iniciar el 

servicio y mantenerlos vigentes durante el periodo de contrato. En caso de incrementar o tener 

cambios en el personal, deberá alcanzar la póliza del nuevo personal incorporado, antes del inicio de 

sus actividades. 

   EL CONTRATISTA deberá presentar como requisito indispensable para suscribir el contrato, las 

siguientes pólizas: 

    PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS, que cubra daños 

contra personas y bienes (coberturas E y F de la Póliza CAR) o al medio ambiente, por una suma 

equivalente al 10% del monto de contrato (expresado en dólares americanos). También se 

considerarán como terceros, sólo para este efecto, los bienes y personal de ELECTRO ORIENTE 

S.A. 

 
 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, SALUD Y PENSION 

(SCTR), que cubran los daños causados a sus empleados y obreros que trabajan directamente en 

la ejecución del servicio, originados por los trabajos, labores o acciones que se ejecuten en virtud o 

como consecuencia emergente del servicio contratado. 

 POLIZA DE SEGURO VIDA LEY. 
 

    POLIZA DE SEGURO ACCIDENTES PERSONALES (AP) Con las siguientes coberturas (Por cada 

trabajador): 
 

COBERTURA SUMA ASEGURADA (US$) 

Muerte Accidental 5,000.00 

Invalidez Temporal o Permanente 5,000.00 
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Gastos de Curación 2,000.00 

Gastos de Sepelio 1,000.00 
 

  EL CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes instructivos sobre Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente que se adjunta como Anexos a los presentes Términos de Referencias: 

a) Instructivo  PGGFS-013-I016-  Uniformes  de  Trabajo  y  Equipos  de  Trabajo  del personal. 

b) Instructivo PGGFS-013-I017- Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y medio ambiente para 

Contratistas. 

c)  Check List de Requisitos SST. 

 
IX. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
10.1     Lugar 

Las actividades previstas en los alcances del presente servicio se ejecutarán en instalaciones 
de las Áreas / Supervisiones y Unidades de Negocio de Gerencia Regional San Martin 
ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

CENTRO DE LABORES DIRECCIÓN 

Gerencia Regional San Martín – Sede Central Jr. Augusto B. Leguía N° 955 - Tarapoto 

Gerencia Regional San Martín – Almacén Central Jr. Malecón Mz. C Lt. 1 – Banda de Shilcayo 

Unidad de Negocios Moyobamba Jr. 2 de Mayo N° 589 - Moyobamba 

Unidad de Negocios Bellavista Jr. Bellavista S/N - Bellavista 

Unidad de Negocios Yurimaguas Jr. Atanasio Jáuregui N° 429 - Yurimaguas 

 

10.2 Plazo de la Prestación del Servicio. 

El plazo del presente servicio será de por el saldo de ejecucion del servicio equivalente a 730 

dias calendarios, el mismo que rige a partir del día siguiente de firmada el Contrato y/o Acta de 

Inicio, para lo cual debera cumplir estrictamente la induccion a los colaboradores. 

Se entenderá como jornada laboral del personal del CONTRATISTA, la jornada laboral de 

ELECTRO ORIENTE S.A., incluyendo aquella jornada en que por necesidad del servicio se 

deba trasladar a otro del establecimiento, previamente coordinado, así como trabajar los días 

sábados, domingos o feriados previa comunicación de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

X. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES) 

EL CONTRATISTA, presentará físicamente y en medios magnéticos (CD, USB, etc.) los Informes 

Mensuales o a solicitud de ELECTRO ORIENTE S.A., por los servicios prestados, sobre las 

actividades efectuadas, conteniendo los documentos que sustenten los trabajos realizados (resumen 

de actividades ejecutadas, cantidad de procesos ejecutados, expedientes concluidos y entregados 

para el archivo general, etc.), indicando la fecha de inicio y culminación del mes del servicio. 

 
XI. FORMA DE PAGO 

Considerando que los servicios se ejecutan en forma periódica, los pagos se realizarán en forma 

mensual, para cuyo efecto EL CONTRATISTA deberá presentar su valorización adjuntando lo 

siguiente: 

a) Informe  mensual  del  Servicio,  con  los  sustentos  correspondientes  (resumen  de actividades 

ejecutadas, cantidad de procesos ejecutados, expedientes concluidos y entregados para remisión al 

archivo general, etc.) 

b)  Archivo magnético del informe de gestión. 
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c) Comprobante de Pago por la prestación del servicio, con el número de copias conforme a ley. 

d) Informe de conformidad del Administrador del Contrato (Supervisor de Logística) y el 

Visto Bueno del área usuaria que corresponda. 

e) Copia de las boletas de pago y voucher de deposito de cada trabajador del mes.  

f) Copia del PDT cancelado del mes anterior al facturado. 

g)     Copia de la planilla de AFP del mes anterior al facturado. 

h)     Voucher de depósito por concepto de CTS, cuando corresponda. 

i)      Voucher de depósito por concepto de Gratificación cuando corresponda. 

 j)      Pago de Essalud del mes anterior al facturado. 

k) Copia de las Polizas de seguros y pago de prima del mes. 

 
Nota.- Para el pago del primer mes de servicio, sólo presentará los requisitos a), b), c), d) y e). 

 
El Administrador de Contrato emitirá su informe en un plazo máximo de diez (10) días 

calendario de recibida la solicitud de pago al Jefe de Administración y Finanzas y/o Jefe de la 

Unidad de Administración de las Unidades de Negocio de ELECTRO ORIENTE S.A. según 

sea el lugar de trabajo del personal; quién en plazo similar validará el informe con respecto 

de las condiciones contractuales y los términos de referencia del servicio, de detectarse  

deficiencias  devolverá  a  EL  CONTRATISTA para  efectuar  la  revisión  y/o corrección. 

 

El  Administrador del  Contrato, elevarán el  informe con su  conformidad al  Centro de 

Obligaciones por Pagar para el respectivo proceso de pago de la valorización mensual, 

obligación que debe efectuarse dentro de los diez (10) días siguientes de su recepción en el 

COP (Centro de Obligaciones de Pago). 

 
XII. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 

 
    

 FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

 ITEM  SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD  PROCEDIMIENTO 

   
 

A ASPECTO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL   

 

 

a.1 

No acreditación de pago de obligaciones laborales, tributarias, 
previsionales, etc., Incumplimiento de presentación de pólizas 
de seguros, dentro de los plazos señalados, No presentación 
de contratos de trabajo de su personal dentro de los plazos 
señalados 

 
 
0.5 UIT por cada 

trabajador 

 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

 

a.2 

 
Ocultar vínculo laboral con el trabajador, no colocándolo en 
planilla 

 
0.5 UIT por cada 

trabajador 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área  

a.3 

 
Pago de remuneraciones no acorde con el libro de planillas 

 
0.5 UIT por cada 

trabajador 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

 

a.4 

 
Retraso en el pago de remuneraciones, obligaciones 
laborales, tributarias, legales, etc., a sus trabajadores 

0.0075 UIT por cada 
trabajador x 

día de 
retraso 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 

 
 
a.5 

Por incumplimiento con la cantidad de personal comprometido 
que  afecte  el  normal  avance  de  los  trabajos.  Si  esto  se 
detectara y repercutiera en el normal avance y término de los 
trabajos encomendados. 

 

0.5 UIT por cada 
caso 
reportado 

 
Informe del Administrador 
del Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

B PUNTUALIDAD   

 

b.1 

Incumplimiento      del   cronograma   de   trabajo   fijado   
por ELECTRO ORIENTE  o no concurrir a un trabajo 
previamente coordinado 

 
0.005 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 
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b.2 

 
No comunicación oportuna de retiros y reemplazos de 
personal 

 
0.05 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del Administrador 
del   Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 

 
b.3 

 
Incumplimiento del horario de trabajo diario 

 
0.005 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 

 
b.4 

 
No   reemplazo   inmediato   del   personal   observado   por 
ELECTRO ORIENTE 

 
0.5 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

C EFECTIVIDAD   

 
c.1 

 
Sub contratación de actividades no autorizados por la 
ELECTRO ORIENTE 

 
0.005 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 

 
c.2 

 
Trabajo defectuoso detectado a tiempo o deficiencia de 
supervisión de EL CONTRATISTA 

 
0.005 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

 
c.3 

 
Ejecución   de   Actividades  sin   aprobación   previa   de  LA 
EMPRESA 

 
0.5 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

D SERIEDAD Y PRESENTACION   

 
d.1 

 
Uso indebido de la credencial por parte del personal de la 
Contratista 

 
0.075 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 

 
d.2 

Falta de probidad u honestidad, agresión, maltrato físico o 
moral del personal contratista a ELECTRO ORIENTE o a sus 
clientes. 

 
0.075 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

 
d.3 

 
Personal sin uniforme y uso de uniformes por parte del 
personal sin el logo de la empresa contratista 

 
0.005 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

 
d.4 

 
Contratación de personal que no cumple con los requisitos 
mínimos exigidos por LA EMPRESA. 

 
0.5 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del 
Contrato / Jefe / 
Supervisor de Área 

 
d.5 

 
No cumplimiento del equipamiento ofertado en su propuesta 
técnica. 

 
0.05 UIT por cada 

caso 
reportado 

Informe del 
Administrador del   
Contrato   /   Jefe   / 
Supervisor de Área 

 

 

Así mismo se aplicarán otras penalidades de acuerdo a los instructivos y procedimientos: 

 
 Instructivo PGGFS-013-I016- Uniformes de Trabajo y Equipos de Trabajo del personal. 

 Instructivo  PGGFS-013-I017- Obligaciones  de  Seguridad,  Salud  en  el  Trabajo  y  medio 

ambiente para Contratistas. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 
Modificable 

N° ITEM Cantidad Costo Unitario   Total S/.  

Remuneración del Personal (Recibo Por honorarios)  

1 COORDINADOR DE PROYECTOS I 1 6,000.00 144,000.00 No 

2 COORDINADOR DE PROYECTOS II 1 5,000.00 120,000.00 No 

3 COORDINADOR DE PROYECTOS III 1 4,900.00 117,600.00 No 

4 COORDINADOR DE OBRAS I 1 5,500.00 132,000.00 No 

5 COORDINADOR DE OBRAS II 1 5,000.00 120,000.00 No 

6 COORDINADOR DE OBRAS III 1 4,900.00 117,600.00 No 

7 COORDINADOR DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES 1 5,000.00 120,000.00 No 

8 
ASISTENTE APOYO COORDINADOR DE PROYECTOS Y 
OBRAS 1 1,900.00 

45,600.00 
No 

9 ASISTENTE GESTOR DE SERVIDUMBRE 1 1,900.00 45,600.00 No 

10 ESPECIALISTA ESTUDIO DE MERCADO Y GESTION DE 
SERVICIOS 

1 2,300.00 
55,200.00 

No 

11 ESPECIALISTA EN GESTION LOGISTICA 1 3,500.00 84,000.00 No 

12 ESPECIALISTA EN EJECUCION CONTRACTUAL 1 2,800.00 67,200.00 No 

13 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO 1 2,000.00 48,000.00 No 

14 ASISTENTE EN ALMACÉN I Y RECUPERO (CENTRAL 
TERMICA) 

1 1,900.00 
45,600.00 

No 

15 ASISTENTE EN ALMACEN II JUAN GUERRA 1 1,900.00 45,600.00 No 

16 ASISTENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO 1 1,900.00 45,600.00 No 

17 ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL 1 2,500.00 60,000.00 No 

18 ASISTENTE EN SEGUROS PATRIMONIALES 1 2,300.00 55,200.00 No 

19 ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS I 1 2,500.00 60,000.00 No 

20 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS 
II 

1 1,900.00 
45,600.00 

No 

21 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN BIENESTAR SOCIAL 1 1,900.00 45,600.00 No 

22 TÉCNICO – CONDUCTOR GERENCIA 1 2,300.00 55,200.00 NO 

23 TÉCNICO – CONDUCTOR PROYECTOS Y OBRAS 1 2,300.00 55,200.00 NO 

24 TÉCNICO – CONDUCTOR CALIDAD Y FISCALIZACIÓN 1 2,300.00 55,200.00 NO 

25 ASISTENTE EN GESTIÓN DE FINANZAS 1 2,500.00 60,000.00 NO 

26 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO I 1 2,500.00 60,000.00 NO 

27 SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO II 1 2,300.00 55,200.00 NO 

28 ASISTENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 2,000.00 48,000.00 NO 

29 COORDINADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1 4,000.00 96,000.00 NO 

30 ASISTENTE EN IMAGEN INSTITUCIONAL 1 2,000.00 48,000.00 NO 

31 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ARCHIVO GERENCIA 1 2,000.00 48,000.00 NO 

32 ASISTENTE EN CONTABILIDAD 1 1,500.00 36,000.00 NO 

MOYOBAMBA 

33 ASISTENTE EN ALMACÉN (MOYOBAMBA) 1 2,300.00 55,200.00 NO 

34 ASISTENTE ADMINISTRATIVO – MOYOBAMBA 1 2,000.00 48,000.00 NO 

35 ASISTENTE EN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
(MOYOBAMBA) 

1 2,000.00 
48,000.00 

NO 

36 ASISTENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO 1 1,900.00 45,600.00 NO 

37 ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 
(MOYOBAMBA) 

1 2,500.00 
60,000.00 

NO 

38 ASISTENTE EN INGENIERÍA (MOYOBAMBA) 1 3,500.00 84,000.00 NO 

BELLAVISTA 

39 ASISTENTE EN IMAGEN INSTITUCIONAL (BELLAVISTA) 1 2,000.00 48,000.00 NO 

40 ASISTENTE EN GESTIÓN ADMINISTRATIVO 
(BELLAVISTA) 

1 2,000.00 
48,000.00 

NO 
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41 ASISTENTE EN ALMACÉN (BELLAVISTA) 1 2,300.00 55,200.00 NO 

42 ASISTENTE EN GESTION DOCUMENTARIA (BELLAVISTA) 1 2,000.00 48,000.00 NO 

43 ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 
(BELLAVISTA) 

1 2,500.00 
60,000.00 

NO 

YURIMAGUAS  

44 ASISTENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO 
(YURIMAGUAS) 

1 1,800.00 
43,200.00 

No 

45 ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA 
(YURIMAGUAS) 

1 2,000.00 
48,000.00 

 

46 ASISTENTE EN IMAGEN INSTITUCIONAL (YURIMAGUAS) 1 2,000.00 48,000.00 NO 

47 ASISTENTE EN ALMACÉN (CENTRAL TERMICA 
YURIMAGUAS) 

1 2,300.00 
55,200.00 

NO 

48 ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 1 2,500.00 60,000.00 NO 

SEGURIDAD 

49 ANALISTA DE CALIDAD 1 3,000.00 72,000.00 NO 

50 COORDINADOR NORMA TECNICA 1 3,500.00 84,000.00 NO 

ASESORIA LEGAL 

51 ESPECIALISTA EN PROCESOS JUDICIALES 1 4,000.00 96,000.00 NO 

52 ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1 4,000.00 96,000.00 NO 

 Total   143,300.00 3,439,200.00  
BENEFICIOS SOCIALES 

GRATIFICACIONES (100%) 52   COMPLETAR 

CTS (100%) 52   COMPLETAR 

VACACIONES (50%) 52   COMPLETAR 

Seguros y Polizas  

1 SCTR - SALUD Y PENSION 52     COMPLETAR 

2 POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL 52   COMPLETAR 

3 POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 52     COMPLETAR 

4 SEGURO VIDA LEY 52     COMPLETAR 

EPP´s e IPP´s - ANEXO B 

1 
PANTALÓN DENIM JEAN PROCESADO CON LOGO DE 

EMPRESA 
8 veces     COMPLETAR 

2 Camisa Manga Larga Oxford color Beige 8 veces     COMPLETAR 

3 ZAPATO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO 2 veces     COMPLETAR 

4 ZAPATO DE VESTIR  2 veces   COMPLETAR 

5 
Examen  COVI-19 Prueba rápida (de resultar positivo 

personal debe cubrir las pruebas respectivas 
necesarias). 

8 veces     COMPLETAR 

6 Fotocheck según instructivo de seguridad. 52 und     COMPLETAR 

7 Mascarilla quirugica 
8,100 
und 

    COMPLETAR 

8 Jabón Líquido antibacterial de 380 ml 
270 und 

 
    COMPLETAR 

9 Alcohol en Gel o Alcohol Puro 70°  270 und     COMPLETAR 

10 Papel Toalla  540 und     COMPLETAR 

OTROS (Equipo de computo - Laptop, Muebles, Alquiler de Ambientes) - ANEXO A 

1 ALQUILER DE  AMBIENTES, MUEBLES Y ENSERES 52 S/25.00 S/ 30,000.00 NO 

2 ALQUILER LAPTOP 22 S/70.00 S/ 33,600.00 NO 

SUB TOTAL   COMPLETAR 

GASTOS GENERALES   COMPLETAR 

UTILIDADES   COMPLETAR 

TOTAL   COMPLETAR 
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EPPs CANTIDAD        COLOR             
TIEMPO DE                

OBLIGATORIO 
CAMBIO (*) 

 

CASCO  DE  SEGURIDAD  DIELÉCTRICO     TIPO  1, 
CLASE E CON BARBIQUEJO CON MENTONERA CON 
3  PUNTOS  DE  ACOPLE.  Normas  a  cumplir:  ANSI 
Z89.1- 2009. 

 

 
 

1 UNID 

 
 

NARANJA 

 
 

12 
meses 

OPCIONAL (solo en caso de 

hacer ingreso a 

instalaciones industriales, 

C.T., SET, CH, SED, Entre 

Otros.) 

CAMISA MANGA LARGA OXFOR 2 UNID BEIGE 6 MESES SI 

PANTALÓN DENIM JEAN PROCESADO 2 UNID AZUL 6 mes SI 

ZAPATO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO 
Normas a cumplir: NTP 20345:2008, ANSI Z41-PT91 

 

1 PAR 
MARRÓN / 

NEGRO 

 

1 AÑO 
OPCIONAL (solo en caso de 
hacer ingreso a Planta) 

LENTES DE SEGURIDAD 
Normas a cumplir: ANSI Z87.1- 2010, EN 166:2001. 

1 PAR 
CLARO Y 
NEGRO 

6 MESES 
OPCIONAL (solo en caso 

de hacer ingreso a Planta) 

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPONES 
Normas a cumplir: ANSI S3.19, ANSI S12.6, EN 352-2, 
EN 352-3. 

 
1 UNID 

 
VARIADO 

 
6 MESES 

 

OPCIONAL (solo en caso 
de hacer ingreso a Planta) 

 

INSTRUCTIVO PGGFS-013-I016- UNIFORMES DE TRABAJO Y EQUIPOS DE 
TRABAJO DEL PERSONAL: 

 
UNIFORME DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 

CONTRATISTAS 
 

 
1.   OBJETIVO 
 
 

Establecer los estándares a aplicar para el adecuado uso del uniforme de trabajo y equipos 

de protección personal para el personal contratista para su utilización en las diferentes 

actividades laborales que son brindados a Electro Oriente S.A. 
 

2.   ALCANCE 
 

El presente instructivo es de aplicación para todas las contratistas que brindan servicios a 
Electro Oriente S.A. 

 
3.   DEFINICIONES 
 

Equipo de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria, 

específicos, destinados a cada trabajador, de uso obligatorio para protegerlo de uno o varios 

riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su integridad física y salud. 

 

 Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador 

que contienen  los parámetros  y los  requisitos  mínimos  aceptables  de medida,  cantidad, 

calidad, valor,  peso  y extensión  establecidos  por  estudios  experimentales,  investigación, 

legislación vigente o resultado del avance tecnológico,  con los cuales es posible comparar 

las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas. 

 
4.   DESARROLLO 

 
Se determinó establecer los estándares de uniforme de trabajo y equipo de protección 
personal según lo descrito a continuación: 

 

1.      PERSONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS AL SERVICIO DE ELECTRO ORIENTE S.A. 

 
1.1.   PERSONAL CONTRATISTA ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA*: Los EPP’s deberán ser cambiados por la contratista en caso sufran algún tipo de daño o deberán dotar al trabajador 

en caso éste no cuente con el EPP mientras realiza sus labores. El tiempo de cambio es sólo una referencia que se aplica 
cuando el EPP se mantiene en buenas condiciones para su uso. 
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INSTRUCTIVO  PGGFS-013-I017-  OBLIGACIONES  DE  SEGURIDAD,  SALUD  EN  EL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS. 
 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO 
AMBIENTE PARA CONTRATISTAS 

 
1.   OBJETIVO 

 
Establecer las Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que se 

deben adjuntar en todos los Términos de Referencia que se realicen a partir de su difusión. 
 

2.   ALCANCE 

 
El presente instructivo es de aplicación para todas las empresas contratistas que brindan 

servicios a nivel de Electro Oriente S.A., es decir en la Región Loreto, San Martín y Amazonas 

– Cajamarca. 
 

3.   BASE LEGAL 

 
Las Empresas Contratistas están obligadas a cumplir fehacientemente los requisitos legales en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a sus actividades y las normas internas 
de Electro Oriente. 

 

Las Empresas Contratistas deberán adoptar, cumplir y Ejecutar lo contemplado en la siguiente 
Base Legal: 

 
 Ley N° 29783   – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Ley N° 28611   – Ley General del Ambiente 
 Ley N° 27314   – Ley General de Residuos Sólidos 
 Decreto Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Decreto Supremo N° 003-98-SA: Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos. 
 Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad. (RESESATE) 
 Resolución Ministerial N° 148-2007-TR, Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y 

Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud. 
 Ley Nº 30222,  Modificatoria de Artículos de la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y 
 Salud en el trabajo. 
 Decreto Supremo Nº 006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento de Ley Nº 29783, Decreto Supremo 

005-2012-TR. 
 Decreto Supremo Nº 012-2014-TR, Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – Electro Oriente S.A. 
 
4.   DESARROLLO 
 

REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS: 

 
Toda empresa contratista tiene la obligación de cumplir con las exigencias impartidas por Electro 

Oriente S.A., con el objetivo de establecer, implementar y mantener los lineamientos y requisitos para 

identificar, controlar y prevenir los riesgos de seguridad, salud en el trabajo y los impactos ambientales 

negativos que puedan ocasionar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, consultorías u 

obras a fin de velar por el cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

 
RESPONSABILIDADES DEL ÁREA USUARIA SOLICITANTE 

 
Los usuarios que soliciten adquisiciones de bienes y/o contrataciones de servicios, consultorías y 
obras deben: 
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 Considerar los requisitos generales y específicos de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Medio 

Ambiente establecidos. 

 Considerar los  costos  adicionales  que  origine  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de Seguridad, 

Salud en  el  Trabajo  y  de  Medio  Ambiente, al  momento de  elaborar su presupuesto anual. 

 Considerar en el plazo de ejecución del servicio como referencia tres (03) días hábiles para el proceso 

de entrega de las autorizaciones de ingreso, siempre y cuando el contratista cumpla con entregar toda 

la información de los requisitos de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente. 

 Los requisitos legales establecidos son obligatorios para las contrataciones de bienes (en caso tengan 

que entregar bienes en almacenes de Electro Oriente S.A.) y servicios; el área usuaria podrá solicitar 

requisitos complementarios de seguridad, protección ambiental y otros asociados en función a los 

riesgos identificados a los aspectos técnicos del trabajo que se puedan presentar. 

 
REQUISITOS GENERALES 

COORDINACIONES PREVIAS 

EL CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta, el presupuesto necesario para desarrollar su 
actividad y dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

 

AUTORIZACIONES DE INGRESO 

Toda empresa Contratista está obligada a seguir el proceso de autorización de ingreso de 

acuerdo al Procedimiento PGGFS-014 (PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE SEGURIDAD, 

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE). 

La empresa Contratista deberá solicitar su autorización de ingreso al área usuaria y/o 

administrador de contrato de Electro Oriente S.A., el mismo que ejercerá todas las 

coordinaciones con la Oficina de Calidad y Fiscalización. 
 

5.   OBLIGACIONES EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE. 

La Empresa Contratista deberá iniciar el trámite de autorizaciones de ingreso hasta los tres 

(03) días hábiles de haber recibido y firmado la el Pedido de Compra, Contrato u Orden de 

Compra, para lo cual en coordinación con el área usuaria deberá presentar a la Oficina de 

Calidad y Fiscalización, a 

través del administrador del contrato los requisitos de seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente establecido en los términos de referencia, y la base legal indicada; estos requisitos 

serán entregados de forma obligatoria según el Anexo PGGFS-013-I017 “REQUISITOS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE”, según tipo de contrato, lo que 

se detalla a continuación: 

a.   Pedido de Compra y/o Contrato. 
 

Copia del Pedido de Compra, Contrato y/u Orden de Compra que contenga todas las firmas de 
aprobación requeridas y el cargo de recepción de la contratista. 

 

b.   Plan de Trabajo del Servicio. 
 

Debe contener actividades, responsables, cronogramas y plazos establecidos. 
c.   El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 
 

Debe contener: 

-      Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

- Plan de actividades de control para mitigación de riesgos determinados como tolerables y no 

tolerables. 

- Plan mensual indicando el número y la actividad (generación, transmisión, distribución, 

utilización y comercialización cuando corresponda) de inspección y observaciones planeadas a 

efectuarse sobre seguridad, de acuerdo a la actividad del servicio. 

- Plan de capacitaciones en normas de seguridad y salud, entrenamiento en actividades con 

riesgos no tolerables para los trabajadores incluyendo contratistas. 
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-      Programa de entrenamiento de brigadas de emergencia y de simulacros de situaciones 

consideradas en su plan de contingencia. 
 

d.   El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 
 

Debe contener por lo menos: 

-      Política y objetivos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

- Derechos y obligaciones de los trabajadores de la contratista en los aspectos de seguridad y 

salud. 

-      Disposiciones sobre medidas de inspección de seguridad y salud en el trabajo. 

- Directivas acerca de la seguridad y salud en el trabajo tanto en las oficinas administrativas, 

trabajos de campo y de atención al público de la contratista. 

-      Directivas para el adecuado y obligado uso de los implementos de seguridad y equipos de 

protección personal y de la salud de los trabajadores. 

-      Procedimientos y registros específicos para actuar en casos de contingencias. 

- Relación de Procedimientos escritos de trabajo seguro (PET’s) y estándares de seguridad 

para las actividades eléctricas de construcción, operación, mantenimiento y atención de 

emergencias que se desarrollen en la Entidad aprobados por la Gerencia General de la 

Contratista. 

-      Las sanciones por incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
 

- La actualización del Estudio de Riesgos conlleva a la actualización del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que corresponda. 
 

e.   El  Plan  de  Contingencias en  Seguridad  en  el  Trabajo  que  incluya  las  brigadas de 

emergencia. 
 

Deberá contener por lo menos: 

- El procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente, o evento así como establecer 

una comunicación entre el personal de la contratista y personal ELOR (Administrador de contrato, 

Área usuaria y/u Oficina de Calidad y Fiscalización). 

- Capacitación y entrenamiento del Personal de planta, equipos de protección personal, sistema 

de comunicaciones, apoyo externo, entre otros. 

-      Una descripción general del área de operación. 

-      Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para enfrentar emergencias. 

- Una lista del personal que forman parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, 

otros servicios y logística. 

-      Tiempo y capacidad de respuesta de la empresa contratista y accesibilidad de apoyo externo. 

-      El  tipo,  cantidad  y  ubicación  del  equipamiento  de  detección,  alarma  y  control  de 

Emergencias. 

- Acciones de mitigación cuando la probabilidad de ocurrencia de un suceso es alta y hace de una 

actividad un peligro. 

-      Procedimiento de respuesta alguna catástrofe dentro de nuestras instalaciones. 

-      Sistemas contra incendio que utilizarían ante cualquier situación de incendios. 
 

f.    El Programa de capacitación. 

 

Deberá contener los temas de capacitación, tiempo de duración, fechas y alcance. 

g.   Registro de Entrega de Equipos de Protección Personal (EPPs). 

 

Detalle de todos los EPP requeridos en los TDR o adicionales, firmado por el personal que lo recepciona. 
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h.   Listado de Herramientas, Materiales y Equipos a utilizar. 

 

Detalle de todos los EPP requeridos en los TDR o adicionales, firmado por el personal que lo recepciona. 

i.    Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes. 

 

Deberá contener los pasos a seguir en caso de ocurrir un incidente o accidente, según la 

normativa legal vigente aplicada al sector, precisando el aviso inmediato a Electro Oriente. 

j.    Realización del IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles) y 

IAEIA (Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales) 

 

La matriz deberá contener todas las actividades rutinarias y no rutinarias que desarrollará la 

empresa contratista, desde las actividades operativas hasta las administrativas. 

 

k.   Procedimiento Escrito de Trabajos Seguros (PET´s) de las tareas a realizar. 

 

Todas las actividades operativas deben contar con estándares para la ejecución del trabajo. 

l.    Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en Salud y Pensión 

incluyendo obligaciones establecidas en la Ley 26790. 

 

Las pólizas deben mantener vigencia permanente durante el desarrollo de las actividades del contrato, 

siendo responsabilidad de la empresa contratista reportar el registro de renovación de póliza. 

m.  Certificado de exámenes médicos de los trabajadores con fecha vigente. 
 

Los parámetros que contengan los exámenes médicos serán detallados en los TDR, en caso 
de que el personal ya cuente con exámenes médicos con los parámetro requeridos, estos no 
deben ser mayor a una año de antigüedad. 

 
 

n.   Nómina del personal que incluya, nombres y apellidos; número de D.N.I.; cargo a desempeñar; 

número telefónico y domicilio actual; adjuntar hoja de vida documentada de todo el personal. 
 

Es responsabilidad de la empresa contratista reportar la actualización de la nómina. 
 

o.   Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso. 
 

El fotocheck deberá contener: 

-     Nombre de la empresa contratista. 

-     Nombre completo del trabajador. 

-     Cargo 

-     Número de DNI 

-     Fecha de vencimiento 

-     Firma de autorización 

-     N° de Contrato y su descripción. 
 

p.   En caso de ser más de 20 trabajadores de la contratista, deberán entregar la conformación de 

su Comité de Seguridad; es decir la relación del presidente, secretario y 4 miembros por 

elección  de  acuerdo a  la  Resolución Ministerial N° 148-2007-TR y Nombre del Supervisor 

responsable. 
 

Evidencia de la elección del comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

q.   Copia de los certificados de los vehículos asignados a la actividad eléctrica, como son 

SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad, control de humos y otros que fueran importantes. 
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r.    Cargo de entrega de los puntos c), d) y g) al personal contratista 
 

EL CONTRATISTA deberá entregar a todo su personal lo señalado en los puntos c), d) y g), asimismo 

deberá realizar cursos de inducción y adiestramiento de su PASST Y RISST al personal. 
 

Toda vez que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar a los tres días (03) hábiles de 

haber firmado el contrato, la documentación solicitada líneas más arriba, estará sujeto a la 

penalidad que el área usuaria y/o Administrador de contrato aplique de acuerdo a lo estipulado 

en el contrato u orden de compra. 
 

El Administrador de Contrato deberá solicitar la inducción de seguridad a la Oficina de Calidad y 

Fiscalización, adjuntando la documentación mencionada anteriormente, 
 

El Jefe de la Oficina de Calidad y Fiscalización a través del Supervisor de Seguridad y Salud en 

el trabajo de Electro Oriente S.A., programará la fecha de inducción para la Contratista. 
 

Una vez realizado la inducción y revisión de la documentación, se procederá a autorizar el 

ingreso de la Contratista para dar inicio de sus actividades, correspondiendo al Administrador 

de Contrato  el mismo que debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo en forma permanente, en concordancia con la normativa vigente de seguridad, 

salud en el trabajo y medio ambiente. 
 

La Oficina de Calidad y Fiscalización efectuara las inspecciones inopinadas, a fin de 

salvaguardar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 

6.   DOCUMENTACIÓN   QUE    EL    CONTRATISTA   DEBE    CUMPLIR    CON    PRESENTAR 

MENSUALMENTE. 

EL CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente información vigente, veraz y detallada, en un 

plazo máximo de hasta cinco (05) días hábiles del mes siguiente, dirigido a la Oficina de Calidad y 

Fiscalización de Electro Oriente S.A., lo siguiente: 

a)   Nómina  del  Personal  Asignado  a  Actividades  Eléctricas,  el  cual  debe  contener 

información por cada trabajador. 
 

 Toda alta y/o baja de personal deberá ser registrado, sea por motivos de reemplazo, despido, 

encargatura, etc. 
 

 En  caso  de  baja  (salida)  del  trabajador, la  empresa contratista deberá  adjuntar  un documento 

explicando los motivos de la salida de este. En caso de alta (ingreso) del trabajador la empresa 

contratista deberá adjuntar la póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo (salud – 

pensión) y hoja de vida documentada en la que acredite experiencia y capacitación del nuevo 

trabajador deberá ser similar o superior a la del 

trabajador reemplazado, de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 

b)   Reporte SIG de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Contratistas 
 

c)   Póliza contratada del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo con cobertura en salud y 

pensión, del mes siguiente. 
 

d)   Cualquier otra documentación que la Oficina de Calidad y Fiscalización solicite a través del 

Administrador de Contrato y/o Área Usuaria. 
 

EL CONTRATISTA, adicionalmente deberá presentar todos los documentos mencionados 

digitalizados vía e-mail, dirigido al supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

larana@elor.com.pe, en caso de existir inconvenientes por el tamaño del archivo deberá ser 

grabado en un medio magnético (CD, USB, etc.), para su entrega correspondiente el cumplimiento de 

mailto:larana@elor.com.pe,%20e
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lo señalado, según los plazos indicados, se generara la aplicación de las penalidades indicadas en su 

respectivo pedido de compra y/o contrato. 
 

EL CONTRATISTA DEBERÁ SOMETERSE A LA PRIMERA INSPECCIÓN DE “SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO”, ANTES DE INICIAR EL SERVICIO CONTRATADO. 
 

EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado para ejecutar el servicio 

contratado, los mismos que estarán sometidos a la primera inspección referida al tema de “Seguridad 

y Salud en el Trabajo”; la inspección estará a cargo de personal asignado por la Oficina de Calidad y 

Fiscalización de Electro Oriente S.A., en la cual debe estar presente el Administrador de Contrato, 

Supervisor o Jefe del Área usuaria. 
 

Para llevar a cabo la primera inspección, EL CONTRATISTA en coordinación y autorización del 

Administrador de Contrato de Electro Oriente S.A., deberá comunicar a la Oficina de Calidad y 

Fiscalización con un mínimo de 48 horas anteriores a la fecha de inicio del servicio. 
 

LA INSPECCIÓN INCLUIRÁ PRINCIPALMENTE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 

 Presentación del personal de la contratista de acuerdo a la propuesta técnica presentada en el 

proceso de selección y nominas entregadas por EL CONTRATISTA, con su respectivo fotocheck de 

trabajo. 

 Equipos de Protección Personal, implementos, herramientas e instrumentos por trabajador, de 

acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia. 

           Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas, de ser el caso. 

 
  Luego de culminada la primera inspección, la Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro 

Oriente S.A.  remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a  cinco (5) días hábiles, 

el mismo que será dirigido al Administrador de Contrato y/o Área usuaria de Electro Oriente S.A., 

para las acciones que corresponda. 

           Toda vez que el informe de resultados emitido por la Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro 

Oriente S.A.  revele observaciones por incumplimiento, infracción u omisión a los reglamentos 

indicados en la base legal que hayan sido detectados en la primera inspección, EL 

CONTRATISTA deberá cumplir con subsanar y entregar un “Informe de Descargos” adjuntando 

documentación con evidencias verídicas y dirigido al Administrador del Contrato de Electro 

Oriente S.A en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles luego de recibida la notificación en 

su domicilio legal u otro señalado por el mismo. El “Informe de Descargos” deberá ser entregado 

obligatoriamente por mesa de partes de Electro Oriente S.A., ubicado en la Av. Freyre N° 1168 

           Una vez la Oficina de Calidad y Fiscalización haya recibido el “Informe de Descargos”, este se 

encargará de revisar, dar visto bueno (si es el caso) y enviar una contestación donde se dará por 

admitidos los descargos presentados en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. 

  En caso que el “Informe de Descargos” no sea admitido parcial o totalmente según evaluación 

de la Oficina de Calidad y Fiscalización, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles enviará 

un documento de contestación al Administrador de contrato y/o Área usuaria, quien a su vez dará 

a conocer AL CONTRATISTA, en el cual se programará una segunda inspección de campo, en 

esta etapa se deberán absolver todas las observaciones que mantiene pendientes EL 

CONTRATISTA. 

  Solo con el visto de conformidad expedido por el Jefe de la Oficina de Calidad y Fiscalización de 

Electro Oriente S.A., a través de un documento formal dirigido al Administrador de Contrato y/o 

Área usuaria, EL CONTRATISTA podrá dar inicio a las actividades de acuerdo al contrato 

celebrado. 

 

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN “SEGURIDAD, SALUD 

EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

 EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con la 

base legal relacionada a la Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente. 
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  EL CONTRATISTA deberá cumplir con dotar de equipos de protección personal, herramientas e 

instrumentos de seguridad en óptimo estado a todo el personal contratado en todo momento del 

desarrollo de la actividad contratada, cumpliendo los estándares exigidos. 

           EL CONTRATISTA deberá aprobar, autorizar y emitir diariamente órdenes de trabajo, las mismas 

que indiquen la cuadrilla de trabajo, tarea a realizar, fecha, lugar, horarios y equipos de protección 

personal a utilizar; las mismas que deberán ser visadas, autorizadas y entregadas al 

administrador de contrato y/o supervisor designado por Electro Oriente S.A. 

  EL CONTRATISTA deberá asignar un coordinador y/o supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, quien deberá cumplir con realizar charlas de 5 minutos, charlas técnicas de campo de 

acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo y realizar la lista de verificación de equipos de protección 

personal antes del inicio de la tarea, por lo cual deberá tener líderes de cuadrillas. 

           EL  CONTRATISTA deberá  informar  en  un  plazo  máximo  de  veinticuatro  (24)  horas    al 

Administrador del Contrato, Área usuaria y/o a  la Oficina de Calidad y Fiscalización de  Electro 

Oriente S.A todo cambio de personal (ingreso o retiro), deberá ser documentado, explicando los 

motivos; de igual manera  deberá adjuntar la póliza del seguro complementario de trabajo de 

riesgo con cobertura en salud y pensión y hoja de vida documentada en la que acredite 

experiencia y capacitación del nuevo trabajador deberá ser similar o superior a la del trabajador 

reemplazado, de acuerdo a lo requerido en las bases, el mismo que debe tener la aprobación del 

área usuaria, para que a través de la Oficina de Calidad y Fiscalización se realice la inducción 

correspondiente. 

           EL CONTRATISTA deberá informar en un plazo máximo de dos (02) horas vía teléfono u otro 

medio de comunicación efectivo al Administrador del contrato, Área usuaria, Supervisor de 
Seguridad y Salud en el trabajo de ELOR y/o Jefe de la Oficina de Calidad y Fiscalización de 

Electro Oriente S.A., todo accidente o incidente de trabajo leve, incapacitante o mortal que 

suceda a uno o más de los trabajadores; asimismo deberá hacer llegar un informe preliminar 

de los hechos acontecidos en un plazo máximo de doce (12) horas de sucedido el hecho, así 

mismo deberá cumplir en comunicar información ampliatoria en un plazo no mayor de 8 días 

hábiles del hecho presentado. 

           EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 
Electro 

Oriente S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos 

necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por Electro 

Oriente S.A. 

 Todo personal supervisor y trabajadores que conforman la nómina de EL 

CONTRATISTA, estarán sometidos a inspecciones opinadas e inopinadas en “Seguridad, 

Salud en el trabajo y Medio Ambiente” por parte de personal autorizado por la Oficina de 

Calidad y Fiscalización de Electro Oriente S.A. 

           Si el personal autorizado por la Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro Oriente S.A. en 

alguna de las inspecciones de campo detecta por primera vez que EL CONTRATISTA ha 

incumplido, trasgredido y/u omitido algún artículo de la base legal, se dará comunicación formal a 

través de un “Informe de Observaciones” enviada en un plazo no mayor a 02 (dos) días hábiles 

paralizando dicha actividad de acuerdo al nivel de gravedad. 

 Una vez que EL CONTRATISTA haya recibido el “Informe de Observaciones”; deberá cumplir con 

realizar y entregar un “Informe de Descargos” adjuntando documentación verídica y sustentadora, 

en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles luego de recibida la notificación. El “Informe de 

Descargos” deberá ser dirigido al Administrador de Contrato y/o Área usuaria, quien a su vez hará 

llegar al Jefe de la Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro Oriente S.A. 

 EL  CONTRATISTA  podrá  solicitar  la  ampliación  del  plazo  de  entrega  del  “Informe  de 

Descargos” previa coordinación y autorización del Administrador de Contrato y/o área usuaria el 

mismo que pondrá de conocimiento del Jefe de la Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro 

Oriente S.A., a fin de que se adopten las medidas que corresponden a fin de no crear perjuicio a la 

entidad. 

           Electro Oriente S.A. a través de la Oficina de Calidad y Fiscalización evaluará el “Informe de 
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Descargos” realizando la verificación de gabinete y constatación en campo; en el caso que estos no 

fueran admitidos y/o acogidos parcial o totalmente, la empresa contratista tendrá una falta, la misma 

que será notificada vía carta en un plazo no mayor a cinco (05) días. La falta prevalecerá dentro del 

registro que la Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro Oriente S.A., debiendo notificar la 

misma al Administrador de Contrato y/o área usuaria para la aplicación de penalidades. 

           Si se detecta y/o comprueba que EL CONTRATISTA reitera el incumplimiento por segunda vez, 

será notificado a través de un documento requiere la aplicación de penalidad. 

 Si se detecta y/o comprueba que EL CONTRATISTA reitera el mismo incumplimiento por tercera vez la 

Oficina de Calidad y Fiscalización comunicará al Administrador de Contrato y/o Área usuaria así 

como a la Oficina de Asesoría Legal de Electro Oriente S.A.  a través de un informe al detalle, 

comunicando los incumplimientos de materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
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CUADRO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES 

Nº PENALIDAD 
MONTO 
UIT UNIDAD 

ADICIONAL (A COSTO DEL 
CONTRATISTA) 

 
 
1 

Toda vez que EL CONTRATISTA no cumpla con 

presentar documentación solicitada “Obligaciones en 

Aspectos de Seguridad, Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente”, dentro de los tres (03) días hábiles 

de firmado el contrato. 

 
 

50% 

 

Por la totalidad 

de la 

documentación 

 

 
Suspensión del Inicio del 

Servicio u Obra contratada por 

Electro Oriente S.A. 

 

 
 
 
2 

Toda vez que EL CONTRATISTA   no cumpla con 

presentar dentro de los cinco (05) días hábiles de 

cada mes siguiente, a la Oficina de Calidad y 

Fiscalización de Electro Oriente S.A. la información 

vigente y actualizada solicitada por el Supervisor de 

Seguridad: Reporte Mensual de Seguridad ( HHT, 

HHC, Índices de Accidentabilidad, Total de 

Incidentes, actos y condiciones inseguras, etc.) 

 

 
 
 

25% 

 

 

 

Por la totalidad 

de la 

documentación 

 

 

La Oficina de Calidad y 

Fiscalización comunicará al 

administrador del contrato el 

incumplimiento para la 

respectiva penalización. 

 
 
3 

En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con 

entregar los descargos correspondientes a la 

primera inspección u cualquier otra solicitud, dentro 

del plazo estipulado por  la Oficina de Calidad y 

Fiscalización de Electro Oriente S.A. 

 
 

25% 

 

Por la 

totalidad de la 

Inspección 

 

Paralización del Servicio u 

Obra contratado por Electro 

Oriente S.A. 

 
 

 
4 

 

En  caso  que EL  CONTRATISTA  de  inicio  a sus 

actividades, sin el consentimiento y visto de 

conformidad expedido a través de un documento 

por la Jefatura de la Oficina de Calidad y 

Fiscalización de Electro Oriente S.A. y comunicada 

formalmente por el Administrador de Contrato y/o 

Área usuaria. 

 
 

 
100% 

 La empresa contratista se 

hará responsable judicial y 

económicamente ante 

cualquier accidente o 

incidente que se origine a 

causa de la actividad. 

Paralización del Servicio u 

Obra. 

 
 
5 

Toda vez que se observe y demuestre  a personal 

contratista, realizando alguna actividad  programada 

por Electro Oriente S.A., sin sus respectivos 

equipos de protección personal se le sancionará 

personal según la legislación peruana vigente. 

 
 

15% 

 

 
Por cada  

trabajador 

Suspensión    del    trabajador 

hasta que se cumpla y 

demuestre la dotación de 

equipos de personal. 

Penalización. 

 
 
 
6 

 

 

Toda vez que EL CONTRATISTA, programe y 

realice alguna actividad con electricidad en 

instalaciones y/o zonas de concesión de Electro 

Oriente S.A. sin Orden de Trabajo. 

 
 
 

25% 

 
 
 
Por cada caso 

Pago de todas la multas por 

sanciones determinadas por 

el Osinergmin y MTPE por 

incumplimiento de Normas 

Técnicas de Seguridad. 

Paralización del Servicio u 

Obra. 
 

 
 
7 

Toda vez que EL CONTRATISTA no informe en un 

plazo máximo veinticuatro (24) horas, al 

Administrador de Contrato, al Área usuaria y a la 

Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro Oriente 

S.A todo cambio de personal documentado, ya 

fuere ingreso o retiro. 

 

 
 

15% 

 

 
 
Por cada caso 

 

Penalización de la 

CONTRATISTA, Retiro del 

personal  hasta  que  cumpla 

con los procedimientos de 

Seguridad. 

 
 
8 

Si  se  comprueba  que  EL  CONTRATISTA  está 

reiterando por segunda vez alguna observación por 

incumplimiento de las obligaciones de “Seguridad y 

Prevención de Riesgos” contemplados en la 

legislación peruana vigente. 

 
 

30% 

 
 
Por cada caso 

 

Penalización de la 

CONTRATISTA, Llamado de 

atención con aviso de 

rescindir contrato. 

 

 
 
9 

Toda vez que EL CONTRATISTA no informe al 

Administrador de Contrato, Área Usuaria y/o a la 

Oficina de Calidad y Fiscalización, el acontecimiento 

de un accidente o incidente de trabajo leve, 

incapacitante o mortal dentro de un plazo máximo 

de dos (02)  horas. 

 

 
 

100% 

 

 
 
Por cada caso 

Pago   de   todas   la   multas   

por 

sanciones determinadas por 

el Osinergmin y MTPE por 

incumplimiento de Normas de 

Seguridad. Paralización del 

Servicio para nueva inducción 

del personal y Penalización. 
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10 

 

 

Toda vez que EL CONTRATISTA oculte cualquier 

accidente o incidente de trabajo leve, incapacitante 

o mortal ocurrido a personal subcontratado por 

Electro Oriente S.A. 

 
 

 
100% 

 

 

 

Por cada 

accidente 

Pago de todas la multas y/o 

indemnizaciones  por 

sanciones determinadas por 

el Osinergmin y MTPE por 

incumplimiento de Normas 

Técnicas de Seguridad y 

Resolución de contrato 

 
 
 
 
 
11 

 

 

 

Toda vez que EL CONTRATISTA no cumpla con la 

renovación de implementos, equipos e instrumentos 

de seguridad nuevos para su personal contratado 

dentro del plazo señalado por la Oficina de Calidad 

y Fiscalización de Electro Oriente S.A. 

 
 
 
 
 
25% 

 

 

 

 

 

Por cada caso 

Suspensión  del  cronograma 

de trabajo del personal 

contratista,  hasta  la 

renovación del Servicio y la 

obra contratada por Electro 

Oriente S.A. 

Penalización de la Obra y/o 

servicio, suspensión del 

trabajador hasta 

implementación del servicio 

nuevamente. 

 
 
12 

 

Toda vez que se demuestre que EL 

CONTRATISTA, entregue información falsa a la 

Oficina de Calidad y Fiscalización de Electro Oriente 

S.A. 

 
 
100% 

 

 

Por cada 

Persona 

Paralización del Servicio 

hasta 

entregar la información 

verídica, Carta de 

Incumplimiento. 

 
 
13 

Toda vez que se demuestre que el trabajador de la 

contratista se encuentre laborando en estado etílico 

o con rastros de haber ingerido alguna bebida 

alcohólica o bajo efectos de estupefacientes. 

 
25% 

 

Por cada 

trabajador 

 

Retiro del trabajador. 

Penalización a la 

CONTRATISTA. 

 
 
14 

Toda vez que el trabajador de la contratista muestre 

desacato a la autoridad (jefes, supervisor, etc.  por 

parte de Electro Oriente S.A.), agrediéndolo verbal 

y/o físicamente 

 
 
30% 

 

Por cada 

trabajador 

 

 

Retiro del trabajador. 

 
 
15 

Toda de vez que el trabajador de la contratista no 

cumpla con su procedimiento de trabajo seguro y se 

compruebe que está cometiendo actos sub 

estándares. 

 
 
50% 

 

Por cada 

trabajador 

 

Paralización  del  Servicio  y/o 

Suspensión del Trabajador 

 
 
16 

Toda vez que la empresa contratista asigne en cada 

servicio a personal que no cumpla con los perfiles 

de acuerdo a la tarea a ejecutar y lo  exponga ante 

cualquier fatalidad o situación de peligro. 

 
 
25% 

 

 

Por trabajador 

 

Suspensión de la tarea y del 

servicio, sea OS, o contrato. 

 
 
17 

Se demuestre de la CONTRATISTA tiene personal 

laborando en el Servicio u Obra sin estar dentro de 

la Póliza SCTR de pensión y salud. Atentando 

críticamente a la protección del trabajador y 

demostrando falta de interés en la legislación. 

 
 
100% 

 

 

Por cada 

trabajador 

Paralización del Servicio 

hasta 

la regularización de la Póliza y 

asumirá cualquier multa y/o 

pago por distintos entes que 

pueda tener injerencia. 

 
 
18 

Los  vehículos,  herramientas,  equipos  no  son  los 

adecuados a los que se presentaron en la licitación, 

y estos no cumplen los requerimientos técnicos 

básicos de calidad y seguridad. 

 
 
15% 

 

 

Por cada caso 

 

Penalización y cambio de 

vehículos, herramientas y 

equipos. 

 

Cabe mencionar que las observaciones deberan ser manifestadas mediante un acta de constatacion in situ, 
suscrita por el administrador de contrato y el representante del contratista, a fin de determinar el 
incumplimiento y la penalidad a aplicarse. 
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5.10.  OTRAS OBLIGACIONES 

 
i.     Obligaciones y Responsabilidades del Contratista 

La prestación del servicio se gestionará con total independencia administrativa y funcional con 

recursos propios de EL CONTRATISTA, quien desplazará su personal a las instalaciones/centro 

de trabajo de ELECTRO ORIENTE S.A., siendo responsable por los resultados, de acuerdo 

con la data entregada, debiendo procesarla y registrarla en el sistema de información – SAP y/o 

otros aplicativos en los módulos correspondientes, elaborar reportes diarios o cuando sea 

requerido por ELECTRO ORIENTE S.A. y los de carácter periódico mensual para entrega al 

Administrador de Contrato designado por ELECTRO ORIENTE S.A., para la conformidad del 

servicio; la prestación del servicio se sujeta a supervisión permanente de ELECTRO ORIENTE 

S.A., con las siguientes condiciones generales a cumplir: 

 

 El CONTRATISTA se sujeta a las obligaciones formales y conexas con la ley de 

tercerización. 

 El CONTRATISTA ejecutará los servicios materia de la contratación requerida para las 

Unidades de Negocio de ELECTRO ORIENTE S.A., para lo cual dispondrá de la 

información, documentos, sellos, software y otros de propiedad de ELECTRO ORIENTE 

S.A., siendo responsable de su uso y manejo y que se realizará en estricto cumplimiento 

de  directivas  y  procedimientos establecidos o  que  dicte ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

  En caso de pérdidas de sellos, documentos u otros elementos proporcionados por 

ELECTRO ORIENTE S.A., el CONTRATISTA se obliga a comunicarlo por escrito en un 

plazo no mayor a las 24 horas de sucedido el hecho, sin perjuicio de las penalidades y/o 

responsabilidades que sobre el hecho puedan corresponder. 

 

  ELECTRO ORIENTE S.A., facilitará al CONTRATISTA toda la información que de 

común acuerdo ambas partes consideren necesaria para la ejecución del servicio. 

 

  ELECTRO ORIENTE S.A. por la naturaleza de la prestación del servicio y por el periodo 

que dure la misma, proporcionará al CONTRATISTA el espacio físico en instalaciones de 

cada Unidad de Negocio. 

 

  Si por alguna razón EL CONTRATISTA decidiera reemplazar al personal asignado al 

servicio, deberá asegurarse de comunicar a ELECTRO ORIENTE S.A., sobre dicha 

acción y la preparación necesaria del reemplazo, siendo condición de ésta que el 

personal de reemplazo cumpla el mismo o mejor perfil que el personal reemplazado, 

informando oportunamente. 

 

  Queda expresa y estrictamente establecido que ELECTRO ORIENTE S.A. no asumirá 

bajo ningún caso, responsabilidad alguna por las obligaciones que contraiga EL 

CONTRATISTA en la ejecución del servicio con su personal; será de cargo de éste el 

pago de haberes y beneficios sociales y en general, por el cumplimiento de todas 

aquellas obligaciones que emanen de las disposiciones de carácter laboral, social, 

comercial, tributario o de otra índole; en tal sentido, queda perfectamente entendido que 

ni EL CONTRATISTA ni el personal de EL CONTRATISTA, tienen ningún vínculo laboral 

alguno con ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

  EL CONTRATISTA será el único empleador de los trabajadores que ocupe en la 

ejecución del servicio materia de contratación, y se obliga a cumplir respecto de ellos 

con todas las obligaciones y responsabilidades que impone la ley. 
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  EL CONTRATISTA empleará en los servicios contratados, sólo personal competente e  

idóneo  y éstos  deben ser  personal dependiente directo de  EL CONTRATISTA 

prohibiéndose el contrato de personal por servicios no personales.  

 

  ELECTRO ORIENTE S.A., no será, en consecuencia responsable de los accidentes que 

puedan sufrir EL CONTRATISTA y/o su personal, en el curso de los trabajos o con 

ocasión de ellos. 

 

  EL CONTRATISTA deberá proporcionar a sus trabajadores uniforme de trabajo 

adecuado a la estación y condiciones ambientales de la zona, la misma que debe contar 

con el logotipo o datos de su representada, debiendo supervisar en forma constante su 

uso durante la prestación del servicio, velando permanentemente por la presentación, 

limpieza de su personal y el adecuado estado de conservación de los uniformes 

asignados, estando sujetos a control por el Administrador de Contrato designado por 

ELECTRO ORIENTE S.A.  y Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente. 

 

  EL CONTRATISTA se obligará a exhibir a ELECTRO ORIENTE S.A., en el momento en 

que ésta lo solicite, todos aquellos documentos que acrediten fehacientemente su 

calidad de empleador de todas las personas que participan en la prestación del servicio y 

su cumplimiento, respecto de estas, de todas las disposiciones laborales, previsionales y 

tributarias que contempla la  legislación vigente o  lo  que más adelante entre en vigencia 

y, en especial, de las relativas a protección por riesgos derivados de accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales. 

 

  Entre los documentos que ELECTRO ORIENTE S.A. podrá exigir a EL CONTRATISTA 

estarán, necesaria pero no exclusivamente los que siguen: Contrato de trabajo con sus 

dependientes, recibos de remuneraciones, planillas de pago de los contratos de trabajos 

con sus dependientes, planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que 

correspondan, seguros contra accidentes de trabajo y contra terceros, etc. 

 

  ELECTRO ORIENTE S.A., se reserva el derecho de controlar y constatar en cualquier 

momento la  capacidad técnica del  personal de  EL  CONTRATISTA, respecto a los 

conocimientos teóricos y/o prácticos inherentes a la ejecución del servicio contratado. 

 

  EL CONTRATISTA designará al Supervisor Responsable del Servicio como su 

representante para coordinar la ejecución de las actividades materia del servicio entre su 

representada y ELECTRO ORIENTE S.A., a través de su Administrador de Contrato/ 

Jefe de Área o Supervisor, debiendo presentar toda documentación y/o reporte que sea 

requerida para los fines que estime conveniente. 

 

  EL CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización de parte de ELECTRO ORIENTE 

S.A. por pérdidas o daños que ocurran en sus bienes como materiales, equipos y otros, 

sea que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros o  del  propio  

CONTRATISTA. En  el  caso  de  producirse daños  en  bienes  de ELECTRO ORIENTE 

S.A. y/o de terceros por actos u omisiones de EL CONTRATISTA o de su personal, 

aquella podrá hacer efectiva la responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de 

los pagos que le adeude, el valor de los daños debidamente justificados. 

 

  Es condición esencial para la suscripción del respectivo contrato, la presentación de la 

relación o nomina total del personal de EL CONTRATISTA asignado al servicio. 

 

  EL CONTRATISTA no podrá transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones 

materia de contratación. 
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 En caso de que ELECTRO ORIENTE S.A., comprobase deficiencia en la ejecución del 

servicio por el personal de EL CONTRATISTA o que haya incurrido en acto ilícito 

aprovechando el desarrollo de trabajos materia del servicio, ELECTRO ORIENTE S.A. 

solicitará el cambio inmediato del trabajador responsable lo cual implica aplicar la 

penalidad establecida, en caso de reiterarse se considerará como falta grave siendo 

causal suficiente para la resolución del contrato por parte de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 

 EL CONTRATISTA efectuará el servicio contratado durante todos los días de vigencia 

del contrato, inclusive sábados, domingos y feriados, según lo comunique ELECTRO 

ORIENTE S.A. dejándose establecido que aún en casos de paralización de labores del 

personal de ELECTRO ORIENTE S.A., deberá de mantener el servicio. 
 

ii.     Personal del Contratista 

  El personal seleccionado por EL CONTRATISTA y requerido para la prestación del servicio 

deberá ser competente e idóneo para cada una de las  actividades a contratar, de modo 

que le permitan según lo programado una ejecución eficiente y eficaz de la gestión materia 

de contratación en las  Unidades de Negocio de ELECTRO ORIENTE S.A. 
 

  EL CONTRATISTA deberá enviar a ELECTRO ORIENTE S.A. con cinco (5) días hábiles  

de  anticipación al  inicio de  los  trabajos, la  relación o  nómina de  los trabajadores que 

asignará a la prestación del servicio, detallando: 
 

   Apellidos y nombres completos. 

   Documento Nacional de Identidad. 

   Domicilio actual. 

   Teléfono de referencia de su propiedad o de algún familiar. 

   Fecha de ingreso a la empresa del CONTRATISTA. 

   Certificado de antecedentes policiales. 

   Record laboral a manera de declaración jurada. 

 

 Durante la vigencia del contrato, cualquier nómina adicional que EL CONTRATISTA 

 requiera presentar, deberá atenerse a las instrucciones antes indicadas. 

 Toda modificación de la información anterior (cambio de domicilio, retiros, etc.) deberá 

comunicarse por escrito, en el plazo de tres (03) días hábiles de ocurrido el hecho a 

ELECTRO ORIENTE S.A. 

 ELECTRO ORIENTE S.A. se reserva el derecho a rechazar personal considerado no 

idóneo o disponer, sin expresión de causa y en forma unilateral, el reemplazo de 

 cualquier trabajador incluido en las nóminas señaladas precedentemente, debiendo 

 EL CONTRATISTA seleccionar y presentar al nuevo personal, caso contrario se 

considera como falta grave. 

 

iii.     Relación de Dependencia 

 El personal de EL CONTRATISTA no mantendrá ninguna relación de dependencia con 

ELECTRO ORIENTE S.A. para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Las labores de coordinación y toma de decisiones sobre las actividades contratadas, 

serán ejecutadas a través de los Profesionales y Técnicos propuestos por EL 

CONTRATISTA, asumiendo responsabilidad total de los resultados del servicio para el 

efecto. 
 

iv.     Obligaciones de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 Tramitar y efectuar el pago del servicio de acuerdo con las condiciones establecidas en 

los presentes Términos de Referencia y el Contrato. 
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 Supervisar y verificar, el estricto cumplimiento de las actividades comprendidas en el 

servicio contratado; así como, evaluar su desarrollo aplicando penalidades y 

sanciones establecidas en los Términos de Referencia, y planteando la resolución del 

contrato cuando corresponda. 
 

v.     Bienes a Suministrar por ELECTRO ORIENTE S.A. 

 Por razones de desarrollo y uso de tecnologías de información, ELECTRO ORIENTE 

S.A., proporcionara e instalará en los equipos de cómputo del CONTRATISTA de 

acuerdo a las actividades del trabajador y servicio requerido, el software correspondiente 

de su propiedad, con los accesos y autorización de uso de los módulos y aplicativos 

requeridos para la ejecución de la gestión de contrataciones de bienes y servicios en 

cada Unidades de Negocio. 

 Bienes inmobiliarios y alquiler de ambiente a utilizar serán proporcionados en calidad de 

alquiler por ELECTRO ORIENTE S.A., a S/ 15.00 el m2 (2 m2 x persona) y S/ 10.00 por 

escritorio, debidamente comprobados que el personal hace uso de lo indicado, a 

excepción de los (Apoyo Técnicos – Conductores). 

 Estarán a cargo de EL CONTRATISTA el manejo y custodia de todos los bienes e 

insumos propios, y los entregados por ELECTRO ORIENTE S.A., para la ejecución de 

los trabajos, siendo responsables por todos los riesgos y pérdidas que pudieren 

presentar los mismos, por cualquier motivo. 
 

5.11.  CONFIDENCIALIDAD 

 El CONTRATISTA y su personal guardarán la más absoluta confidencialidad de la 

información que de manera directa o indirecta y que por razones de trabajo lleguen a su 

conocimiento, así como de las técnicas, métodos de trabajo, procedimientos, estudios, 

planes, programas, costos, proveedores, clientes, infraestructura, informes, 

recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos y todo 

elemento constitutivo o relativo a la propiedad de ELECTRO ORIENTE S.A. El 

incumplimiento de esta obligación que a criterio de ELECTRO ORIENTE S.A. pueda 

afectarla será considerada como falta grave siendo causal suficiente para la resolución 

del contrato por parte de ELECTRO ORIENTE S.A. 

 Los datos de carácter documental entregados por ELECTRO ORIENTE S.A. a EL 

CONTRATISTA y obtenidos por éste durante la ejecución del servicio y la información 

producida una vez que se haya concluido el mismo, única y exclusivamente podrán ser 

utilizados para el cumplimiento de los fines objeto del mismo, no pudiendo ser cedidos o 

entregados a terceros bajo título alguno ni siquiera a los meros efectos de conservación. 

 EL  CONTRATISTA deberá adoptar las  medidas de  índole técnica  y organizativas 

necesarias para que el contenido de dicha información no se divulgue a terceros sin 

autorización expresa de ELECTRO ORIENTE S.A., debiendo garantizar la seguridad de 

los datos magnéticos y/o documentales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado adoptando las medidas necesarias. EL CONTRATISTA, deberá 

dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por ELECTRO ORIENTE 

S.A., en materia de seguridad de la información. 

 Queda establecido que toda información que sea entregada a EL CONTRATISTA para la 

ejecución del Servicio y que no forma parte del expediente de contratación, debe ser 

devuelta, inclusive las que estén deterioradas. 
 

7.    RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS/CARTA DE GARANTIA TÉCNICA 

 

EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados por un periodo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada, de 

acuerdo con la carta de garantía técnica del servicio. 
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8.    ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

 

El Administrador de Contrato será la Supervisión de Logística de la Gerencia Regional San Martin- 

Electro Oriente S.A., quien otorgará la conformidad final por el servicio, previa conformidad de cada 

oficina y Jefe de las Unidades de Negocios de Moyobamba, Yurimaguas y Bellavista. 
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3.2.    REQUISITOS DE CALIFICACIÓN10 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

A.1 REPRESENTACIÓN 

 Requisitos: 
 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes 
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 
 Promesa  de  consorcio  con  firmas  legalizadas ,  en  la  que  se  consigne  los  

integrantes,  el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente 
a dichas obligaciones. (Anexo Nº 9) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 
 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

 
Acreditación: 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado  o  mandatario  designado  para  tal  efecto,  expedido por  
registros públicos con  una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

 
Importante 
 

La omisión de presentar la copia del certificado de vigencia de poder es subsanable, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, siempre que haya sido emitido 
con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días calendario. 

 
      Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

17 Und. Equipos de Cómputo: Laptop, mín. Core I3 

05 Und. Equipos de computo: Laptop, Core I5 

4 GB Memoria RAM, Velocidad de 2.2 GHZ o superior 
Disco Duro de 500 GB o superior 
Pantalla: mín. 15.6” o superior 
Mouse óptico, Pad mouse 
Windows 7 Profesional o Windows 10 Pro. 
Antivirus 
MS Office: Mín. 2013 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no 
cabe presentar declaración jurada)12. 

 
 
10      La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del 
Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. 

 
11          

En caso de presentarse en consorcio. 
12        

De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR.



 

 

 

  Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

 Requisitos: 
Disponer como mínimo una (01) Oficina Administrativa en la sede Tarapoto, con la finalidad de desarrollar 
procesos o actividades administrativas derivadas del Contrato. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de alquiler, licencia de 
funcionamiento u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida. 

 Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

     APOYO COORDINADOR PROYECTOS I 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
Profesional Titulado colegiado y habilitado en las carreras profesionales de: Ingeniero Mecánico – 
Electricista y/o Electricista y/o Electromecánico, acreditar con copia simple del titulo profesional, 
colegiatura y habilitacion, con estudios a nivel de Postgrado, en Ingeniería Eléctrica - Gestión de Sistemas 
de Energía Eléctrica. 
 
Acreditación: 
El  Título  Profesional  será  verificado por  el  comité de  selección en  el  Registro  Nacional  de  Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
En caso Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia 
del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 Haber participado como jefe de obras ó gerente de obras ó residente ó supervisor ó jefe de proyectos, 
coordinador de proyectos, en la ejecución de proyectos y/o obras de alta tensión en líneas de transmisión 
y/o subestaciones de potencia iguales  o mayores a 60 KV, como mínimo dos (02) prestaciones en los 
rubros mencionados, dicha experiencia se contabilizara a partir de la habilitacion profesional 
  Contar con experiencia como proyectista en la formulacion de proyectos a nivel de inversion y pre 
inversion, minima de 1 año. 
 
Acreditación: 
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. 

 Importante  

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, 

el nombre de la Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

 
 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 



 

 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial, 
por la contratación de servicios en la actividad objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 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. 

 

  
 
 
13          

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como 

una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] 

supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse 
la validez de la experiencia”. 

 
 

  
Se consideran servicios similares a los siguientes: Actividades de gestión comercial (Atención clientela, 
Atención de Reclamos, Servicio de Recaudación, Servicio de Fonoservicio) y/o administrativa y/o 
servicios operativos y/o servicio de operación y mantenimiento de las centrales de generación y 
subestaciones eléctricas y/o dotación de conductores profesionales y servicios en general de dotación 
de personal en empresas públicas y/o privadas. 
 
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, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el documento13, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 10 referido a la 
Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en  
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las o bligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
Experiencia del Postor. 

 Importante  

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente 
con  el  previsto  en  las  bases,  se  deberá  validar  la  experiencia si  las actividades que 
ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 
 En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 

ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 



 

 

 
 

Importante 

 Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la 
decisión de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observación debe 
modificarse  el  requerimiento, debe  solicitarse  la  autorización  del  área  usuaria  y  remitir  dicha 
autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 51 del Reglamento. 

 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
Para ello, las Entidades deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir 
los postores a fin de acreditar su calificación en el numeral 3.2 de esta sección de las bases. 

 
 El  cumplimiento  de  los  Términos  de  Referencia  se  realiza  mediante  la  presentación  de  una 

declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos. Para dicho efecto 
consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal d) del 
numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


