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Introducción
Más de seis millones de personas, principalmente en las áreas rurales más pobres del Perú no
tienen acceso a la energía eléctrica. Aproximadamente la cobertura asciende a 32% en las
zonas rurales siendo una de las más bajas de América Latina. Sumada la escasez de otras
infraestructuras y servicios, la falta de energía resulta muy cara para la provisión de servicios
básicos, una baja calidad de vida, pocos cuidados en aspectos de salud y educación deficiente,
determinan finalmente limitadas oportunidades para un desarrollo económico. La incidencia de
la pobreza en las zonas rurales señala la importancia de invertir en la provisión de
infraestructura básica, tal como la energía eléctrica, como parte de la agenda nacional para el
desarrollo de las zonas rurales.
Las reformas del sector eléctrico en el Perú han sido, generalmente, exitosas, principalmente
en los casos de la inversión en generación, transmisión, y en la comercialización de
electricidad en los centros urbanos. Sin embargo, el mismo nivel de éxito no ha llegado a las
áreas rurales debido a la falta de una estrategia efectiva para tratar el tema de electrificación
rural. El tema de electrificación rural presenta desafíos específicos que son comunes para
cualquier país y es de consenso general que, sin servicio eléctrico, las comunidades rurales se
ven impedidas para poder desarrollar actividades económicas.
Los resultados de estudios demográficos han demostrado que el servicio eléctrico ofrece
beneficios económicos muy substanciales. Por eso, la expansión de acceso al servicio
eléctrico es sumamente importante para poder mejorar la calidad de vida y apoyar el desarrollo
económico rural. Considerando estos factores, el gobierno Peruano ha solicitado la ayuda del
Banco Mundial para colaborar en la definición de opciones para un nuevo enfoque de
electrificación rural. Este documento contiene una propuesta que describe la problemática, los
principios, e identifica las funciones y los roles de los principales participantes en un nuevo
esquema financiero/institucional para la electrificación rural. La meta principal de inversiones
en infraestructura pública es la de fomentar el desarrollo económico y mejorar la calidad de
vida.
Las inversiones en electrificación rural están justificadas por los beneficios económicos como
resultado del aumento en productividad que la utilización de energía ofrece. Es así que el
Estado Peruano tiene un interés fundamental en promover la expansión de la frontera eléctrica
en áreas rurales, urbano marginales, y comunidades aisladas, donde no es posible ofrecer
servicio eléctrico sin la intervención financiera del Estado.
El desafío es diseñar un nuevo esquema de desarrollo de la electrificación rural que daría
como resultado la implementación de soluciones sostenibles para expandir el acceso al
servicio eléctrico en las áreas urbanas, rurales, y aisladas en el Perú. El Gobierno, el Banco
Mundial y el GEF acordaron en implementar el Proyecto de Electrificación Rural (identificado
en español como Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante la Aplicación de Fondos
Concursables) – FONER, para demostrar el nuevo marco en la práctica.
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Glosario de Términos

ADINELSA
BIRF
BM
CDP
DEP
DGE
FONCODES
FONAFE
FONER

FOSE
IFRs
GDP
GEF
MEF
MEM
OGP
ONG
OSINERG
PAD
PNUD
SNIP
SOE
UEP
BP

Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento
Banco Mundial
Comité Directivo del Proyecto
Dirección Ejecutiva de Proyectos
Dirección General de Electricidad
Fondo Nacional de Compensación para el
Desarrollo Social
Fondo Nacional del Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado
Proyecto de Electrificación Rural (Mejoramiento
de la Electrificación Rural Mediante la
Aplicación de Fondos Concursables).
Fondo de Compensación Social de Servicios de
Electricidad
Reportes para la administración financiera
Gobierno del Perú
Global Environment Facility
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Oficina General de Planeamiento, presupuesto,
estadística e informática del MEM.
Organizaciones No Gubernamentales
Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía
Project Appraisal Document (Documento de
Evaluación del Proyecto)
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Statement of Expenditures (Estado de gastos)
Unidad Ejecutora del Proyecto
Banco Participante, de acuerdo al documento
legal (entidad administradora de servicios
financieros)
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES
Propósito y Contenido del Manual
Uso
Este Manual contiene las directrices necesarias para operar el Proyecto de
Electrificaron Rural (Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de
Fondos Concursables) y está dirigido a los responsables de la correcta ejecución del
Proyecto, quienes serán los principales usuarios del MOP. El Manual proporciona las
pautas y los lineamientos para la contratación de obras, adquisición de bienes y
servicios por los operadores del Proyecto, además de reflejar un compromiso para una
adecuada gestión del mismo. El propósito general del Manual es proporcionar a los
operadores del Proyecto las guías y estándares en la organización, gestión e
implementación del Proyecto, toda vez que los procedimientos simples y claros
permitirán una ejecución eficiente y oportuna.
Contenido
El Manual tiene los siguientes capítulos:
1. En el Capítulo I se describe de manera sucinta el Proyecto y el detalle
básico de los componentes para el conocimiento de los funcionarios del
Proyecto. La mención a los objetivos y los resultados que se esperan
obtener durante la ejecución y el impacto del Proyecto, son también
mencionados y definidos en este capítulo.
2. En el Capítulo II, se describe el Marco Institucional y la relación y principales
funciones de los actores que ejecutarán el Proyecto, incluyendo además la
organización general para la ejecución del proyecto.
3. El Capítulo III, describe el Ciclo General del Proyecto, detallándose los
procedimientos que serán de uso obligatorio por las entidades participantes
en el Proyecto. También y considerando la participación de entidades
privadas y públicas en la ejecución de las obras, se han considerado los
convenios que deberán ser suscritos para la ejecución.
4. El Capítulo IV, está relacionado a la administración financiera del Proyecto,
el manejo de los recursos y las actividades contables y financieras
requeridas tanto por el Banco Mundial como por el MEF para la evaluación,
control y seguimiento de los desembolsos del financiamiento, donaciones y
contraparte.
5. En el Capitulo V, se detallan los procedimientos para los procesos de
contratación de obras, selección y contratación de consultores y adquisición
de bienes. Estos procedimientos son de aplicación obligatoria para las
entidades participantes, ya sean de carácter público o privado.
Adicionalmente, se incluyen los procesos para la supervisión de las obras en
las empresas del sector privado o de propiedad municipal y por último, los
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controles que se utilizarán para los bienes que se adquieran con los recursos
del Proyecto.
6. El Capítulo VI, se presenta el resumen y la información básica para las
salvaguardias aplicables al proyecto, incluyendo: a) una adecuada gestión
ambiental, ya que se consideran diferentes formas de generación; b) el
marco de reasentamiento; y c) el marco de pueblas indígenas.
7. En el Capítulo VII se incluyen los aspectos para el Monitoreo y Evaluación
del Proyecto, considerando: (i) los informes a ser remitidos al sector y al
BIRF, (ii) La revisión del Proyecto a medio término, y (iii) las auditorias que
se ejecutarán durante la vida del Proyecto.
8. Por último, en el Capítulo VIII se han incluido los anexos que forman parte
integral de este manual y que complementan los procedimientos aquí
definidos.
Actualización y control de cambios
Este Manual ha sido diseñado para uso de todo el personal que forma parte del
Proyecto, así como para funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Empresas
Distribuidoras de Electricidad (existentes o potenciales, públicas y privadas), Gobiernos
Regionales y Locales, Banco Mundial, e interesados en la organización, gestión e
implementación del Proyecto.
El personal del Proyecto tendrá acceso a este Manual para verificar o aclarar los
procedimientos, así como para identificar los formatos y formularios para la generación
de reportes. Este Manual también proporciona indicaciones al lector para otra
documentación adicional relevante y cumple con los requerimientos de los Bancos
establecidos en el Documento de Evaluación del Proyecto (PAD) y en los Acuerdos de
Préstamo y Donación respectivos.
Es posible que cada cierto tiempo se requiera realizar modificaciones o adiciones al
contenido del Manual. Estas Modificaciones deben ser propuestas a través del Proyecto
y deberán recibir la No Objeción del Banco Mundial como requisito previo a su
implementación.
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CAPITULO I
1. EL PROYECTO, COMPONENTES Y COSTOS DE INVERSIÓN
1.1.

Marco Normativo

La reforma del sector eléctrico realizada en 1993 con la Ley de Concesiones
Eléctricas y la Ley de Promoción de Inversión Privada, ha permitido establecer las
bases institucionales y canalizar el financiamiento del sector privado para la
inversión en generación, transmisión y distribución de electricidad en el territorio
nacional.
Las disposiciones legales vigentes que rigen el sector son las siguientes:















1.2.

Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley 25844
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - DS 009.93-EM
Ley General de Electrificación Rural, Ley N° 28749
Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural – DS Nº 025-2007-EM
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas –
DS Nº xxx-2007-EM
Código Nacional de Electricidad
Norma de Procedimientos para la elaboración de sub-proyectos y ejecución
de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media
tensión en zonas de concesión y distribución.
Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del sub sector electricidad.
Norma Técnica de calidad de los servicios eléctricos.
Norma Técnica: “Uso de la electricidad en minas”.
Norma Técnica: “Terminología en Electricidad”.
Norma DGE: “Conexiones Eléctricas en baja tensión en zonas de concesión
de distribución”.
Norma Técnica: “Contraste del sistema de medición de energía eléctrica”.
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Ley 27293 del 27 de junio de
2000.
Antecedentes

Las reformas del sector eléctrico en el Perú han sido, generalmente, exitosas,
principalmente en los casos de la inversión en generación, transmisión, y en la
comercialización de electricidad en los centros urbanos. Sin embargo, el mismo
nivel de éxito no ha llegado a las áreas rurales debido a la falta de una estrategia
efectiva para tratar el tema de electrificación rural. El tema de electrificación rural
presenta desafíos específicos que son comunes para cualquier país.
La característica de dispersión que presenta la población, aumenta el costo de los
sistemas eléctricos que combinado con los bajos consumos, resulta en costos más
altos que en áreas con mayor densidad de población. Adicionalmente la gente del
área rural, generalmente, tiene menor capacidad de pago que los consumidores
urbanos.
Esta combinación de baja densidad de consumo por área servida, la baja
capacidad de pago y un mayor costo de construcción, resulta en inversiones que
no son rentables en términos financieros para las empresas de distribución.
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Es decir, para volverse atractivos, estos sistemas eléctricos rurales requieren de
subsidios para disminuir los costos de la inversión por parte de la empresa eléctrica
distribuidora.
Por otro lado, es de consenso general que, sin servicio eléctrico, las comunidades
rurales se ven impedidas de poder desarrollar actividades económicas en forma
eficiente. Los resultados de estudios demográficos han demostrado que el servicio
eléctrico ofrece beneficios económicos sustanciales. Por eso la expansión de
acceso al servicio eléctrico es sumamente importante para poder mejorar la calidad
de vida y apoyar el desarrollo económico rural.
Considerando estos factores, el Gobierno Peruano ha solicitado la ayuda del Banco
Mundial y el GEF, para colaborar en la definición de opciones para un nuevo
enfoque de electrificación rural.
En el sector eléctrico, existen quince empresas distribuidoras de servicio de
energía eléctrica que prestan sus servicios en áreas urbano-rurales y rurales.
Aparte de estas instituciones, existen varias empresas eléctricas municipales de
menor escala que también prestan servicio eléctrico en áreas limitadas.
Las empresas eléctricas proveedoras que son de propiedad del gobierno son
supervisadas por la entidad denominada FONAFE. FONAFE es esencialmente un
organismo estatal que retiene las acciones, fija las políticas, y dirige las principales
actividades de las empresas regionales.
En los últimos años, las características de las empresas eléctricas proveedoras han
mejorado considerablemente; esto se demuestra por los niveles de pérdidas de
entre 10% y 15%, con tasas de cobranza que están en un 90%, factores que ahora
están dentro de los límites razonables para empresas eléctricas urbano-rurales de
la misma magnitud. Aunque las empresas eléctricas distribuidoras públicas no
tienen el mismo nivel de flexibilidad que las empresas eléctricas privadas, tienen
que tomar acciones para asegurar un manejo financiero apropiado y el
mantenimiento de las obras eléctricas.
Las empresas eléctricas municipales no tienen el mismo grado de éxito empresarial
que las empresas eléctricas regionales. Las empresas municipales tienen pérdidas
mucho mayores (en algunos casos mayores al 25 por ciento) y resultados
comerciales deficientes.
No existe ni una empresa eléctrica privada ni una asociación de usuarios que
presten servicio eléctrico en todas las áreas rurales en el país. Instituciones con
participación local, tales como asociaciones de usuarios, cooperativas y otras, no
han podido ingresar en este campo debido a la carencia de una serie de
capacidades técnicas, administrativas, y comerciales.
El desafío, entonces, es el de diseñar un nuevo esquema de desarrollo de la
electrificación rural que tenga como resultado la implementación de soluciones
sostenibles para expandir el acceso al servicio eléctrico en las áreas urbanas,
rurales, y aisladas en el Perú.
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Objetivos

1.3.1. Objetivo General del Proyecto
El objetivo del proyecto es aumentar el acceso a servicios eficientes y
sostenibles de energía eléctrica en áreas rurales de Perú, con las metas
siguientes:
a.

Proveer de 160.000 nuevas conexiones al sistema, en viviendas actualmente sin
servicio en zonas rurales, negocios e instalaciones públicas, tales como
escuelas postas médicas, etc., beneficiando aproximadamente a 800.000
personas, a través de la extensión de la red convencional y/o implementación de
sistemas basados en fuentes de energía renovable;

b.

Implementar un nuevo marco, eficiente para la provisión de energía eléctrica en
áreas rurales del Perú que permita atraer la inversión de operadores del sector
privado y público nacional, regional, local, extranjero.

c.

Implementación de un Proyecto Piloto de usos productivos de electricidad que
aumentaría las oportunidades para el incremento de ingresos en áreas rurales.

d.

Reducción de la emisión de gases del efecto invernadero a través de la
provisión de energía por fuentes renovables.

1.4.

Descripción de sus componentes
El Proyecto incluye una donación del GEF y un préstamo del Banco Mundial con un
período de ejecución de 5 años. Un plazo de cinco años es considerado necesario
para concretar el nuevo enfoque y desarrollar los instrumentos necesarios para el
Proyecto.

Componente 1 - Sub-proyectos de Electrificación Rural (costo estimado: US$
114.325 millones: US$ 43.375 millones del BIRF, US$ 23.10 millones de
Empresas distribuidoras de Servicio de Energía Eléctrica y US$ 47.85 millones
por el Gobierno del Perú)
A través de este componente se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de
determinados sub-proyectos de electrificación rural, presentados por empresas
distribuidoras de servicio eléctrico calificadas para atender a las poblaciones rurales.
Los sub-proyectos podrán ser: (i) de extensión de las redes actuales para lograr
nuevas conexiones (ya sean del sistema interconectado o de sistemas aislados), (ii)
sistemas aislados con generación térmica o de pequeñas hidroeléctricas, y (iii) o
mediante la implementación de sistemas individuales de energía renovable, como
sistemas fotovoltaicos. Otros tipos de sub-proyectos podrán ser considerados dentro
de los sub-proyectos si cumplen con el objetivo y los criterios definidos.
A todos los sub-proyectos se les exigirá cumplir un conjunto de criterios de
elegibilidad, descritos en el Capítulo 3. Entre algunos de los criterios de elegibilidad
tenemos que: (i) el sub-proyecto debe ser propuesto por una empresa distribuidora
de energía eléctrica existente o potencial, (ii) la documentación del sub-proyecto
deberá estar completa según la guía en Anexo 2, (iii) el sub-proyecto debe cumplir
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con un número mínimo de conexiones, (iv) el sub-proyecto será cofinanciado por el
proveedor de servicio en por lo menos el 10% del costo total de la inversión; (v) este
aporte deberá tener una tasa de retorno, antes de impuestos, de por lo menos 12%;
(vi) el sub-proyecto deberá arrojar una tasa económica de retorno total por encima de
la exigida en el marco del SNIP, es decir Tasas Internas de Retorno, mayor o igual al
14%; y (vi) finalmente, el subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por
conexión.
El subsidio será determinado como el monto necesario para obtener una tasa interna
de retorno a precios privados (TIRF) del 12% respecto a la inversión por parte del
proveedor del servicio de electricidad. Así, el criterio principal para la priorización y
selección de los sub-proyectos será el del menor subsidio requerido por conexión.
Por medio de este componente, se busca incrementar el acceso al servicio eléctrico
en las áreas rurales del Perú. La meta por alcanzar es la provisión del servicio de
electricidad, de manera eficiente y sostenible, a cerca de 160,000 nuevas conexiones
en viviendas rurales, de las cuales 25,000 se lograrán mediante sub-proyectos de
energía renovable.
El ámbito del Proyecto es a nivel nacional, una empresa proveedora del servicio
existente o potencial, podrá aplicar al subsidio para cualquier sub-proyecto que
cumpla con los criterios de elegibilidad.

Componente 2 Asistencia técnica para el nuevo esquema de la
electrificación rural (costo estimado US$3.75 millones: US$0.75 millones BIRF,
US$2.5 millones GEF y US$0.5 millones GDP)
Este componente está diseñado para proveer el soporte técnico, así como la
construcción de capacidades de todos los participantes del sub-proyecto, para lograr
el éxito del Proyecto y se divide en cuatro bloques. Los sub-proyectos de asistencia
técnica, están relacionados directamente o son de apoyo a los componentes del
Proyecto N° 1, 3 y 4:
a. Normatividad y Regulación. Se busca atacar estos temas a través de la provisión
de asistencia técnica para desarrollar e implementar las normas y estándares
apropiados para la electrificación rural, incluyendo un tratamiento específico de la
energía renovable.
b. Desarrollo de capacidades de los agentes involucrados. Se buscará fortalecer las
capacidades de la población, los gobiernos locales y los gobiernos regionales en
identificar y planificar los sub-proyectos de electrificación para presentarlos a los
proveedores del servicio, quienes serán finalmente los responsables de la
construcción y operación de los sub-proyectos. Del mismo modo, se fortalecerá la
capacidad de los proveedores del servicio para proponer sub-proyectos al
Proyecto de Electrificación Rural mediante la aplicación de Fondos Concursables
–FONER-.
c. Promoción para la participación del sector privado. Mediante este tipo de
promoción, se busca incentivar la participación de empresas privadas en la
distribución de energía en áreas rurales, las cuales podrían ser empresas
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privadas de distribución nacionales o extranjeras, o compañías de otros sectores,
como por ejemplo el minero.
d. Promoción de uso de la energía renovable. La opción de utilizar energía
renovable en la provisión de electricidad se encuentra subutilizada y su potencial
no es suficientemente explotado en el país. Por ese motivo, por medio de este
subcomponente, se brindará asistencia técnica a los proveedores del servicio, así
como al resto de agentes, con la finalidad de superar las limitaciones de
conocimiento acerca de las opciones de uso de los sistemas de energía
renovable.
Componente 3 - Proyecto Piloto para usos productivos. (Costo estimado
US$3.95 millones: US$2.0 millones BIRF, US$1.5 millones GEF y US$0.45
millones GDP)
El propósito de este componente es incrementar el nivel de ingresos [por medio del
mayor uso de electricidad] en los centros poblados de las áreas seleccionadas por la
UEP que ya cuentan con el servicio de energía. Así, se focalizará en la mejora de
actividades productivas de estos centros poblados, como también en el
procesamiento de productos agrícolas, molienda de grano, uso de motores eléctricos
para carpintería o reparación de equipos, los cuales utilizan o podría utilizar la
electricidad como parte de su proceso productivo.
Componente 4 - Financiamiento para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(costo estimado US$15.0 millones: US$5.0 millones GEF y US$10.0 millones
de aporte privado)
Este componente buscará disminuir las barreras financieras utilizando los fondos del
GEF para apalancar financiamiento privado para el desarrollo de pequeñas plantas
hidroeléctricas que puedan vender energía al sistema interconectado.
El Proyecto proveerá un financiamiento puente para financiar la ejecución de estas
plantas, durante la etapa de construcción y operación inicial; luego de este período,
el préstamo será refinanciado a través de la banca comercial, es decir, cuando ya el
riesgo de la construcción haya sido superado.
El promotor del sub-proyecto deberá aportar, como mínimo, el 30% del monto de
inversión, mientras que los fondos del GEF (así como otros financistas privados)
proveerán el financiamiento para el resto. Este componente no contempla el
financiamiento de conexiones o sistemas de distribución, los cuales pueden ser
financiados por el Componente 1.
Componente 5 - Gerencia de proyecto (el costo estimado es US$6.4 millones:
US$2.75 millones BIRF, US$1.0 millón GEF y US$ 2.65 millones GDP)
Este componente implica dotar de todo el soporte gerencial al Proyecto para su
ejecución, incluyendo un Gerente de Proyecto, una unidad administrativa con un staff
para el manejo financiero, administrativo y de adquisiciones, una unidad técnica
capaz de evaluar las aplicaciones de los sub-proyectos para los subsidios, supervisar
la aplicación de la asistencia técnica y de los recursos financieros del componente de
usos productivos; y una unidad de monitoreo y evaluación.
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Costos del Proyecto por Componentes (en millones de US$)
Componentes

GDP

BIRF

GEF

Empresas

1. Subproyectos de electrificación rural
2.Asistencia Técnica en el Nuevo Esquema
de Electrificación Rural

47.850
0.500

43.375
0.750

0.000
2.500

a. Normatividad y Regulación
b. Desarrollo de capacidades de agentes
involucrados

0.100
0.150

0.250
0.350

0.100
0.750

0.450
1.250

c. Promoción para la participación del Sector
Privado

0.050

0.150

0.100

0.300

d. Promoción de Energía Renovable
3. Proyecto Piloto para usos Productivos
a. Asistencia técnica para servicios de
desarrollo de Negocios

0.200
0.450
0.350

2.000
1.500

1.550
1.500
1.000

1.750
3.950
2.850

b. Asistencia Técnica según demanda de la
población

0.100

0.500

0.500

1.100

4. Facilidades Financieras para pequeñas
centrales hidroeléctricas

0.000

5. Gerencia del Proyecto
a. Unidad Administrativa
b. Unidad Técnica
c. Unidad de Monitoreo y Evaluación
d.
Comision
de
Confianza
Administración Financiera
Costo Base Total

2.650
0.500
0.500
0.400
1.250

2.750
0.500
0.500
0.500
1.250

1.000
0.250
0.250
0.500
0.000

51.450

48.875

10.000

Para

5.000

23.100

Total

10.000

114.325
3.750

15.000
6.400
1.250
1.250
1.400
2.500

33.100

143.425

Imprevistos (Not allocated funds)

1.000

1.000

Comisión (Front End and Fee)

0.125

0.125

Costo Total del Proyecto

51.450

50.000

10.000

33.100

144.550

1.5. Marco de resultados y monitoreo

Objetivos del Proyecto

Indicadores de Resultados

Incrementar el acceso eficiente y
sostenible de energía eléctrica en las
áreas rurales del Perú.




Número de conexiones incrementales
Incremento de los MWh de electricidad
consumida en las zonas beneficiarias de
las actividades del Piloto.

Objetivo global para el medio
ambiente



Número de nuevas conexiones utilizando
energía renovable
MW de capacidad instalada para
generación de electricidad usando energía
renovable
Reducción (en Tons) de las emisiones de
CO2


Reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero a través de la
provisión de energía por fuentes
renovables.
Empresas de distribución de energía
eléctrica inviertan en sub-proyectos




Total invertido por las empresas
distribuidoras en electrificación rural.

Pag.
Objetivos del Proyecto
sostenibles en las áreas rurales.

Indicadores de Resultados

OSINERG, la DGE e instituciones
especializadas desarrollarán
regulaciones y normas,
estandarización y guías apropiadas
para la electrificación rural, incluyendo
provisiones específicas para la energía
renovable.



Implementación de regulaciones, normas
técnicas y guías de Electrificación Rural
y su adopción en los sub-proyectos.

Las
comunidades,
gobiernos
regionales y locales colaboran con las
empresas de distribución proponiendo
sub-proyectos de electrificación rural
para desarrollar



Número de propuestas aprobadas para el
financiamiento del Proyecto



Número de empresas que adoptan el uso
de energía eléctrica en las áreas objetivo
del proyecto.
Inversión en equipos de energía eléctrica
realizada por empresas.
MW de pequeñas hidroeléctricas
instalados;
MWh de energía renovable producidos
por estas plantas.

Población rural de las zonas objetivo
usan la electricidad para actividades
productivas, incluyendo los de energía
renovable.
Inversionistas e instituciones
financieras proporcionan fondos para
la generación de energía a través de
pequeñas hidroeléctricas.
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CAPITULO II
2. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
2.1.

Marco Institucional
El Proyecto será implementado en un periodo de cinco años por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), considerando la participación en un Comité Directivo con la
representación delegable del (i) Vice Ministro de Energía del MEM, el Vice Ministro de
Economía como representante del Ministerio de Economía y Finanzas y (iii) del
Presidente del OSINERG. La implementación del Proyecto considera además la
participación directa de la población beneficiada, de las empresas distribuidoras de
energía en las diferentes regiones del Perú y de las empresas que se constituyan para
la prestación del servicio, consiguiendo previamente la concesión correspondiente.
El Proyecto, además de las obras de infraestructura a ser ejecutadas con los recursos
del Componente 1, contempla la promoción de usos productivos de la electricidad.
También promoverá la construcción de centrales hidroeléctricas y otros sistemas de
generación de energía renovable.
En estas actividades, participarán, los Gobiernos Regionales, Locales, empresas
distribuidoras existentes y potenciales, promotores de pequeñas centrales
hidroeléctricas, ONG´s interesadas, la propia población beneficiaria y consultores
locales y nacionales.
Los recursos financieros serán administrados por el Proyecto, a través de una Unidad
Ejecutora y se contará con la participación de una entidad financiera administradora
para el manejo financiero de los subsidios y préstamos para los sub-proyectos.

2.2.

Principales Actores
Los principales agentes del Proyecto son los que a continuación se indican:
a. Ministerio de Energía y Minas - MEM
b. Comité Directivo del Proyecto - CDP
c. Dirección General de Electrificación Rural – DGER/MEM
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG
Empresas de Distribución de Energía
Promotores de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Gobiernos Regionales / Locales – GR/GL
Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP-FONER
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
Banco Participante (entidad financiera administradora de los fondos)
Banca Comercial
Banco Mundial / GEF – BM
Población Beneficiada
2.2.1. Ministerio de Energía y Minas (MEM)
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El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (Decreto
Supremo No. Xxx-2007-EM) del xx de xxxx de 2007define la estructura del Ministerio de
Energía y Minas (MEM), el ámbito del sector en donde se incluye todo lo relacionado
con el sector energético y todas las actividades relacionadas con su aprovechamiento.
El Ministerio de Energía y Minas tiene las siguientes funciones generales:
a. Promover la inversión en el Sector;
b. Ejercer las potestades de autoridad administrativa del Sector;
c. Dictar la normatividad general de alcance nacional en las materias de su
competencia;
d. Formular, y, en su caso, promover políticas de fomento y tecnificación de
electricidad, hidrocarburos y minería;
e. Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos mineros y energéticos del país;
f. Orientar y fomentar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de su
competencia;
g. Coordinar y promover la asistencia técnica en electricidad, hidrocarburos y
minería;
h. Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según
corresponda, de conformidad con la legislación sobre la materia;
i. Otras funciones que le asignen las leyes vinculadas a la finalidad del Ministerio;
j. Formular y aprobar los Planes Referenciales, los Planes de Desarrollo Sectorial
y los Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales en el ámbito de su
competencia;
k. Ser la autoridad ambiental competente para las actividades minero - energéticas;
l. Promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas de las empresas del
Sector Energía y Minas con la sociedad civil o población involucrada con el
desarrollo de sus actividades;
m. Promover el desarrollo de la competitividad en las actividades minero energéticas;
n. Fomentar el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento y desarrollo de los
recursos energéticos renovables;
o. Otorgar concesiones y celebrar contratos en nombre del Estado para el
desarrollo de las actividades minero - energéticas, de conformidad con la
legislación vigente sobre la materia;
p. Ejecutar y evaluar el inventario de los recursos minero - energéticos del país;
q. Mantener relaciones de coordinación sobre la gestión del desarrollo sectorial
sostenible con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales;
r. Las demás funciones que le asigne la ley, vinculadas al ámbito de su
competencia.
Igualmente, en el Reglamento indicado se define el ámbito de actuación del Despacho
Viceministerial de Energía, del cual dependen la Dirección General de Electricidad
(DGE) y la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), las cuales intervienen en
la ejecución del Proyecto. Además, dentro de la DGER se establece la Dirección de
Fondos Concursables, que actua como la Unidad Ejecutora del Proyecto.
2.2.2.

Comité Directivo del Proyecto

El Viceministro de Energía, en calidad de Director del Proyecto, es quien ejerce la
representación institucional del MEM en el Proyecto. Depende directamente del Ministro
de Energía y Minas.
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El Comité Directivo está conformado por: el Vice Ministro de Energía, quien lo presidirá
y actuará en calidad de Director del Proyecto, el Vice Ministro de Economía y el
Presidente de Osinerg. Las funciones de estos miembros del Comité podrán ser
delegadas a otros funcionarios. El Comité Directivo está destinado exclusivamente a: i)
aprobar la selección final de sub-proyectos de electrificaron rural que reciben el subsidio
y ii) designar el Comité de Inversiones.
El Comité Directivo designará a tres (3) profesionales que integrarán Comité de
Inversiones que aprobará las inversiones propuestas por el Gerente del Fondo de
Facilidades Financieras (Fund Manager) para pequeñas centrales hidroeléctricas.
2.2.3. Órgano Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG
El OSINERG es la entidad gubernamental encargada de la coordinación del proceso de
la fiscalización y regulación tarifaria de las actividades que desarrollan las empresas del
sub sector energía (electricidad e hidrocarburos). Su misión es fiscalizar, a nivel
nacional, el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y
protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades.
Las funciones del OSINERG en el Sub sector Electricidad son fiscalizar el cumplimiento
de:









Las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de electricidad.
Las normas que regulan calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario.
Las obligaciones contraídas en contratos de concesión.
Las disposiciones técnicas y legales sobre conservación del medio ambiente y
seguridad.
Los compromisos de inversión y las demás obligaciones derivadas de los
procesos de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado, de
acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.
Los reclamos de los usuarios, respecto a las prestaciones de los servicios
públicos de electricidad serán resueltos en última instancia administrativa por el
OSINERG. En este sentido, esta institución tiene el deber de fiscalizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones
Eléctricas, el reglamento de dicha ley y el contrato respectivo.
También fiscaliza todos los aspectos que se relacionen con la prestación del
servicio público de electricidad; asimismo, fiscaliza el cumplimiento de las
funciones asignadas a los Comités de Operación Económica del Sistema - COES.
2.2.4. Empresas Distribuidoras de Eléctricidad

De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas, para desarrollar actividades de
distribución de energía eléctrica para el mercado regulado se requiere contar con
Concesión otorgada por el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas.
Las empresas de distribución efectúan las actividades de distribución y comercialización
de energía eléctrica a los clientes finales del servicio público, atienden el mercado de
clientes libres en libre competencia con los generadores y dan el servicio de transmisión
secundaria y distribución a los generadores para atender a sus clientes libres. En los
sistemas de distribución aislados (no conectados a la red nacional) las empresas
distribuidoras son propietarias de plantas de generación hidráulica o térmica que sirven
para la provisión local de energía.
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Al inicio del Proyecto, las empresas proveedores del servicio serán principalmente las
empresas eléctricas proveedoras y algunas empresas eléctricas municipales ya
existentes. Durante el transcurso del tiempo, se espera que otras empresas privadas,
asociaciones de usuarios, y empresas eléctricas municipales formadas tengan el interés
y la capacidad de presentar propuestas y posean concesiones para participar en las
inversiones.
Estos tendrán la principal responsabilidad de:
i. Identificar y definir los sub-proyectos, coordinando con los gobiernos regionales,
locales y las propias comunidades.
ii. Presentar los estudios y propuestas de financiamiento de los sub-proyectos a la
Unidad Ejecutora del Proyecto, de acuerdo a la metodología y formatos del
Proyecto, tomando en cuenta los marcos referidos a las salvaguardias elaboradas
por el proyecto, que forman parte integrante del presente manual como anexos del
mismo.
iii. Coordinar con los Gobiernos Locales y Regionales y las comunidades beneficiarias
los arreglos para las contribuciones, en caso existieran.
iv. Tener u obtener la concesión del servicio eléctrico.
v. Llevar a cabo los estudios detallados para las salvaguardias ambientales y sociales
(ver Anexos 18-20).
vi. Participar en la co-inversión de los sub-proyectos.
vii. Firmar un contrato para cada sub-proyecto de electrificación rural con el MEM (ver
Anexo 4).
viii. Presentar las ofertas para la construcción de los sub-proyectos de acuerdo a las
normas y procedimientos del Banco Mundial.
ix. Manejar la gestión de la contratación, ejecución, recepción y puesta en servicio de
las obras.
x. Supervisar la construcción de las obras y presentar las solicitudes para los pagos
contra el avance de las obras.
xi. Informar periódicamente a la UEP, según lo requerido por ésta.
xii. Operar y mantener el sistema, proporcionando el servicio de electricidad a los
clientes rurales cumpliendo los requisitos de calidad.
2.2.5.

Promotores de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.

De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas, parar desarrollar actividades de
generación de energía eléctrica se requiere contar con una concesión, otorgada por el
Estado a través del Ministerio de Energía y Minas.
Los promotores de generación usando pequeñas plantas hidroeléctricas tienen la
responsabilidad principal de:
i. Identificar y definir los sub-proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas,
coordinando con los gobiernos regionales, locales y las propias comunidades.
ii. Presentar los estudios y propuestas de financiamiento de los sub-proyectos al Fund
Manager, incluyendo planes de financiamiento y estudios preliminares de
salvaguardias.
iii. Tener u obtener la autorización para generación electrica;
iv. Firmar un contrato para una pequeña central hidroeléctrica con el MEM (ver Anexo
5).
v. Llevar a cabo los estudios detallados para las salvaguardias ambiéntales y sociales.
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vi. Participar en la co-inversión en los sub-proyectos.
vii. Manejar la gestión de la contratación de obras, la adquisición de materiales, mano
de obra y la supervisión de la construcción.
viii. Supervisar la construcción de las obras y presentar las solicitudes para los pagos
contra el avance de las obras.
ix. Informar periódicamente al Fund Manager según lo requerido por éste.
x. Operar y mantener el sistema, vendiendo electricidad.
xi. Repagar el préstamo al Banco Participante, dentro de las condiciones acordadas.
xii. Refinanciar el préstamo con la banca comercial, según las condiciones del acuerdo.
2.2.6.

Gobiernos Regionales y Locales

La participación de los Gobiernos Regionales y las municipalidades, consistirá en actuar
como promotores o canalizadores hacia las Empresas Distribuidoras de las demandas
de los pobladores para contar con servicio eléctrico y en contribuir, en algunos casos,
con recursos económicos y financiamiento para la ejecución de obras eléctricas en
calidad de subsidio.
Las funciones de los Gobiernos Regionales y/o Locales son las siguientes:
a. Coordinar con los Proveedores y las comunidades
b. Preparar los planes rurales indicativos
c. Opcionalmente proporcionar aportes en calidad de donaciones para la reducción del
subsidio gubernamental.
2.2.7.

Banco Participante (entidad financiera para la administración de los
fondos) para los Sub-proyectos de Electrificación Rural y Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas

La entidad financiera que actúe como la administradora de servicios financieros “Banco
Participante”, administrará los fondos asignados para los subsidios y préstamos a las
empresas distribuidoras de energía tal como haya sido indicado en el Modelo de
Contrato de Comisión de Confianza a ser suscrito con la UEP (Ver Anexo 6). Esta
entidad deberá administrar los recursos y reportar en relación a los usos de los fondos
de los subsidios entregados a las empresas distribuidoras para proyectos de
electrificación rural y para el otorgamiento de los préstamos
relacionados al
componente 4 del Proyecto.
2.2.8.

Banca Comercial.

La banca comercial participará en el componente 1, como también como agente
financiero de los promotores de pequeñas centrales hidráulicas para el desarrollo del
componente 4.
2.2.9.

Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas participa en la suscripción de los convenios de
financiamiento entre el BIRF, el GEF y el MEM, así como en la suscripción de los
convenios de traspaso de recursos a la UEP para el manejo de los fondos y su
administración.
2.2.10. BIRF / GEF
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Participan en el financiamiento del Proyecto y el BIRF otorga las no objeciones
respectivas para el financiamiento y desembolsos requeridos. El BIRF participará en la
supervisión del Proyecto y ambas instituciones en la evaluación del Proyecto.
2.2.11. Población Beneficiaria
Las comunidades tendrán las siguientes responsabilidades:




2.3.

Hacer los requerimientos para la provisión de servicios de energía eléctrica a las
empresas distribuidoras directamente, o a través de los Gobiernos Regionales o
Gobiernos Locales.
Proveer contribuciones en especies o en efectivo en calidad de donación y
compromiso a pagar las tarifas eléctricas
Proporcionar de manera veraz la información necesaria para los estudios de
demanda, que deban ser desarrollados por las empresas distribuidoras o
inversionistas potenciales.
Acuerdos de Implementación

El Proyecto tiene una Unidad Ejecutora en el MEM que esta organizada de acuerdo a lo
siguiente:
i. La Direccion del Proyecto, a cargo del Vice Ministro de Energía del MEM, tendra
la direccion del Proyecto a nivel alto y el liderazgo del Comité Directivo del
Proyecto por parte del MEM;
ii. La Gerencia del Proyecto, a cargo del Director General de Electrificación Rural del
MEM, tendrá la gerencia del Proyecto y las coordinaciones con el Banco Mundial.
iii. El Coordinador del Proyecto, a cargo del Director de Fondos Concursables de la
DGER, tendrá la responsabilidad de dirigir la Unidad Técnica del Proyecto y la
Unidad de Monitoreo y Evaluación y coordinar todas las actividades del Proyecto
con la Gerencia.
iv. La Unidad Técnica (UT) del Proyecto, tendrá la responsabilidad de la evaluación
de los sub-proyectos de electrificación rural, incluyendo la supervisión del
cumplimiento de las salvaguardias requeridas. La Unidad Técnica supervisará el
desempeño de los contratistas regionales que tendrán a su cargo el desarrollo de:
(a) el componente de asistencia técnica incluyendo la de electrificación rural,
promoción de energía renovable y promoción de participación privada; (b) el
programa piloto para la promoción de usos productivos y (c) la supervisión del
Consultor (Fund Manager) que tendrá a su cargo la administración del fondo para
la promoción de pequeñas centrales hidroeléctricas.
v. La Unidad de Administración (UA) del Proyecto, que tendrá a su cargo los
procesos de adquisiciones y el manejo financiero – contable del Proyecto,
incluyendo la supervisión del Banco Participante.
vi. El Coordinador Administrativo del Proyecto, tendrá la responsabilidad de coordinar
las actividades administrativas del Proyecto y servirá de enlace entre la Unidad
Administrativa y la Unidad Técnica, La Unidad de Monitoreo y Evaluación, y el
Coordinador del Proyecto.
vii. Unidad de Monitoreo y Evaluación, que medirá el desempeño a través de
indicadores de los componentes del proyecto, así como el impacto alcanzado por
el mismo.
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Organización General del Proyecto1

2.4.

2.4.1.1.

Director y Comité Directivo

Las funciones del Director del Proyecto, como representante del Ministerio responsable
de la ejecución del Proyecto, son las que se indican a continuación:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Aprobar por Resolución Vice-Ministerial el Manual de Operaciones del Proyecto.
Representar al Ministerio ante el Banco Mundial en relación al Proyecto.
Representar al sector ante los diferentes organismos nacionales e
internacionales en el proceso de negociación del préstamo y donaciones para el
Proyecto.
Proponer al Ministro del sector la modificación del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Unidad Ejecutora del Proyecto FONER.
Aprobar el Balance General y Estados Financieros Auditados y la Memoria Anual
de cada ejercicio.
Presidir el Comité Directivo del Proyecto.
Delegar las funciones que considere pertinentes, al Gerente del Proyecto sin
perjuicio de la responsabilidad que le corresponde.
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El Comité Directivo del Proyecto tiene las siguientes funciones, responsabilidades y/o
atribuciones:
a.

b.

2.4.1.2.

Aprobar la selección final de-sub-proyectos de electrificación rural a ser
implementados, a partir de la relación priorizada elaborada por la Unidad
Técnica.
Designar un Comité de Inversión (con tres miembros) para la aprobación final de
las inversiones de facilidades financieras para pequeñas centrales hidroeléctricas
propuestas por el Gerente del Fondo.
Funciones generales de la Unidad Ejecutora del Proyecto

La Unidad Ejecutora del Proyecto, también identificada como UEP, es un órgano
dependiente del Ministerio de Energía y Minas, con autonomía técnica, administrativa y
financiera. La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene como finalidad la ejecución del
Proyecto “Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de Fondos
Concursables”.
La Unidad Ejecutora del Proyecto, en materia de infraestructura eléctrica, será la
encargada de administrar los subsidios/prestamos y autorizar el pago del subsidio o
préstamo por el Banco Participante. La UEP es responsable también de la
implementación de las actividades de asistencia técnica y del Plan Piloto de Promoción
de Usos Productivos.
Para cumplir sus fines, la UEP deberá desarrollar las siguientes funciones:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.
i.
2.4.2.

Conducir los sub-proyectos de electrificación rural y pequeñas centrales
hidroeléctricas, dentro del marco de diseño del Proyecto.
Velar por que cada sub-proyecto se ajuste a los criterios del Proyecto y
contemple las salvaguardias sociales y ambientales aplicables.
Fomentar la generación de capacidades de los gobiernos regionales y locales,
los proveedores de servicio de electricidad, los promotores de pequeñas
centrales hidroeléctricas y las comunidades; para la identificación y formulación
de sub-proyectos.
Propiciar la creación de interés de participar en el Proyecto entre las
comunidades, autoridades provinciales y distritales, otras agencias nacionales y
otros potenciales donantes.
Contratar los trabajos de Consultoría y de Especialistas, de acuerdo a las
normas y procedimientos existentes.
Realizar las actividades técnicas, económicas, financieras y administrativas
requeridas para el logro de sus objetivos, cumpliendo estrictamente las normas
pertinentes.
Aprobar y actualizar los manuales y planes necesarios para su gestión.
Monitorear y evaluar el Proyecto.
Preparar los reportes con la periodicidad y según los formatos correspondientes.
Personal clave asignado a la Unidad Ejecutora Proyecto

El personal clave asignado a la Unidad es el siguiente:



Gerente del Proyecto - Director General de Electrificación Rural
Coordinador del Proyecto - Director de Fondos Concursables
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Coordinador Administrativo (anterior Jefe de la Unidad Administrativa)
Jefe de la Unidad Técnica
Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación
Especialista Principal en Electrificación Rural
Especialista Principal en Energía Renovable
Especialista Principal en Promoción de Usos Productivos
Especialista Económico/Financiero
Especialista en Salvaguardias Ambientales y Sociales
Especialista Principal en Manejo Financiero.
Tesorero
Contador
Especialista en Adquisiciones

La Unidad Ejecutora del Proyecto podrá, en la medida de sus necesidades y avance del
Proyecto, contratar, previa no objeción del Banco Mundial y con la aprobación del Director
del Proyecto, profesionales para la UEP, con el limite del monto asignado en la partida
correspondiente y siguiendo los procedimientos que se establecen en el Manual para la
contratación de consultores individuales.
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Organigrama de la Unidad Ejecutora del
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2.4.2.1.

Personal de la Unidad Ejecutora Proyecto

A continuación se describen las funciones y requerimientos específicos de los Consultores de
la Unidad Ejecutora del Proyecto.
2.4.2.1.1.

Gerente del Proyecto – Director General de Electrificación Rural

Funciones:
Las funciones a continuación las realizará el Gerente del Proyecto – Director
General de Electrificación Rural con la asistencia del Coordinador del Proyecto –
Director de Fondos Concursables
a.

b.
c.

Informar al Comité Directivo sobre el avance de los componentes del Proyecto,
recursos requeridos, inversiones realizadas, financiamientos otorgados, licitaciones y
concursos realizados y otros aspectos conexos.
Firmar los acuerdos para los sub-proyectos de electrificación rural y pequeñas centrales
hidroeléctricas
Posicionar el Proyecto al nivel de los actores relevantes y darle visibilidad (elevar su
perfil).
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Supervisar el trabajo de los Órganos de la UEP, a través de coordinación permanente
con las Jefaturas de las diferentes áreas.
Proponer cambios al Manual de Operaciones para los componentes del Proyecto de
Electrificación Rural.
Preparar y proponer, con la asistencia de los Órganos de Línea, los Planes Operativos
Anuales del Proyecto, en forma consistente con el marco lógico establecido para el
mismo, incluyendo los indicadores globales e intermedios para cada componente.
Autorizar las solicitudes de desembolso de los recursos provenientes de las fuentes de
Donación y Préstamo, que se realicen ante el Banco Mundial, cuando ésta ha sido
delegada al sector.
Aprobar y firmar la Contratación de Consultorías y Especialistas requeridos por el
Proyecto.
Informar periódicamente al Banco Mundial respecto al cumplimiento de los resultados y
objetivos del Proyecto, según formatos previamente acordados.
Ejercer la representación institucional de la UEP-FONER.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Comité
Directivo y/o el Director.
Experiencia previa:




Probada experiencia no menor a diez años en posiciones gerenciales o de
dirección en el sector eléctrico del Perú.
Probada experiencia y sólidas cualidades para la implementación de programas de
gran escala, en especial respecto de la dirección y coordinación de diferentes
componentes, profesionales y recursos humanos.
Probada experiencia en el planeamiento, ejecución, supervisión, evaluación y
elaboración de proyectos financiados con recursos de organismos financieros
multilaterales (no esencial).

Aptitudes personales:



Excelente habilidad para el trato interpersonal con profesionales de diferentes
especialidades.
Cualidades de liderazgo de equipos de trabajo y alto nivel de comunicación oral y
escrita.

Formación académica:



Ing. Electricista, Mecánico, Mecánico-Electricista o especialidad relevante.
Estudios a nivel de Post Grado serán considerados una ventaja.

2.4.2.1.2

Coordinador del Proyecto (Director de Fondos
Concursables)

Funciones:
a.
b.
c.

Planificar, organizar, dirigir, y supervisar la ejecución y desempeño de las actividades
técnicas y las de Monitoreo y Evaluación del Proyecto.
Actuar como interlocutor de la UEP en aspectos de operatividad técnica.
Preparar propuestas de cambios al Manual de Operaciones para su presentación al
Gerente del Proyecto; y a las Guías de Preparación de Sub-proyectos de Electrificación
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Rural y de Evaluación de Los Sub-proyectos, para la aprobación del Gerente del
Proyecto.
Preparar los Planes Operativos Anuales del Proyecto, para someterlos al Gerente del
Proyecto.
Preparar una estrategia de monitoreo y evaluación para el Proyecto, incluyendo la
definición de responsabilidades correspondientes al personal de la UEP.
Supervisar el Coordinador Administrativo del Proyecto y asegurar una cooperación
fluida entre la Unidad de Administración y Finanzas y el resto del Proyecto;
Realizar periódicamente la convocatoria a la presentación de sub-proyectos de
electrificación rural.
En coordinación con el Jefe de la Unidad Técnica, preparar el informe de
recomendación de la lista de los sub-proyectos priorizados, así como una estimación de
los montos de subsidios requeridos por éstos, para su presentación al Comité Directivo.
En coordinación con el Jefe de la Unidad Técnica, preparar el informe de evaluación y
recomendación de financiamiento de los proyectos de pequeñas centrales
hidroeléctricas, para su presentación al Comité Directivo.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Gerente
del Proyecto.

Experiencia previa:




Probada experiencia no menor a diez años en posiciones de dirección y en la
preparación y ejecución de proyectos en el sector eléctrico del Perú.
Probada experiencia y sólidas cualidades para coordinar la implementación de
programas de gran escala, en especial respecto de la dirección y coordinación de
diferentes componentes, profesionales y recursos humanos.
Experiencia en el planeamiento, ejecución, supervisión, evaluación y elaboración
de proyectos, de preferencia (aunque no esencialmente) financiados con recursos
de organismos financieros multilaterales o de cooperación técnica.

Aptitudes personales:



Excelente habilidad para el trato interpersonal con profesionales de diferentes
especialidades.
Cualidades de liderazgo de equipos de trabajo y alto nivel de comunicación oral y
escrita.

Formación académica:


2.4.2.1.3.

Ing. Electricista, Mecánico, Mecánico-Electricista o especialidad relevante.
Estudios a nivel de Post Grado serán considerados una ventaja.
Jefe de la Unidad Técnica

Funciones:
a.

Dirigir y supervisar la ejecución y desempeño de las actividades técnicas de los subcomponentes del Proyecto: (i) Inversión en sub-proyectos de electrificación rural; (ii)
Asistencia técnica; (iii) Usos productivos; y (iv) Financiamiento de pequeñas centrales
hidroeléctricas.
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Elaborar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las
actividades bajo su responsabilidad.
Preparar términos de referencia, presupuestos y sistemas de evaluación para la
selección y contratación de servicios de consultoría para los diferentes componentes del
Proyecto.
Preparar el informe de evaluación de los sub-proyectos de electrificación rural que son
presentados por las empresas de distribución y promotores privados, para su
presentación al Coordinador del Proyecto.
Preparar el informe de evaluación de los proyectos de pequeñas centrales
hidroeléctricas que son sometidos por el Administrador del Fondo, para su presentación
al Coordinador del Proyecto.
Preparar propuestas de cambios a las Guías de Preparación de Sub-proyectos de
Electrificación Rural y de Evaluación de Los Sub-proyectos, para ser sometidas al
Coordinador del Proyecto.
Brindar soporte a la elaboración de los proyectos de dispositivos legales y normas
técnicas para el diseño, construcción y operación de proyectos de electrificación rural
con extensión de red y energías renovables.
Brindar soporte a la elaboración de los proyectos de dispositivos legales para propiciar
participación del sector privado y la promoción de las energías renovables en proyectos
de electrificación rural.
Participar en la evaluación de las propuestas técnicas que presenten los postores al
proceso de la adjudicación de las diferentes consultorías solicitadas.
Informar periódicamente al Coordinador del Proyecto respecto al cumplimiento de los
resultados y objetivos del Proyecto, según formatos previamente acordados.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el
Coordinador o el Gerente del Proyecto.
Experiencia previa:





Experiencia profesional mínima de 10 años en el diseño y ejecución de Proyectos
de Electrificación.
Experiencia ejecutiva en empresas de distribución, será considerado una ventaja.
Experiencia de gestión con Gobiernos Regionales y Municipales serán
considerados una ventaja.
Dominio de software de oficina y otros software especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:



Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista o
especialidad relevante.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
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Especialista Principal de Electrificación Rural.

Funciones:
a.

Coordinar con las diferentes organizaciones, instituciones y empresa proveedoras
de servicios de electricidad, la identificación, comulación y presentación de los subproyectos de electrificación rural a ser aplicados al esquema de subsidios del
Proyecto.
Realizar el proceso de evaluación de los sub-proyectos presentados.
Supervisar la conformidad de los sub-proyectos con los requerimientos de las
salvaguardas sociales y ambientales.
Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de trabajos de consultoría,
asimismo, participará junto a la Unidad Administrativa en la elaboración y
supervisión del cumplimiento de los contratos de consultoría.
Brindar Asistencia Técnica para el desarrollo de las consultorías solicitadas con sus
respectivos informes de seguimiento.
Supervisar las tareas de capacitación en desarrollo de sub-proyectos de
electrificación rural a gobiernos regionales, empresas distribuidoras y nuevos
promotores privados.
Efectuar visitas de trabajo a las zonas de desarrollo de los Proyectos, para evaluar
las condiciones de cada uno de lo s mismos.
Supervisar profesionales trabajando en la UEP en aspectos técnicos de
electrificación rural.
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UT.

b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

Experiencia previa:



Probada experiencia profesional mínima de 10 años en el diseño y ejecución de
proyectos de distribución de energía eléctrica, con preferencia en el ámbito de
electrificación rural.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:



Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista o
especialidad relevante.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
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2.4.2.1.5. Especialista en Energía Renovable.
Funciones:
a.

Coordinar con las instancias correspondientes el desarrollo de las actividades de
energía renovable, incluyendo las actividades de los Componentes 1, 2 y 4.
Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de trabajos de consultoría
relacionadas a energía renovable; asimismo, participará junto a la Unidad
Administrativa en la elaboración y supervisión del cumplimiento de los contratos de
consultoría.
Brindar asistencia técnica para el desarrollo de la consultorías solicitadas con sus
respectivos informes de seguimiento.
Apoyar el diseño de las labores de reforzamiento del conocimiento público de las
bondades de las energías renovables.
Coordinar el desarrollo de conferencias, seminarios, y presentaciones técnicas
sobre energías renovables.
Brindar asistencia en el desarrollo de estudios de prefactibilidad/factibilidad de
proyectos de energía renovable.
Revisar los informes de los procesos de desembolso y recuperación de préstamos
de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, gerenciados por el componente
de financiamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas.
Efectuar visitas a todos los proyectos para evaluar las condiciones de cada uno de
los mismos.
Supervisar profesionales trabajando en la UEP en energía renovable.
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UT.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Experiencia previa:




Experiencia profesional mínima de 10 años en el diseño y ejecución de proyectos
de energía renovable.
Experiencia en pequeñas centrales hidroeléctricas será considerado una ventaja.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:



Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista o
especialidad relevante.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
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Especialista Principal en Promoción de Usos Productivos.

Funciones:
a.

Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de trabajos de consultoría;
asimismo, participará junto a la Unidad Administrativa en la elaboración y
supervisión del cumplimiento de los contratos de consultoría.
Coordinar con las diferentes instituciones y organizaciones involucradas.
Organizar talleres para instituciones locales (ONG´s, Municipalidades, empresas
privadas, intermediarios financieros, entre otros) sobre el uso de energía para uso
productivo.
Monitorear la efectividad de la estrategia nacional de usos productivos, a través de
la evaluación de los informes del consultor nacional.
Efectuar visitas de trabajo a las zonas objetivo del Programa de usos productivos.
Supervisar profesionales trabajando en la UEP en usos productivos.
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UT.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Experiencia previa:




Probada experiencia profesional mínima de 5 años en actividades relacionadas a
los usos productivos y eficientes de la energía eléctrica, o en promoción de
pequeñas y medianas empresas.
Probada experiencia de gestión de proyectos.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:



Título Profesional en economía, finanzas, administración o ingeniería.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.

2.4.2.1.7.

Especialista en Análisis Económico-Financiero de
Proyectos (tiempo parcial)

Funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asistir en la evaluación económico y financiera del los sub-proyectos
Asistir en investigaciones del mercado de energía eléctrica y energía renovable
Asistir a las empresas distribuidoras y promotores de pequeñas centrales
hidroeléctricas en la preparación de los análisis económico y financiero
Supervisar y analizar los resultados de encuestas en áreas rurales
Manejar la base de datos de la encuesta de demanda y usos de electricidad
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la Unidad Técnica.
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Experiencia previa:



Experiencia General: Experiencia comprobada mayor a 5 años en el ejercicio
profesional en procesos de análisis económico o financiero; seria una ventaja
tener experiencia con proyectos de Banco Mundial
Dominio de Excel, conocimiento de SPSS y otros paquetes para el manejo de
estadísticas.

Aptitudes personales:


Capacidad de organización, dinamismo, responsabilidad, iniciativa.

Formación académica:



Título Profesional en economía, finanzas, administración o ingeniería.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja

2.4.2.1.8.








Especialista en Salvaguardia Sociales (tiempo parcial)

Funciones:
Supervisar la conformidad de los sub-proyectos de electrificación rural y de pequeñas
centrales hidroeléctricas con los requerimientos de las salvaguardas sociales.
Asistir a las empresas en el proceso de diseño y formulación de Planes de Desarrollo
de Pueblos Indígenas.
Asistir a las empresas
en la elaboración e implementación de Planes de
Reasentamiento.
Elaborar procedimientos para planes de compensación social.
Formular procedimientos para realizar monitoreo y fiscalización de cumplimiento para
Planes de Reasentamiento.
Supervisar los términos de adquisición de predios y establecimiento de servidumbres.
Otra materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de la
Unidad Técnica.
Experiencia previa



Cinco años de experiencia en procesos de consulta pública y formulación de proyectos
de desarrollo con población indígena y/o amazónica Experiencia adecuada de las
políticas de reasentamiento y de pueblos indígenas del Banco Mundial en el Perú.
Aptitudes personales





Sólidas habilidades para efectuar análisis y escribir reportes.
Habilidad demostrada para trabajar efectivamente en campo y en equipos
interdisciplinarios.
Habilidad para transmitir ideas e información (escrita y oral) clara y efectivamente
Formación Académica



Licenciado en Antropología o Sociología.
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Coordinador Administrativo

(Esta posición sustituye a la de Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas)

Funciones:
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

Coordinar las actividades de la UEP con la Unidad de Administración, Finanzas y
Adquisiciones del DGER, con respecto a los sistemas de personal, manejo financiero
(contabilidad, tesorería, etc), adquisiciones, administración documentaria y
abastecimiento, en concordancia con la normatividad requerida por las normas de los
proyectos financiados por el Banco Mundial, según los convenios del préstamo y
donacion.
Aprobar normas y procedimientos técnico - administrativos para el Proyecto en el área
de su competencia.
Coordinar con la UAF el control del registro de la documentación Contable tanto
Patrimonial como Presupuestal de conformidad con las normas y procedimientos
básicos del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental Integrada.
Efectuar la entrega oportuna de la información contable y de tesorería del Proyecto a
los organismos internos y externos de acuerdo a lo establecido por los sistemas.
Preparar los informes del progreso del Proyecto y de manejo financiero según los
requisitos de los convenios;
Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad, las disposiciones legales vigentes.
Absolver consultas relacionadas con el ámbito de su competencia.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el
Coordinador del Proyecto.
Experiencia previa:





Experiencia General: Experiencia comprobada mayor a 3 años de ejercicio
profesional en procesos de manejo administrativo y financiero, con recursos
provenientes de organismos internacionales. Buen conocimiento de sistema
informático y computación.
Con conocimientos en formulación, elaboración y control presupuestal y
elaboración de estados financieros
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:


Capacidad de organización, dinamismo, responsabilidad, iniciativa.

Formación académica:


El consultor deberá ser economista, contador público, administrador de empresas,
ingeniero, o profesional en rama afín, con título profesional, de preferencia
colegiado, con postgrado o cursos de especialización relacionados con la
función y experiencia en el cargo.

2.4.2.1.10 Especialista Principal en Manejo Financiero
Funciones:
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Establecer los procedimientos para los controles internos contables y
administrativos, según los requisitos y exigencias del Banco Mundial.
Organizar los libros, registros, archivos y otros necesarios para llevar la contabilidad
del Proyecto según los requerimientos del Banco Mundial y de la organización
interna del MEM.
Controlar el registro de la documentación contable, tanto patrimonial como
presupuestal de conformidad con las normas y procedimientos básicos del Sistema
Nacional de Contabilidad Gubernamental Integrada.
Preparar los formatos de los Reportes de Administración Financiera y
procedimientos para la recolección de información y generación de reporte de
muestra para el Banco, para que dé su aprobación.
Preparar informe de implementación del proceso de transferencias de fondos de la
donación a cuenta especial.
Establecer los procedimientos para los registros contables del Proyecto.
Preparar los informes contables y estados financieros exigidos por el Banco
Mundial.
Preparar las conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias del Proyecto y el
Informe Económico Anual.
Preparar la documentación necesaria y sustentatoria para las auditorías contables.
Llevar, revisar y aprobar los libros o registros contables del Proyecto.
Supervisar al Tesorero y Contador.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UAF.

b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Experiencia previa:





Experiencia comprobada mayor a 5 años de ejercicio profesional en áreas de
Gestión Financiera y Tesorería en Proyectos financiados por el BIRF.
Probado conocimiento de la norma de desembolso del BIRF.
Probado conocimiento del SIAF.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de trabajo bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados.

Formación académica:


Contador público o administrador de empresas.
2.4.2.1.11. Tesorero

Funciones:
Detalladas en Capítulo 4, párrafo 4.3.7
Experiencia previa:
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Experiencia comprobada mayor a 5 años de ejercicio profesional en áreas de
tesorería en proyectos financiados por el BIRF.
Probado conocimiento de la norma de desembolso del BIRF.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de trabajo bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados.

Formación académica:


Contador público o administrador de empresas.

2.4.2.1.12.

Contador

Funciones:
Detalladas en Capítulo 4, párrafo 4.3.1
Experiencia previa:



Experiencia comprobada mayor a 5 años de ejercicio profesional en áreas de
contabilidad en proyectos financiados por el BIRF.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:




Capacidad de trabajo bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados.

Formación académica:


Contador público
2.4.2.1.13.

Especialista en Adquisiciones

Funciones:
a.
b.
c.
d.

e.

Apoyar en la preparación de las bases de los procesos de adquisiciones y
contrataciones programadas en el Plan Anual de Adquisiciones.
Dirigir y coordinar la preparación del Plan de Adquisiciones.
Preparación y coordinación general del Plan de Adquisiciones en la etapa de
implementación del proyecto.
Diseñar los mecanismos necesarios para realizar seguimiento permanente y
evaluaciones periódicas de los procesos de adquisiciones y contrataciones
pertinentes a esta función.
Seguimiento a todos los procesos de contratación y adquisición de servicios
previstos en el desarrollo del Proyecto.
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Proyectar los procesos que deberán incluirse para los siguientes años.
Ingresar la información correspondiente al proceso de selección en los sistemas
establecidos (SEASE, invitaciones Prompyme, etc).
Coordinación permanente con los recursos pertenecientes al Control Patrimonial.
Evaluación de propuestas para la adquisición de bienes y servicios.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la Unidad Administrativa.
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Experiencia previa:




Experiencia no menor de 4 años en el manejo de las normas de adquisiciones del
sector público y no menor de 3 años en las normas de adquisición del BIRF.
Conocimiento sobre las normas de control patrimonial del sector público.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales




Capacidad de trabajar bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados

Formación académica:


Título profesional en ingeniería, y/o administración.

2.4.2.1.14.

Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación

Funciones:
a.

Realizar las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto correspondiente a
indicadores.
Apoyar técnicamente el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del
Proyecto.
Proceso de extracción, validación y construcción de indicadores de información a
partir de los sistemas existentes o creados para tal fin.
Analizar y elaborar informes técnicos sobre la evolución de los indicadores del
Proyecto y el impacto de sub-proyectos de electrificación rural.
Elaborar informes semestrales de avance del Proyecto para su presentación ante el
Banco y el Comité Directivo.
Proponer e implementar estrategias para la manipulación y procesamiento de las
bases de datos procedentes de las entidades participantes de tal manera que se
facilite la generación de los indicadores, así como velar por su adecuada difusión.
Diseñar e implementar las soluciones de tecnología de información que faciliten la
entrega de información de Monitoreo y Evaluación de manera oportuna y en el
formato apropiado a diferentes niveles y áreas de la UEP.
Responsable de la difusión de las actividades del Proyecto, en particular de la
página Web, del módulo de indicadores y transparencia y apoyar en los temas de
sistemas de información que requiera el Proyecto.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UME.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

Experiencia previa:




Experiencia comprobada no menor de 5 años evaluando capacidades y proyectos
similares.
Al menos 5 años de experiencia en posiciones gerenciales o de dirección en el
sector público.
Dominio de software de oficina y otros especializados.
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Aptitudes personales



Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:


Título profesional en Informática, ciencias sociales (economía, derecho,
administración, sociología o afines).

El Proyecto, en la medida del avance de la implementación, podrá ir incorporando
profesionales para el logro de los objetivos y metas. Los casos de puestos de menor
nivel o técnicos, no han sido considerados en este Manual.
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CAPITULO III
En el presente Capítulo, se describe el Ciclo Administrativo General del Proyecto y los
criterios para la aprobación de los sub-proyectos, así como el Ciclo Especifico de cada uno
de los componentes del Proyecto.
En este contexto, se describen los convenios a suscribirse entre el Proyecto y las
entidades participantes. Finalmente, se describen los procesos de Planificación Operativa
del Proyecto.
3. CICLO ADMINISTRATIVO GENERAL DEL PROYECTO
3.1.

Ciclo General del Proyecto

3.2.

Evaluación y aprobación de los sub-proyectos
La evaluación será realizada de acuerdo a la metodología desarrollada para este
proyecto. En el Anexo 3 se muestra la metodología desarrollada.

3.3.

Manejo de los Componentes
3.3.1. Componente 1 – Electrificación Rural
A través de este componente se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de
determinados sub-proyectos de electrificación rural, presentados por empresas
distribuidoras para brindar servicios a las poblaciones rurales.
Los sub-proyectos están dirigidos a lograr nuevas conexiones, y podrán ser de
extensión de las redes actuales (ya sean del sistema interconectado o de sistemas
aislados), creación de sistemas aislados con generación térmica o de pequeñas
hidroeléctricas, o provisión del servicio con sistemas individuales de energía renovable,
como sistemas fotovoltaicos. Otros tipos de sub-proyectos podrán ser considerados si
cumplen con el objetivo y los criterios definidos.
La revisión y posible aprobación de sub-proyectos debe ser realizada siempre y
solamente por la UEP según los lineamientos dictados por el Unidad Técnica de la
UEP, como se explica en la Guía de Evaluación del Anexo 3. Esta regla se aplica para
todos los sub-proyectos del Componente.

UNIDAD
EJECUTORA DEL
PROYECTO
BANCO
PARTICIPANTE

CONTRATISTAS

EMPRESA
DE
PROVEEDOR
E
DISTRIBUCIÓN
EXISTENTE O
EXISTENTE O
POTENCIAL DE
ENERGIA
ELECTRICA

GOBIERNOS
LOCALES

GOBIERNOS
REGIONALES

USUARIOS
COMUNIDAD
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Criterios de Elegibilidad
A continuación se describen los criterios básicos de elegibilidad para la selección
de los sub-proyectos que podrán acogerse al subsidio


El sub-proyecto debe ser propuesto por una empresa distribuidora (existente o
potencial).
La zona del Sub-proyecto debe ser fuera del área de Concesión, en el caso de
tratarse de empresas con concesión vigente.
El documento presentado para el sub-proyecto deberá estar completo según la
Guía de presentación de sub-proyectos, mostrada en el Anexo 2.
El sub-proyecto deberá cumplir con un número mínimo de conexiones,
inicialmente 1,000 conexiones.
El sub-proyecto será cofinanciado por el proveedor de servicio en por lo menos el
10% de costo total de la inversión. Este aporte deberá tener una tasa de retorno
antes de impuesto (TIRF) de por lo menos 12%.
El sub-proyecto deberá arrojar una tasa económica de retorno total del subproyecto por encima de la exigida en el marco del SNIP (TIRS mayor o igual a
14%).
El subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por conexión.







3.3.1.2.

Flujo Operativo del Componente.
A continuación se presenta el flujo detallado del Proyecto.
a. La comunidad que requiere el servicio identifica el sub-proyecto. y acude a una
empresa distribuidora de energía eléctrica o a su Gobierno Local o Regional.
b. En caso de una nueva empresa distribuidora, el promotor deberá iniciar el
proceso de solicitar la concesión ante la autoridad correspondiente del Ministerio
de Energía y Minas.
c. La empresa distribuidora elaborará y presentara al UEP el documento del subproyecto, de acuerdo a la Guía de presentación de sub-proyectos que se incluye
en Anexo 2.
d. La UEP evalúa el sub-proyecto según la guía de evaluación de sub-proyectos
mostrada en el Anexo 3 para determinar su elegibilidad, y lo posicionará
(rankeará) de acuerdo a los criterios para establecer una priorización. En el caso
de ser negativa la evaluación, la UEP devuelve el sub-proyecto a la empresa
distribuidora para su reformulación
e. La OPI del sector o la DGPM de ser el caso, dispondrán de 10 días hábiles para
la revisión del sub-proyecto, entregando a la UEP los resultados y el informe
respectivo.
f.

La UEP eleva el sub-proyecto al Comité Directivo con los informes respectivos
para su aprobación

g. El Comité Directivo aprueba el subsidio al sub-proyecto(s).
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h. Una vez aprobado el sub-proyecto es remitido a la UEP que lo incluye en el Plan
Operativo Anual.
i.

La UEP envia una carta compromiso a la Empresa Distribuidora informándole de
la aprobación del subsidio del sub-proyecto. .

j.

La Empresa Distribuidora deberá, en el plazo previsto, desarrollar los estudios
de ingeniería definitivos y contratar la obra de acuerdo a las normas aceptables
al Banco Mundial. En el capítulo 5 se describen al detalle los procedimientos
para los procesos de adquisiciones de acuerdo al tipo de proceso a ser llevado a
cabo.

k. La empresa distribuidora llevará a cabo, de acuerdo a las normas explícitas en
el capítulo 5, el proceso de selección hasta el otorgamiento del contrato al
contratista que resulte beneficiado.
l.

Una vez haya culminado el proceso, el Contratista suscribirá el Contrato con la
Empresa distribuidora y ésta remitirá copias del contrato a la UEP y al Banco
Participante.

m. La UEP establece contacto con la Empresa Distribuidora para la suscripción del
Contrato de sub-proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4.
n.

El contratista inicia los trabajos y es supervisado por un supervisor
independiente, contratado por la empresa distribuidora, con la no objeción de la
UEP.

o. De acuerdo al avance de las obras, el Banco participante efectúa los pagos al
contratista conforme al contrato de obra, siempre que el supervisor haya
informado acerca del cumplimiento del hito respetivo definido en el contrato de
obra.
p. Una vez concluida la obra, el contratista entregará la misma según su contrato y,
procede a las pruebas y recepción de obras a la Empresa Distribuidora, este
proceso deberá contar con la participación de la UEP, requisito para realizar el
pago final.
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Ciclo del Proyecto de Electrificación Rural
Requerimiento de Proyecto

Las comunidades requieren los sub-proyectos a través de los
Gobiernos locales o regionales o a través de las empresas
Proveedoras calificadas

Preparación del sub-proyecto
Proveedores

Proceso de inicio de concesión

Existentes

El proveedor prepara el plan del sub-proyecto, incluyendo los aspectos
financieros y económicos, contrato de concesión temporal, salvaguardias,
escenarios, entre otros y los remite a la Unidad Técnica de la UEP

Aplicación del subsidio de la UEP

Determinación de la
Elegibilidad de los Proyectos por la
UEP
La Unidad Técnica de la UEP, utiliza los criterios para la
priorización de los proyectos

Prioriz. de los sub-proyectos

Informe OPI/SNIP

La UEP remite el estudio a la
OPI del MEM o DGPM del
MEF cuando corresponda

Aprobación por el Comité Directivo

Carta compromiso del Subsidio

Ingeniería básica y cumplimiento
de las salvaguardas

Obtención de la Concesión
Seguimiento de los procedimientos
de adquisic. Acordados con BIRF

Contrato de Construcción

Contrato final de subsidio

Pre acuerdo con el proveedor para el otorgamiento del
Subsidio para el sub-proyecto, concordante con el esquema

El proveedor continúa preparando la
Ingeniería básica del Proyecto para el
Proceso de licitación

Solo aplica a las empresas potenciales de distribuidoras de energía
La DGE del MEM otorga la concesión al Proveedor

El proveedor lleva a cabo el proceso de licitación para la ejecución
Del proyecto

Contrato entre el proveedor y el contratista adjudicado para la
Construcción de las obras.

Convenio de Subsidio suscrito de acuerdo a las condiciones previstas
entre la UEP y la Empresa de Distribución de energía

P
Evaluación y aceptación de los
Activos del servicio

Pago final de la construcción
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3.3.2. Componente 2 – Asistencia Técnica para el Nuevo Esquema de
Electrificación Rural
Este componente está diseñado para proveer el soporte técnico, así como la
construcción de capacidades de todos los participantes y en todos los que se
requieran, para lograr el éxito del Proyecto. Los sub componentes considerados en
el Proyecto son los que se indican a continuación:
a. Normatividad y Regulación.
b. Desarrollo de capacidades de agentes involucrados.
c. Promoción para la participación del Sector Privado.
d. Promoción del uso de Energía Renovable.
Para la ejecución de estos sub componentes, los que involucran en algunos casos
la contratación de varias consultorías interrelacionadas, en algunos casos con el
desarrollo de los componentes 1, 3 y 4, la Unidad Ejecutora ejecutará las siguientes
tareas:
a. La Unidad Técnica deberá preparar los Términos de referencia sobre la base
del marco conceptual del Proyecto, el presupuesto, y el método de selección
propuesto, y obtener la No Objeción del Banco Mundial.
b. Una vez aprobados los Términos de Referencia, la Unidad Técnica en
coordinación con el especialista en adquisiciones, en el caso de ser necesario,
procederán a la publicación del manifiesto de interés de consultores locales y/o
internacionales, de ser el caso, para la confección de la Lista Corta a ser
presentada al Banco Mundial para la No Objeción respectiva.
c. El especialista en adquisiciones, asistirá la Unidad Técnica en seguir los
tramites del proceso apropiado según el capitulo 5 del Manual de Operaciones.
d. La UEP, una vez obtenida la No Objeción de ser aplicable, se suscribe el
contrato con el consultor y se inician los servicios.
e. Estos servicios serán supervisados por la Unidad Técnica, que dará la
conformidad respectiva para el trámite de pago.
3.3.3. Componente 3- Proyecto Piloto para Usos Productivos de la
Electricidad
El enfoque propuesto es el de conducir de manera limitada y canalizada, campañas
pro activas de información en áreas objetivo para ayudar a incrementar el
conocimiento e interés de las individuos y pequeñas negocios de las áreas rurales
para adoptar o expandir el uso sostenible de la electricidad en sus actividades
productivas. La participación directa de las pequeñas y medianas empresas de
distribución de electricidad en sus actividades de mercadotecnia, deberá asegurar
que en las áreas que estas empresas dan el servicio, los usuarios, principalmente
los pequeños y medianos negocios, sean capaces de responder rápidamente para
la instalación de nuevas conexiones o expandir las ya existentes.
Claro está que sentirse un actor principal de estas actividades de parte de las
empresas de distribución, es la clave del éxito de estos esfuerzos y la expectativa
es que su participación incrementara en los pequeños y medianos negocios rurales
la probabilidad de mejorar sus flujos comerciales. Las actividades para la promoción
de los usos productivos serán implementadas
por contratistas regionales,
conjuntamente con organizaciones financieras (bancos comerciales), vendedores
de equipos y herramientas y otros importantes actores de la cadena de usos
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productivos de electricidad. Los contratistas regionales podrían ser ONGs o firmas,
pero deben contar con una buena capacidad para actividades de extensión y
promoción en las áreas escogidas por las actividades piloto.
Las actividades de esta componente se enfocan en empresas ordenadas en función
de su tamaño, pero con particular énfasis en las pequeñas que sean potencialmente
usuarios intensivos de electricidad.
3.3.3.1.

Flujo Operativo del Componente

Se esperan que los beneficiarios del componente sean en actividades como
ingeniería ligera, alimentos y bebidas, molinos, productos de madera y metal
mecánico, artesanía, pequeños sistemas de bombeo de agua, entre otras
potencialidades existentes el el área rural. Se espera que las actividades
promocionales sigan principalmente una línea de adopción temprana de una
estrategia que busque atraer a los innovadores y una rápida adopción para el
incremento de los usos productivos durante la implementación de las actividades.
Esto ayudará a acelerar la adopción de usos productivos en mercados objetivo por
la demostración del incremento de la productividad y la eficiencia a través de la
adquisición de la tecnología apropiada relacionada a sus procesos productivos
específicos. En primer lugar el enfoque deberá incluir la presentación efectiva del
rendimiento, precio y datos sobre la disponibilidad relacionada a la tecnología
apropiada, especialmente aquellas herramientas o equipos tales como bombas,
compresoras, rociadores, sierra de banco, prensas, etc., que pueden ser utilizados
como sustitutos de herramientas manuales o el cambio de motores diesel o petróleo
por motores eléctricos.
En segundo lugar, se deberá conjuntamente brindar información y facilitar servicios
relacionados con los factores principales, incluyendo el acceso al financiamiento de
créditos en términos accesibles. Finalmente, esto deberá ser integrado en las
operaciones de las empresas de distribución para lograr la rápida instalación de
nuevas conexiones, mejoras en y posibles tarifas promocionales para nuevos
suministros.
3.3.3.2.

Implementación del Componente de Usos Productivos.

Dentro de la Unidad Técnica, la UEP contratará a un especialista principal en usos
productivos (y un equipo si fuera necesario) para los Usos Productivos y que tendrá
la responsabilidad de supervisar la implementación y el seguimiento del rendimiento
a través de indicadores clave. La Unidad Técnica deberá: a) seleccionar las áreas
para las actividades; b) suscribir convenios de participación con las empresas
distribuidoras, para asegurar su cooperación en hacer conexiones, supervisar
actividades y verificar resultados; y c) seleccionar de una manera competitiva y
suscribir contratos con contratistas regionales o locales, para la ejecución de
campañas de comercialización y otras actividades relacionadas con la promoción de
actividades para promover los usos productivos.
Los contratos deberán establecer los roles y responsabilidades de la Unidad
Ejecutora del Proyecto y de los contratistas regionales o locales, así como el detalle
de las actividades específicas dentro de los alcances del Proyecto. Los contratistas
regionales trabajarán cercanamente con otras organizaciones para fijar este
enfoque en un plazo determinado. Estas organizaciones podrán ser por ejemplo,
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bancos, financieras, vendedores de equipos, institutos de capacitación, organismos
municipales, otros programas que apoyen el desarrollo económico local, entre otras.





Actividades Promocionales: Promoción casa por casa, participación en ferias,
distribución de materiales informativos, entre otros.
Actividades de Asesoría tales como: Información técnica sobre el cambio de
motores accionados con diesel o petróleo a motores accionados con energía
eléctrica, tamaño de los motores y conexiones de energía, análisis de los flujos de
caja para evaluar la competitividad y sostenibilidad de la adquisición de equipos y
otros aspectos relacionados con el incremento de los usos productivos,
identificación de las oportunidades de negocio y,
Servicios relacionados con actividades en áreas seleccionadas, tales como
relaciones con servicios de micro finanzas, vendedores de equipos
Un factor para el éxito deberá ser el compartir el compromiso y la colaboración
entre las empresas de distribución de energía y los proveedores de equipos y
servicios, municipios y organizaciones locales activas para el desarrollo y un
programa dirigido a todos los interesados.

Organización del Componente de Usos Productivos

Unidad
Tecnica del
Proyecto

Contratistas

Servicios de
Promoción y apoyo
para Usos
Productivos

Contratista
Regional
1

Contratista
Regional
2

Contratista
Regional
3

Contratista
Regional
4

Contratista
Regional
5

Empresarios, Asociaciones, Comunidades Asesoradas

3.3.4. Componente 4 – Financiamiento Puente para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Este componente buscará disminuir las barreras financieras existentes utilizando los
fondos del GEF para apalancar financiamiento privado para fomentar el desarrollo de
pequeñas plantas hidroeléctricas que puedan vender energía al sistema interconectado.
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El Proyecto ofrece un financiamiento puente para financiar la ejecución de estas
plantas, durante la etapa de construcción y operación inicial, luego de este período, el
préstamo será refinanciado a través de la banca comercial, es decir cuando ya el riesgo
de la construcción fue superado.
El promotor del sub-proyecto deberá aportar, como mínimo, el 30% del monto de
inversión, mientras que los fondos del GEF (así como otros financistas privados que
deseen participar) proveerán el financiamiento para el resto. Este sub-componente no
contempla el financiamiento de conexiones o sistemas de distribución, los cuales son
financiados por el Componente 1. El sistema de financiamiento puente incluirá un
Gerente de Fondo (Fund Manager) responsable para hacer recomendaciones para la
selección de proyectos. Se seleccionará, a través de un proceso competitivo, una
empresa calificada para actuar como Gerente del Fondo con responsabilidades que
incluirán: marketing y promoción del programa de facilidades, selección preliminar de
propuestas de sub-proyectos, evaluación detallada y due diligence de los subproyectos, negociación de términos y condiciones para los préstamos específicos y
supervisión de las inversiones. El Banco Participante deberá ocuparse del desembolso
y recuperación de préstamos de sub-proyectos específicos. Un Comité de Inversión
(con tres miembros) será determinado por el Comité Directivo del Proyecto para aprobar
las inversiones propuestas por el Gerente del Fondo.
3.3.4.1.

Flujo Operativo del Componente
a. La Unidad Ejecutora en el marco de la Asistencia Técnica contratará al
Gerente del Fondo que tendrá a su cargo la promoción y manejo del
componente.
b. Los promotores presentarían los sub-proyectos de pequeñas centrales
hidroeléctricas al Gerente de Fondo.
c. El Gerente de Fondo evaluará la propuesta del sub-proyecto sobre la base
de su capacidad financiera, técnica y económica del promotor y del proyecto.
d. El Gerente de Fondo elevara el sub-proyecto calificado al Comité de
Inversiones para la aprobación de su financiamiento.
e. Una vez aprobado por el Comité de Inversiones, la UEP enviará una carta al
proponente con el compromiso de financiamiento puente para el subproyecto de pequeña central hidroeléctrica.
f. El Promotor deberá, en el plazo previsto, contratar la obra de acuerdo a las
normas aceptables al Banco Mundial. En el capítulo 5 se describen al detalle
los procedimientos para los procesos de adquisiciones de acuerdo al tipo de
proceso a ser llevado a cabo.
g. Una vez haya culminado el proceso, el Promotor suscribirá el Contrato con el
contratista y remitirá copias del contrato a la UEP y al Banco Participante.
h. El proponente, el MEM y el Banco Participante firmaran un Contrato de
Mutuo Dinerario para el Desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(Anexo 5).
i. El contratista inicia los trabajos, supervisados por un supervisor
independiente, contratado por el promotor, con la no objeción de la UEP.
j. De acuerdo al avance de las obras, el Banco Participante efectúa los pagos
al contratista conforme al contrato de obra, siempre que el supervisor haya
informado acerca del cumplimiento del hito respetivo definido en el contrato
de obra y con la buena vista de la UEP.
k. Una vez concluida la obra, el contratista entregará la misma según su
contrato y, procede a las pruebas y recepción de obras al Promotor, este
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proceso deberá contar con la participación de la UEP, requisito para realizar
el pago final.
El Promotor refinanciara el préstamo con la Banca Comercial, según las
condiciones del Contrato.

3.3.5. Componente 5 – Administración del Proyecto
La administración del Proyecto deberá seguir los procedimientos del Manual Operativo
del Proyecto de acuerdo al siguiente esquema.
7

3.4.

UNIDAD
TECNICA

UNIDAD DE
ADMINISTRACION
FINANZAS Y
ADQUISICIONES

UNIDAD DE
MONITOREO
Y
EVALUACIÓN

 Desarrollo del
Componente 1
 Implementación de
los Componente 2 y 3
 Supervisa el
desarrollo del
componente 4
 Preparación de los
Planes Operativos
Anuales (Capítulo 3)
 Flujo de
Adquisiciones y
contratos (Capítulo 5)

 Administración
General del Proyecto
 Flujo Financiero
(Capítulo 4)
 Coordinación con el
Banco Mundial
 Supervisión de
entidad financiera
 Flujo de
Adquisiciones y
contratos (Capítulo 5)

 Monitoreo del
Proyecto (Capítulo VI)
 Evaluación general
 Preparación de las
estadísticas e
información gerencial
 Comunicación y
participación
 Indicadores del
Proyecto.
 Evaluación de
impacto.

Planes Operativos Anuales.
El Plan Operativo Anual deberá estar basado en el Documento de Evaluación del
Proyecto (PAD) y los sub-proyectos que acudan a la UEP para aplicar al subsidio y de
la población objetivo. El POA está compuesto de cuatro secciones:
(i)
(ii)

Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el año,
La descripción de las actividades a realizarse en forma anual, el presupuesto
asignado, el período de ejecución de cada actividad, y de ser posible un
diagrama de Gantt a fin de poder visualizar la ejecución de cada actividad,
(iii) Presupuesto por trimestre y por componente, en concordancia con el
presupuesto anual aprobado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y
(iv) Plan de adquisiciones al que se hace mención en el presente Capítulo, forma
parte integral del POA y que deberá ajustarse a las normas del BIRF. Deberá
elaborarse de manera independiente al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones que dispone la normativa vigente.
El Plan Operativo es elaborado por la UEP y será remitido al BIRF para su No
objeción antes del 30 de Noviembre del año anterior.
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Los indicadores de monitoreo del Proyecto se elaboran en función de los objetivos del
mismo y corresponden a los resultados esperados.
El Especialista en Monitoreo y evaluación realizará el seguimiento y control de los
indicadores de monitoreo y preparará un reporte (Trimestral) sobre el avance de
dichos indicadores, el cuál será aprobado por el Proyecto y remitido al BIRF para su
conocimiento 30 días después de finalizado el trimestre. Este punto será abordado
con mayor nivel de detalle en el Capítulo correspondiente al monitoreo y evaluación.
3.4.1. Planes de Adquisiciones
Los Planes de adquisiciones son parte integrante de los POA y deben reflejar de
manera clara y articulada los montos a contratar por cada categoría del gasto
desembolso y los métodos de selección acordados con los Bancos para las
adquisiciones de bienes y servicios (no consultoría), contratación de obras y selección
de firmas consultoras y consultores individuales.
Estos planes son relevantes en la planificación operativa ya que permiten tener una
visión sobre la programación de los desembolsos. Los formatos para cada tipo de
proceso se adjuntan como anexos del presente Manual.
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CAPITULO IV
4. PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1. NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
4.1.1. Procedimientos Financieros
El presente título norma la operatividad de las fuentes de financiamiento, los
presupuestos, las aprobaciones, la ejecución presupuestal, la información
financiera, el manejo de cuentas y la auditoria externa del Proyecto.
El Proyecto debe implementar el uso del Sistema de Administración Financiera
(SIAF-SP) del MEF. Deberá trabajar con los módulos para proyectos con
financiamiento externo elaborados por dicho sistema, de los que se extraerá la
información y reportes financieros solicitados por las fuentes financiadoras, así
como también la información requerida para las Solicitudes de Desembolso, y la
elaboración de los IFR.
Así mismo, deberá emplear algún sistema integrado de gestión administrativa
(SIGA o GESTOR), pudiendo ser el que más convenga al Proyecto (SIGA del
MEF o GESTOR).
4.1.2. Fuentes de Financiamiento
El proyecto cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento:


Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo que provienen de los
Convenios de Préstamo con el BIRF y de Donacion de GEF.



Recursos de contrapartida aportados por el Ministerio de Energía y Minas,
de las Empresas Distribuidoras y eventualmente de los Gobiernos
Regionales o Locales.

4.1.3. Asignación de Recursos
Los recursos serán asignados, de acuerdo al Plan Operativo Anual. No está
permitido que el Proyecto utilice los fondos en gastos que no hayan sido
consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado, salvo que exista una
reprogramación aprobada o autorización expresa por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas y los financiadores. Tampoco es posible que los fondos se
apliquen para cubrir gastos no elegibles. Para la asignación de recursos se
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
4.1.3.1.

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
(i)

(ii)

Los recursos provenientes de fuente externa así como los que
corresponden a contrapartida nacional se asignan en el
presupuesto de la UEP.
La UEP es responsable de la ejecución de todo el Proyecto,
directamente de los componentes 1, 2 y 5 y a través de
consultores, de los componentes 3 y 4.
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(vii)
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La UEP ejecutará los Componentes 1 y 4 del Proyecto a través
del Banco Participante (pago a través de una entidad
administradora de servicios financieros). Los Componentes 2, 3 y
5 será de ejecución directa por la UEP y con cargo a cuentas
especiales.
El monto de los recursos asignados guarda relación con el Plan
Operativo acordado con los financiadores (BIRF y GEF) para
cada ejercicio fiscal.
La UEP, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto del
MEM, coordinará con el MEF el monto a ser asignado por cada
una de las fuentes de financiamiento que le corresponden, en
cada ejercicio fiscal.
Los recursos del Proyecto alcanzan a US$ 144,55 millones, de
los cuales, los recursos de endeudamiento provenientes del
préstamo con el BIRF asciende a US$ 50 millones, la ayuda no
reembolsable del GEF asciende a US$ 10 millones, la
contrapartida nacional será de un valor de US$ 51,45 millones y
el aporte de las empresas concesionarias de US$ 33,10 millones.
Los presupuestos de las actividades y el cronograma de
desembolsos serán formulados en dólares americanos sólo de
manera referencial y conciliados con el Presupuesto expresado
en nuevos soles.

EMPRESAS
(i)

(ii)

Las empresas distribuidoras y los promotores de pequeñas
centrales hidroeléctricas deberá realizar aportes al o a los subproyectos que se hayan comprometido a realizar, al menos de
10% en el componente 1 y 30% en el componente 4.
Los recursos que corresponden a los aportes, se asignan e
identifican en los presupuestos de las empresas distribuidoras o
promotores, de manera precisa y serán reportados a la UEP.

4.1.4. Utilización de Recursos
Los gastos financiados exclusivamente con fondos de Contrapartida Nacional se
sujetan a la Ley Marco del Proceso Presupuestario del Sector Público, a las
Leyes Anuales respectivas y a las Directivas que para ejecución presupuestaria
y ejecución financiera, aprueba anualmente Dirección Nacional de Presupuesto
Público y la Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF.
Los gastos financiados con los recursos del Convenio de Préstamo con el BIRF
y con el Convenio de Donación del GEF y Contrapartida Nacional se ejecutan de
acuerdo con normas específicas consensuadas por las entidades financiadoras
y guardan relación con el tipo de gasto y con el monto presupuestado para tales
compromisos.
4.1.4.1.

Administración de cuentas bancarias, Gestión por Banco Participante
El modelo inicial seleccionado para el desarrollo del Proyecto para los
desembolsos es a través de los SOE’s, posteriormente en los cinco
componentes se utilizarán los IFR, lo que requiere proyectar con precisión
los flujos de caja para cada sub-proyecto seleccionado, sincronizar el flujo
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con el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones y desarrollar
transferencias. El Proyecto tendrá avances en dos cuentas en dólares (BIRF
y GEF). Dichas cuentas especiales deberán ser abiertas en el Banco de la
Nación, de acuerdo a las normas emitidas por el MEF.
Para efectos de ejecución del Proyecto, se constituirá una entidad que
realice la administración financiera denominado “Banco Participante”, para
desarrollar las actividades del Componente 1 y para las actividades del
Componente 4. La UEP se constituye en la entidad que supervisa ambas
administradoras financieras. Para los Componentes 2, 3 y 5, se emplearán
Cuentas Especiales en Nuevos Soles (SGSA). Se empleará un solo Banco
Participante.
El flujo de fondos queda determinado por el siguiente diagrama:

Enedeu
damiento

EMPRESA
DISTRIBUIDORA

Banco
Participante

BM

MEM

Donacion

RDR

Componente 3
Componente 5

Banco
Participante

Contra
partida

TP

MEM/UEP

Componente 2
SGSA

GEF

EJECUCION

Donacion

UEP

Componente 1

Componente 4

UEP
GEF

PROMOTORES DE
PROYECTO

Específicamente, los flujos para cada componente se describen a
continuación:


Componente 1 (Banco Participante)

La UEP seleccionará mediante concurso público una entidad para constituir
un “Banco Participante”. Para cada sub-proyecto en ejecución, la UEP debe
recibir de la Empresa Distribuidora copia simple de la documentación
(avance de obra) que debe abonarse al proveedor contratado. La UEP, de
acuerdo a las cláusulas del Contrato para sub-proyectos de electrificación
pactado entre la Empresa Distribuidora y el Proyecto, debe emitir la orden al
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Banco Participante que esté efectué el pago. En el caso de las Empresas
Distribuidoras bajo el ámbito FONAFE, los pagos que la UEP realiza deben
contabilizarse para efectuar el aporte de capital de acuerdo al Convenio de
Financiamiento. El Banco Participante se constituye únicamente en un ente
pagador de acuerdo a las órdenes emanadas de la UEP.
CUENTA ESPECIAL DEL
PROYECTO
(Banco de laNacion)

Banco Mundial

Fondos de la Contrapartida

Cuenta designada de
Electrificacion Rural
Administrada por el Banco Participante

Fondos del Gobierno Regional

Otros (Donaciones al Proyecto)

UNIDAD EJECUTORA
DEL
PROYECTO

Convenio del Sub Proyecto de Electrificacion Rural

Empresa Proveedora del
Servicio de Electricidad

Contratista para los sub proyectos de
Electrificacion Rural
Contratos de Bienes ,
Servicios
y Obras



Componente 4 (Banco Participante)

El “Banco Participante” seleccionado, además de efectuar los desembolsos
de acuerdo a la indicación de la UEP, deberá efectuar la cobranza
correspondiente al repago de la deuda contraída por la empresa
distribuidora a cargo de la ejecución. El Banco Participante realizará los
desembolsos al ejecutor, de acuerdo a la indicación de la UEP. Dicho Dicha
entidad se constituye en un ente exclusivamente operativo y no asume
ningún tipo de riesgo por las operaciones de préstamo que se efectúan.
Para la selección de los sub-proyectos a financiar por el Componente 4, la
UEP deberá seleccionar una entidad altamente especializada para que
realice la evaluación técnica y financiera (due-diligence) denominada
Gerente de Fondos (Fund-Manager). El Gerente de Fondos eleva su
informe al Comité de Inversiones a través de la UEP, para la aprobación del
prestamo del sub-proyecto. La UEP, una vez que el Comité de Inversiones
aprueba una operación de financiamiento, procede con las correspondientes
órdenes de desembolso, ejecutadas a través de esta entidad (Banco
Participante). En caso de reprogramación de pagos, es el Comité de
Inversiones, el responsable de aprobar las nuevas condiciones y
cronogramas.
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Cuenta Especial de la Donacion del GEF
(Banco de la Nacion )

Cuenta de la donacion del GEF de
Pequeñas centrales Hidroeléctricas
)
Administrada por el Banco Participante

Pago al
Contratista

Unidad
Ejecutora del
Proyecto

Prestamo

Conveniopara la ejecucion del Sub
Proyecto de Pequenas Hidroelectricas

Proveedor de pequenas
Hidroelectricas

(Alternativa 1)

Banco
Participante

Sub Proyecto de Pequenas
Hidroelectricas
(Convenio de Prestamo)

Pago al Contratista
(Alternativa2)

Contratista para los sub proyectos
de Electrificacion Rural



Componentes 2,3 y 5

Para los Componentes 2, 3 y 5, del Proyecto, se emplearán una o más
Cuentas Especiales. Los desembolsos correspondientes a las actividades y
compromisos que se deriven de éstos 3 componentes los efectúa
directamente la UEP a través de la gestión de las cuentas especiales.
4.1.4.2.

Cuentas Bancarias del Proyecto
Unidad Ejecutora del Proyecto
Para el manejo de los fondos provenientes del Convenio de Préstamo del
BIRF, del Convenio de Cooperación del GEF y los provenientes de la
contrapartida nacional, se abrirán cuentas corrientes en el Banco de la
Nación. El Director de la UEP expedirá una Resolución, mediante la cual se
designará a los funcionarios responsables del manejo de las cuentas
bancarias del Proyecto y tramitará asimismo la autorización del Titular del
Pliego.
El manejo de los recursos del Proyecto se realizará en las siguientes cuentas
bancarias:



Dos Cuentas Corrientes en US$ dólares americanos, denominadas Cuentas
Especiales, (una por cada institución financiadora) en la cual se depositarán
los fondos provenientes del BIRF y GEF.
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Dos Cuentas Corrientes en nuevos soles (cuentas de monetización), para las
obligaciones correspondientes a los Componentes 2, 3 y 5, que reciben la
transferencia en nuevos soles de la Cuenta Especial correspondiente.



Cuentas del Banco Participante que tiene por función realizar los pagos de
las obligaciones contraídas por el Proyecto, y que reciben la transferencia de
las Cuentas Especiales. Estos servicios serán empleados para el pago de los
compromisos de los Componentes 1 y 4 y las cobranzas y repagos del
Componente 4.

4.1.4.3.

Firmas Autorizadas
Para fines del envío de la Solicitud de Desembolso a los entes financiadores,
las firmas autorizadas deben ser registradas con el BIRF y GEF y deberán
considerarse titulares y suplentes.
Para fines de operatividad de las Cuentas Bancarias del Proyecto, los
funcionarios de la UEP autorizados por el Titular del Pliego y las
transferencias bancarias serán autorizadas por lo menos con dos (2) firmas.

4.1.4.4.

Apertura de Cuentas
Para poder hacer uso de los recursos asignados en los calendarios de
compromisos, se debe abrir las cuentas en el Banco de la Nación, de
conformidad con las directivas de la Dirección Nacional de Tesoro Público
del MEF.

4.1.4.5.






4.1.4.6.

Solicitud de Apertura de Cuentas Corrientes en el Banco de la Nación
De conformidad con la normativa emitida por el Tesoro Público, para
solicitar la apertura de las cuentas corrientes especiales, monetizadoras o
centralizadoras se deberá presentar, adjunto al oficio de requerimiento, lo
siguiente:
Los Convenios de Préstamos y Donación.
La solicitud de apertura de cuenta formulada por la UEP.
La Resolución emitida por el Titular del Pliego, designando a los funcionarios
responsables del manejo de las cuentas.
Codificación de la oficina giradora (Tesorería) de la Unidad Ejecutora, según
lo que se haga de conocimiento de la Dirección Nacional de Tesoro Público
Registro de Firmas de las cuentas corrientes
Una vez autorizada por la Dirección Nacional de Tesoro Público, la apertura
de las cuentas especiales y monetizadoras; los funcionarios titulares y
alternativamente los suplentes, procederán a registrar sus firmas en las
tarjetas correspondientes, adjuntando la copia de su documento nacional de
identidad. (D.N.I.), para tramitarlos al Banco de la Nación.
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Modificaciones de Registros de Firmas
Las modificaciones del registro de firmas, serán solicitadas por el
responsable de la UEP para lo cual deberán presentarse dos copias
autenticadas de la Resolución expedida por el Titular del Pliego, en la que se
precisa los nuevos Funcionarios Titulares y Suplentes responsables del
manejo de las cuentas o sub cuentas.

4.1.4.8.

Talonarios de Cheques
El Tesorero solicitará a la Sección Cuentas Corrientes del Banco de la
Nación, la expedición de los talonarios de cheques ó las formas continúas,
con el número de la respectiva cuenta o sub cuenta y además implementará
el pago a través de Cuentas Bancarias CCI, según lo normado en la
Directiva de Tesorería.
Por ser medios de pago, debe mantener los talonarios de cheques o formas
continuas, con un adecuado control y custodia.

4.1.5. Desembolsos
4.1.5.1.

Unidad Ejecutora del Proyecto
Asignación Inicial
La Asignación Autorizada inicial en la Cuenta Especial será determinada en
el Convenio a suscribirse y en el cronograma de desembolso aprobado por
los entes Financiadores (BIRF y GEF).
De ser necesario, en función al desarrollo de las actividades del Proyecto, se
solicitará a los entes Financiadores la ampliación de la Asignación
Autorizada, quedando éste en potestad de aprobarla.
Procedimiento
Financiadores

para

solicitar

el

Anticipo

inicial

a

los

entes

i. UEP, remitirá a los entes Financiadores la documentación que sustenta
que las Cuentas Especiales han sido abiertas de acuerdo a lo
considerado en el Cronograma de Desembolsos y en los términos del
Convenio de Préstamo y Donación correspondientes.
ii. Luego que se haya cumplido las condiciones de efectividad señaladas en
el Convenio de Préstamo y Donación respectivos, se procederá de
acuerdo a lo indicado en la Carta de Desembolsos que remitirá los entes
Financiadores.
iii. La UEP, luego de comunicar los responsables autorizados de la firma de
documentos ante los entes Financiadores, solicitará el aporte de anticipo
inicial para la Cuenta Especial, utilizando los formularios de Solicitud de
Retiro de Fondos (en formularios aplicables a cada ente Financiador).
iv. Los reembolsos subsecuentes serán requeridos a intervalos regulares,
generalmente de un mes, pero no más de tres meses y tienen relación
con la Solicitud de Reposición de Fondos, en base a los FMR.
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v. El Banco de la Nación recibe la orden de desembolso de fondos o
transferencia de fondos y comunica a la UEP sobre los montos recibidos.
La Dirección General de Crédito Público registra y controla la
transferencia asentándola contablemente como Deuda Pública.
vi. El Contador del Proyecto registrará la transferencia en la Cuenta
Especial del Préstamo y hará los asientos contables pertinentes de
acuerdo al Plan de Cuentas vigente.
Solicitud de Reposición de Fondos
Las Solicitudes de Reposición de Fondos para la Cuenta Especial, a los
entes Financiadores, se ejecutarán mensualmente ó a más tardar cada tres
meses o más frecuentemente, si el monto debitado asciende a la mitad de la
asignación autorizada de la Cuenta Especial.
La Solicitud de Reposición de Fondos debe incluir:







El Formulario de Retiro de Fondos (Según cada ente Financiador) en
duplicado.
Los Estados de Gastos - de ser aplicable en duplicado.
La Hoja Resumen SS, si fuera aplicable en duplicado.
La Conciliación de la Cuenta Especial en duplicado.
Copia del Estado Bancario del Banco de la Nación, indicando las
fechas en que se debitó en la Cuenta Especial, la moneda de pago, la
tasa de cambio y el equivalente en dólares.
Copia de los comprobantes de pago y documentos que sustentan los
desembolsos registrados en la Hoja Sumaria.

Procedimientos para Solicitar desembolsos de Fondos a Cuentas de
Préstamo o Donación
El procedimiento para la Solicitud de Desembolso de las Cuentas del
Préstamo o Donación a las Cuentas Especiales del Proyecto será el
siguiente:







El Tesorero de la UEP, a través del SIAF, elabora la Solicitud de
Desembolso, calculando el período que toma el desembolso y las
fechas de pago de los compromisos previstos.
El Administrador de la UEP revisa y aprueba la Solicitud,
suscribiéndola conjuntamente con los funcionarios con firmas
autorizadas.
La UEP remite a los entes financiadores la Solicitud de Desembolso,
incluyendo la Información sustentatoria correspondiente.
Una vez recibida la conformidad de los entes financiadores, el
Tesorero de la UEP, deberá verificar en el Banco de la Nación el
saldo de la Cuenta Especial, incluyendo el depósito del monto
solicitado, comunicando a los funcionarios competentes de la UEP,
sobre este depósito.
El registro de la información en el SIAF-SP le corresponde al
Contador de la UEP.
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Asignación de Fondos del Préstamo
Los fondos del préstamo serán utilizados exclusivamente para pagar los gastos
elegibles de acuerdo a las categorías de desembolsos establecidas en el Convenio de
Préstamo y Donación respectivos.
Los Fondos de la Cuenta Especial, serán utilizados siguiendo uno de los siguientes
procedimientos:






Pagos mediante el sistema de Cuenta Especial
Pago directo, mediante orden de pago en la Cuenta Especial.
Pago directo, por los entes financiadores desde la cuenta del
préstamo y donación correspondiente.
Solicitud de compromiso especial.
Por orden de pago al Banco Participante.

En el Convenio de Préstamo se precisa el funcionamiento de la Cuenta Especial. Todos
los pagos serán ejecutados a través del Banco Participante o de las cuentas
monetizadas, previa autorización de la UEP a excepción de los gastos de cofinanciamiento de los Ejecutores (Empresas Distribuidoras).
No se podrá efectuar pagos con cargo a los recursos
Donación, sin cumplir con el requisito indicado.

y cuentas del Préstamo y

Pagos efectuados con la Cuenta Especial
Las siguientes instrucciones aplican para los pagos hechos con cargo a la Cuenta
Especial:








Los pagos con cargo a la Cuenta Especial serán hechos
exclusivamente para gastos elegibles de acuerdo con los Convenios
de Préstamo y Donación respectivos.
Los Fondos de la Cuenta Especial pueden ser utilizados para pagar
gastos incurridos en otra moneda distinta a la de la Cuenta.
También pueden ser utilizados para reembolso de los entes
financiadores para gastos elegibles pagados por el Gobierno del
Perú.
Sólo personal autorizado podrá operar los recursos de la Cuenta
Especial. En el caso que este personal fuese cambiado, la
modificación deberá ser comunicada inmediatamente a los entes
financiadores,
adjuntándose
los
dispositivos
legales
correspondientes, el Formato de Autorización de Firmas autenticado y
autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Todas las solicitudes de pago autorizadas por la UEP deberán incluir
la información sobre la categoría a la que el gasto será debitado, de
acuerdo con los Convenios de Préstamo y Donación respectivos.
Todos los pagos y solicitudes de desembolso, serán procesados a
través del SIAF y salvo causa debidamente sustentada, el
procesamiento podrá realizarse en forma manual, con cargo a su
regularización, a la brevedad, en el Sistema SIAF-SP, para permitir el
control de la ejecución de recursos del Préstamo y Donación.
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Retiros de la Cuenta Especial después de la fecha de cierre
Si el Proyecto ha culminado sus actividades y a la fecha de cierre están pendientes de
efectuarse algunos pagos con cargo a éstas; se solicitará a los entes financiadores,
dentro de los cuatro meses de pasada esta fecha, la atención de desembolsos para el
pago de los servicios o equipos recibidos por el Proyecto, antes de la fecha de cierre.
La Dirección General de Tesoro Público transferirá los fondos.
Fondo para pagos en efectivo
De ser necesario, la UEP, mediante una Resolución del nivel que corresponda y en el
marco de la Directiva de Tesorería, autorizará la apertura de un Fondo Para Pagos en
Efectivo, el cual serviría para cubrir los gastos de menor cuantía, urgentes y no
programables, que se generen por las actividades propias del Proyecto.
4.2. PROCESO PRESUPUESTARIO
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones es responsable de desarrollar
las acciones necesarias para la programación, formulación, aprobación, control de la
ejecución y evaluación del Presupuesto del Proyecto, en base a los planes operativos
anuales del Proyecto.
Corresponde a la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones de la UEP
efectuar permanentes coordinaciones en cada una de las fases del proceso
presupuestario, manteniendo un flujo de información confiable y oportuno, de acuerdo al
mecanismo de información comprendido en el presente Manual.
Para la elaboración del Presupuesto y fijación de las metas físicas y establecida la
modalidad de operación del Proyecto, se conviene en establecer las metas de acuerdo
a lo siguiente:
a. Para los Componentes 2, 3 y 5, la UEP refleja financieramente la partida y
establece como meta física la ejecución de las actividades especificadas, de
acuerdo a la naturaleza de cada componente.
b. Para los Componentes 1 y 4, se establece la meta física por acción, siendo ésta
la de financiar o desembolsar los recursos necesarios para cada sub-proyecto.
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CONVENIO DE
PRESTAMO Y
DONACIÓN

4.2.1. Programación y Formulación del Presupuesto Anual
En base a las prioridades y objetivos institucionales establecidos por el Pliego, la
Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones coordina y recaba de las
Unidades Técnicas de la UEP, las metas presupuestarias y demanda de
recursos, y elabora la estructura funcional programática y la previsión de gastos
para el periodo, de acuerdo a las normas presupuestarias vigente para el
ejercicio correspondiente.
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones de la UEP remite a la
Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del
MEM la estructura funcional programática y la previsión de gastos a fin de
establecer la demanda global del Pliego.
La Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática
del MEM remite a la UEP la asignación de recursos que otorga el Pliego a nivel
de Unidades Ejecutoras, por fuente de financiamiento, Categoría y Grupo
Genérico del Gasto, para que la UEP adecue la formulación presupuestal a los
montos asignados.
De resultar el monto asignado por el Pliego, distinto a la previsión de gastos de
la UEP, la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones coordina con las
demás unidades de la UEP la redistribución de los recursos de acuerdo a las
prioridades establecidas.
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4.2.2. Aprobación del Presupuesto Anual
A partir de los montos asignados por el Pliego y de las coordinaciones
efectuadas con las demás unidades de la UEP, la Unidad de Administración,
Finanzas y Adquisiciones elabora el Proyecto de Presupuesto Institucional del
periodo, registrando la información en el módulo de formulación presupuestal del
MEF y en los formatos que señala la Directiva correspondiente y los remite a la
Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del
MEM para que sean consolidados a nivel de Pliego quien los remite al MEF para
su aprobación ante el Consejo de Ministros y posterior aprobación del Congreso
de la República, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
A partir del presupuesto aprobado, la Unidad de Administración, Finanzas y
Adquisiciones, en coordinación con las demás unidades de la UEP efectúa la
Programación Mensualizada del Presupuesto en el aplicativo informático que
determine el MEF, en concordancia con las metas del Proyecto.

4.2.3. Programación Trimestral del Gasto
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones requiere a cada Unidad
Técnica de la UEP la demanda de recursos para el trimestre correspondiente, la
consolida y registra en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF y la
remite a la Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e
Informática del MEM cinco (5) días útiles previos al plazo que establece la
Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario para que los Pliegos
presenten la Programación al MEF.
4.2.4. Modificaciones Presupuestarias
Los créditos presupuestarios de la UEP correspondientes al Proyecto, no
constituyen recursos intangibles a nivel de metas, estando facultada la Unidad
de Administración, Finanzas y Adquisiciones a efectuar modificaciones
presupuestarias, a requerimiento de las Unidades Técnicas de la UEP,
orientadas a optimizar los recursos del Proyecto, de acuerdo a la normatividad
vigente.
Para el año 2007, la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones debe
gestionar en el mes de enero, un crédito suplementario a fin de incorporar en el
presupuesto de la UEP los recursos provenientes del BIRF y GEF que se tiene
previsto ejecutar en dicho año.
Para los años subsiguientes los recursos de fuente externa serán considerados
en las fases de programación y formulación presupuestal.
4.2.5. Calendarios de Compromisos
El Calendario de Compromisos del primer trimestre del año es aprobado por el
MEF de acuerdo a los montos consignados en la programación mensualizada
del presupuesto anual aprobado.
Los Calendarios trimestrales de Compromiso para el II, III y IV trimestre, son
elaborados en coordinación con las Unidades Técnicas de la UEP, en función a
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los recursos asignados por el MEF para el respectivo trimestre, se consolidan y
registran en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF y se remiten a la
Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del
MEM cinco (5) días útiles previos al plazo establecido en la Directiva para que
los Pliegos presenten los Calendarios al MEF.
Los recursos externos que se incorporarán al presupuesto 2006 vía Crédito
Suplementario, deben ser solicitados mensualmente como ampliaciones de
calendario.
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones comunica a las
Unidades Técnicas dentro de los tres (3) primeros días de iniciado el trimestre el
Calendario Inicial aprobado por el MEF para dicho periodo.
4.2.6. Modificaciones del Calendario de Compromisos
Las modificaciones a los Calendarios de Compromisos se realizan mediante
ampliación en el mes que corresponde. Las Unidades Técnicas de la UEP deben
presentar a la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones sus
solicitudes de ampliación dentro de los cinco (5) primeros días del mes,
información que se consolida y registra en el módulo de procesos
presupuestarios del SIAF y se remiten a la Oficina de General de Planeamiento,
Presupuesto, Estadística e Informática del MEM para su envío al MEF.

4.2.7. Control de la Ejecución Presupuestal
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones efectúa la ejecución
presupuestal a través del SIAF, además de hacer el control de la afectación de
los compromisos, verificando que cuenten con el marco presupuestal y que los
montos comprometidos no superen el Calendario de Compromisos del mes
correspondiente. El encargado de operar el software presupuestal realiza la
interfase del SIAF hacia el módulo de procesos presupuestarios, a fin de obtener
los reportes que permitan hacer el seguimiento de los compromisos efectuados.
Corresponde a la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones
proporcionar a las demás unidades de la UEP y al Pliego, informes de ejecución
presupuestal a nivel de sub-proyectos, Actividades, Componentes y metas por
fuente de financiamiento.
4.2.8. Información de la Ejecución de Ingresos y Egresos
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones obtiene la información
de ingresos y egresos mediante la interfase en el SIAF debidamente conciliada
entre las áreas de Tesorería y Contabilidad y elabora los reportes de ingresos y
egresos los que se remiten mensual y trimestralmente a la Oficina de General de
Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del MEM, cinco (5) días
útiles previos al plazo que establece la Directiva para la Ejecución del Proceso
Presupuestario, para que los Pliegos presenten la información al MEF.
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4.2.9. Evaluaciones Presupuestarias
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones de la UEP efectúa la
evaluación presupuestal de acuerdo a lo establecido en la Directiva para la
Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Pliegos que emite el MEF,
para lo cual ingresa la información física y financiera del periodo analizado
(semestral y anual) en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF, elabora
los formatos correspondientes, y los remite a la Oficina de General de
Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del MEM, diez (10) días
útiles previos al plazo que establece la Directiva para que los Pliegos presenten
la evaluación al MEF.
4.2.10. Informes de Programación del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto
de Gastos
La elaboración de los Formatos PP1 (Programación del Presupuesto de
Ingresos), y PP2 (Programación del Presupuesto de Gastos) los elabora la
UEP.
4.3. Actividades Contables referidas a los Entes Financiadores
Los documentos, facturas, recibos de honorarios, boletas de venta y otros autorizados
por la SUNAT que sustenten la ejecución del gasto, deberán ser debidamente visadas
por el responsable del gasto, debiendo estar respaldadas por los contratos y las
correspondientes avance de obra y archivadas para su revisión posterior por la UEP.
Para los Componentes 1 y 4, los documentos mencionados deberán ser emitidos
indicando el nombre, RUC y domicilio fiscal de la Empresa Concesionaria o Promotor
ejecutor del sub-proyecto, deberán estar identificados con un sello u otro medio escrito
que los identifique al Proyecto. Para los Componentes 2, 3 y 5, los documentos
mencionados deberán ser emitidos a nombre de la UEP.
4.3.1. Contabilidad
(i)

La contabilidad del Proyecto se realiza en el Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIAF y en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa – SIGA o el que haga sus veces.

(ii)

Los Estados Financieros a ser elaborados son los siguientes: Balance General,
Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo
de Efectivo; acompañan a estos estados, las Notas a los Estados Financieros e
Información Complementaria. Asimismo se emiten los Estados Presupuestarios
AP1 y AP2.

(iii)

La elaboración de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios del
Proyecto, se basan en el registro contable sistemático, de las operaciones
realizadas por los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Logística,
Contabilidad y Tesorería.

(iv)

El Contador es el responsable del registro contable, diseñando e implementando
un Plan Contable que permita tener actualizados los Libros Principales y
Auxiliares del Proyecto y la elaboración de la información requerida para los
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entes financiadores, a nivel de Componentes y categorías del Gasto, así como
la emisión de los Análisis de Saldos de las Cuentas del Balance.
(v)

El Contador es el responsable de realizar las conciliaciones bancarias de las
cuentas corrientes del Proyecto y de los Arqueos de Fondos y Valores.

(vi)

El Contador es responsable de la revisión de las Rendiciones de Cuenta
remitidas por los Ejecutores, en forma oportuna; con la finalidad de elaborar la
Rendición de Cuenta y reposición de la Cuenta Especial, con oportunidad.

(vii)

El Contador es el responsable de elaborar las solicitudes de desembolsos para
la reposición de fondos de la cuenta especial; para lo cual adjuntará los formatos
de rendición de cuentas para el BIRF y GEF, debidamente documentado.

(viii)

El Contador es el responsable de la elaboración de los Estados Financieros del
BIRF y GEF; así como de la elaboración de la Información Financiera que
soliciten estas instituciones, de cumplimiento contractual o a solicitud expresa.

(ix)

El Contador es el responsable de la elaboración de las Notas de Recepción de
Fondos del Préstamo y Donación; por los montos desembolsados por el BIRF y
GEF; documento que remitirá a la Dirección Nacional de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.

(x)

El Contador es el responsable de la conciliación semestral y anual de los
desembolsos del BIRF y GEF, con la Dirección Nacional de Crédito Público.

(xi)

El Contador es responsable del adecuado archivo y resguardo de la
documentación contable del Proyecto; documentación que estará disponible
para los representantes del BIRF y GEF, como para los procesos de Auditoria
que se contraten.

(xii)

El Contador es el responsable de la coordinación y emisión de disposiciones,
para mantener actualizados los saldos contables por registro de transacciones,
así como de la gestión y del seguimiento de la oportuna presentación de
Rendiciones de Cuenta a la UEP, que permita la Rendición de Cuenta a los
entes Financiadores; para la reposición oportuna de Recursos del Préstamo y
Donación y su giro a los ejecutores a través del Banco Participante, si fuera
aplicable.

(xiii)

El Contador es el responsable de la coordinación y emisión de disposiciones,
para mantener actualizado en el SIAF-SP y en el Software SIGA o el que haga
sus veces, las reversiones de los importes no utilizados, así como de la gestión
y del seguimiento oportuno de la documentación competente a este proceso.

(xiv)

El Contador es el responsable de la coordinación, control y conciliación con la
Tesorería, de las diferencias de tipo de cambio en la ejecución de recursos del
Proyecto.

(xv)

El Contador es el responsable de la coordinación y conciliación con la Tesorería,
que permita la Rendición de Cuenta a los Entes Financiadores.

(xvi)

El Contador es el responsable de la coordinación para la emisión de normas
internas que permitan compatibilizar el registro contable de las transacciones del
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Proyecto, con la Normatividad emitida por los Órganos Rectores y los Entes
Financiadores.
4.3.2. Conciliaciones Contables
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones, es responsable de la
realización de las conciliaciones de las Cuentas de Enlace de los Sistemas
Administrativos, con la Oficina General de Administración y Oficina de
Planificación y Presupuesto del MEM; conforme al siguiente detalle:





Conciliación del Crédito Presupuestario y sus modificaciones, la ejecución de
gastos y la ejecución de ingresos; la conciliación se realizará a nivel fuente de
financiamiento. (Dirección de Planificación y Presupuesto).
Conciliación de las Cuentas de Enlace. (Dirección de Administración).
Conciliación de las sub cuentas del Tesoro Público, con el Banco de la Nación
(Dirección de Administración).
Conciliación de Desembolsos de Endeudamiento con la Dirección Nacional de
Crédito Público. (Dirección de Administración).

4.3.3. Registro de la Información Contable
El Contador como responsable del registro de las transacciones económicofinancieras del Proyecto, debe realizar y/ó supervisar el cumplimiento de las
siguientes actividades:





Registro contable de los ingresos y egresos del Proyecto en el SIAF y en el
Software paralelo SIGA o el que haga sus veces.
Registro contable y control de las adquisiciones de bienes de activo fijo y del
cálculo de las depreciaciones.
Registro contable de la ejecución de los Contratos de Obras y Consultorías.
Registro Contable de las cartas fianzas.

4.3.4. Información Contable
El Contador como responsable de la elaboración de la Información Contable
Financiera y Presupuestal del Proyecto, deberá garantizar la elaboración y remisión
oportuna de los siguientes Estados e Información Complementaria:



Estados Presupuestarios
Estados Financieros mensuales y anuales:
o Balance General F-1
o Estado de Gestión F-2
o Estado de Cambios en el Patrimonio Neto F-3
o Estado de Flujo de Efectivo F-4
o Balance Constructivo HT-1
o Notas a los Estados Financieros
o Estados Financieros para el BIRF y GEF, semestrales y anuales.

Además, junto a la Información Contable Financiera y Presupuestal del Proyecto, se
deberá acompañar un Informe Cualitativo, que debe describir toda información y
hechos de relevancia que no se reflejen claramente a través de la información
solicitada
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4.3.5. Información Contable a Terceros
El Contador es responsable de elaborar la información del Proyecto, relacionada
con la Declaración Telemática – PDT y del Proyecto de Confrontación de
Operaciones Autodeclaradas – COA; para su presentación a la Superintendencia de
Administración Tributaria – SUNAT, en forma mensual., efectuando los software
informáticos definidos para la declaración a la SUNAT, supervisando que estas
Declaraciones contengan la información y acotaciones de las transacciones
económico-financieras de adquisiciones de bienes, prestación de servicios y
contratación de obras y consultorías, respectivamente, realizadas por el Proyecto.
4.3.6. Tesorería
La Tesorería a través del Tesorero, es el área encargada de la administración de los
fondos del Proyecto.
El Tesorero administra los fondos del Proyecto, controla los ingresos por cada
fuente de financiamiento y efectúa los desembolsos por los gastos autorizados por
el Proyecto.
El Tesorero coordina el funcionamiento de las cuentas bancarias y aplica las
Directivas de Tesorería emanadas de la Dirección Nacional de Tesoro Público y las
normas aplicables de los entes Financiadores.
El Tesorero es el responsable de la recepción, administración, control y distribución
de los desembolsos realizados por el BIRF y GEF, verificando la correcta emisión
de la documentación sustentatoria de ingresos y egresos del Proyecto.
4.3.7. Actividades de Tesorería
El Tesorero es responsable que se realicen las siguientes operaciones y
actividades, vía el Sistema SIAF y el Software SIGA o el que haga sus veces y de
acuerdo a lo dispuesto en las Normas del Sistema Administrativo de Tesorería:










Elaboración de documentos normados por los Sistemas Administrativos, que
registren Ingresos y Egresos de Recursos por toda Fuente de
Financiamiento.
Verificación de documentación para Reprogramación de Giros.
Elaboración de la Información de Ingresos y Gastos, debidamente conciliada
con el Área de Contabilidad, para información y conciliación con el Pliego
MEM y la Dirección Nacional de Tesoro Público del MEF, por toda Fuente de
Financiamiento.
Coordinación con el Área de Contabilidad para la Conciliación de Recursos
de Endeudamiento con la Dirección Nacional de Crédito Público (ingresos y
salidas de fondos).
Coordinaciones para la recepción de la documentación relacionada a las
transacciones bancarias, para la emisión de las Conciliaciones de las
Cuentas y Sub Cuentas Corrientes.
Supervisión del manejo de los Recursos del Fondo para Pagos en Efectivo y
en la emisión de documentos para recuperar recursos no rendidos al Fondo.
Control y custodia de las cartas fianza y emisión de Reportes.
Control y Custodia de cheques y chequeras.
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Control y custodia de la documentación sustentatoria de desembolsos por
toda Fuente de Financiamiento.
Coordinación y/o preparación de los documentos requeridos para la apertura
de Cuentas Bancarias.
Coordinación para la emisión de dispositivos que permitan la recuperación de
devoluciones indebidas al Tesoro Público.
Coordinación y supervisión de la documentación sustentatoria de las
Solicitudes de Reembolso a los Entes Financiadores.
Coordinación, control y conciliación con el Área Contable, de las diferencias
de tipo de cambio en la ejecución de recursos del Proyecto.
Coordinación y supervisión del archivo de la documentación que sustenta las
Solicitudes de Reembolsos a los Entes Financiadores.
Coordinación para la emisión de normas internas que permitan compatibilizar
la operatividad de los recursos financieros del Proyecto, con la Normatividad
emitida por los Órganos Rectores y los Entes Financiadores.

4.3.8. Reportes Externos de Tesorería
El Tesorero es responsable de la emisión de los
Reportes de Tesorería:





siguientes documentos ó

Reporte para solicitar recursos con cargo a ejercicios anteriores.
Información de Ingresos por Fuentes de Financiamiento.
Reversión al Tesoro Público (Depósitos a favor del Tesoro Público) T-6.
Solicitud de Desembolsos y/o de Reembolso a los Entes Financiadores,
debidamente conciliada con los registros contables, a nivel de componentes
y categorías del gasto.

4.3.9. Cancelación de Facturas - Pago de Obligaciones
Los recursos del Proyecto sólo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo y Donación y deben
estar contemplados dentro del Presupuesto del Proyecto.
La ejecución del gasto está referida a los compromisos contraídos, entendiendo
por compromiso, la afectación parcial o total de las asignaciones
presupuestarias autorizadas, mediante el documento que corresponde a cada
operación. (Orden de Compra u Orden de servicio, Contratos, Avance de obra y
Reposiciones del Fondo Para Pagos en Efectivo).
Para efectuar desembolsos con cargo a la fuente de financiamiento
Endeudamiento Externo y de la contrapartida nacional, los gastos deben estar
presupuestados y calendarizados en el mes correspondiente a su ejecución y
deberán contar con la Autorización de Giro aprobada por la Dirección Nacional
de Tesoro Público.
El Tesorero preparará el comprobante de pago y los cheques o transferencias a
las cuentas bancarias CCI, para el pago de los compromisos efectuados y en
cada pago se estipulará clara referencia al componente y categoría que es
debitada de acuerdo a los términos del Convenio de Préstamo y Donación.
Cuando por la aplicación de las categorías de gasto corresponda utilización de
dos fuentes de financiamiento, los pagos por adquisición de bienes y/o
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contratación de servicios, se efectuarán mediante la expedición de dos cheques
o transferencias a cuentas bancarias CCI.
El Tesorero efectuará las disposiciones del caso para garantizar el pago a los
beneficiarios, personas naturales o jurídicas, debidamente acreditados o
autorizados.
El Tesorero deberá archivar los originales de todos los documentos que
sustentan cada operación de ingreso o egreso de fondos ejecutada,
correspondientes a la ejecución de cada componente. El sistema de archivo de
los documentos sustentatorios deberá permitir el cumplimiento de las labores de
auditoria.
La sustentación del pago a personas naturales o jurídicas,
mediante los documentos siguientes:





se efectuará

Con los Comprobantes de Pago autorizados por la SUNAT para sustentar la
compra de bienes, prestación de servicios, honorarios por Consultorías,
Adelantos, Avance de obra, etc. y cuando corresponda, la guía de remisión y
conformidad del pago, otorgada por el usuario.
Con comprobantes de pago que sustenten desembolsos, debidamente
visados por los responsables autorizados.
Con Declaraciones Juradas, solamente para el caso de viáticos, al no contar
con el comprobante de pago sustentatorio del gasto y hasta el monto
máximo establecido en la Ley Anual de Presupuesto o normas competentes.

Para los Componentes 2, 3 y 5, la UEP deberá contar con los documentos
originales. En el caso del Componente 1, la UEP contará con copias simples
fedateadas. En el caso del Componente 4, la UEP realiza desembolso a través
del Banco Participante en operaciones de préstamo.
Para los pagos realizados a través del Banco Participante, los documentos
originales que sustentan los desembolsos efectuados con cargo al Proyecto,
permanecerán debidamente archivados en manos de los Ejecutores.
4.3.10. Cancelación de Recibos por Honorarios a Personas Naturales
(i)

Para el pago a Consultores individuales, cuyo contrato exceda los tres meses,
se podrá solicitar la apertura de una cuenta de ahorros en el Banco que señale
en su Contrato, para el depósito de sus honorarios.

(ii)

El pago de honorarios se efectuará con la conformidad del cumplimiento de las
condiciones pactadas en los Contratos. Para el caso de Contratos en moneda
extranjera, la Tesorería informará el tipo de cambio a utilizar.

(iii)

A los Consultores que remitan sus recibos de honorarios con posterioridad, a
la fecha señalada para su oportuno proceso, se les abonará sus honorarios en
su cuenta bancaria, luego de 15 días siguientes a la recepción de su recibo y
aprobado el informe respectivo, de ser el caso.

(iv)

Para el pago a Consultores que contrate el Proyecto, cuya duración de su
contrato es de menos de tres meses, y para aquellos consultores cuyo pago de
honorarios esté sujeto a la entrega de informes o productos, el responsable de
la Coordinación del Contrato remitirá a la Unidad de Administración, Finanzas
y Adquisiciones de la UEP, a través de la Dirección competente, una
comunicación en la que indicará que el Informe o Producto cumple con los
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objetivos especificados en sus Términos de Referencia y resulta procedente el
pago.
(v)

El Especialista de Adquisiciones deberá mantener archivos ordenados y
verificables de toda la documentación relativa a los procesos de adquisición de
bienes y contratación de servicios. Por su parte, la Unidad de Administración,
Finanzas y Adquisiciones a través de su Tesorería, mantendrá el registro y
control de la documentación correspondiente a los pagos efectuados por
Honorarios.
Para los Componentes 2, 3 y 5, la UEP deberá contar con los documentos
originales. En el caso del Componente 1, la UEP contará con copias simples
fedateadas. En el caso del Componente 4, la UEP realiza desembolso a través
del Banco Participante en operaciones de préstamo.
Para los pagos realizados a través del Banco Participante, los documentos
originales que sustentan los desembolsos efectuados con cargo al Proyecto,
permanecerán debidamente archivados en manos de los Ejecutores.

4.3.11. Sistema Financiero Contable
El Proyecto contará con el SIAF-SP y el Software SIGA o el que haga sus veces,
para efectuar la evaluación tanto presupuestal y financiera de las actividades
comprendidas en el Plan Operativo Anual y financiadas con los recursos del
Proyecto.
4.3.11.1.

Control Financiero
Para el Control Financiero de las Operaciones del Proyecto, el SIAF-SP y
el Software SIGA o el que haga sus veces, integran el proceso
presupuestario y financiero de las transacciones en los registros
contables que se generen, a través de los mencionados Sistemas.
Los Sistemas proveerán de información presupuestal y financiera
oportuna, confiable y eficiente, de las operaciones del Proyecto. Los
Sistemas permitirán el monitoreo de la ejecución de recursos del
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Proyecto de acuerdo a los componentes y categorías señaladas en el
Convenio de Préstamo y Donación respectivos.
Adicionalmente, los Sistemas proveerán la información presupuestal y
financiera necesaria para preparar la Memoria Institucional de las
operaciones relacionadas al Proyecto.
4.3.11.2.

Reportes de Gestión Financiera
El monitoreo de operaciones del Proyecto se hará a través de los
Informes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales obtenidos a
través del SIAF-SP y del Software SIGA o el que haga sus veces y se
ajustarán a los formatos establecidos por los entes Financiadores para
tal fin (IFR)
Dicho informe debe comprender lo siguiente:
a)

Reportes Financieros
 Resumen de Fuentes y Usos de Fondos
 Usos de los Fondos por Componente, Categoría y Actividades
del Proyecto
 Estado de Cuenta Especial
 Notas Explicativas

b)

Informe del Progreso del Proyecto
 Informe de Progreso Físico de Actividades
 Notas Explicativas

c)





Administración de Contrataciones y Adquisiciones
Informe sobre Adquisición de bienes
Informe sobre ejecución de Obras y Estudios
Informe sobre Contratación de Consultores
Informe sobre Gastos Operativos

En el 15 del presente manual se encuentran los modelos de IFR a utilizar
por el Proyecto.
4.3.11.3.

Contabilización
1. Para Componentes 1 y 4:
a) Ejecutor
Para el registro de las operaciones contables que se realicen en el
Proyecto, se emitirá una Nota Contable por cada operación. Esta
Nota hará referencia al convenio celebrado entre la UEP y el Ejecutor
(Empresa Concesionaria); dichos documentos adicionados a la
Factura serán los documentos que sustenten la inversión. Se enviará
copia fedateada de cada operación a las oficinas de la UEP.
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b) UEP
Para el registro de las operaciones contables que realice la UEP, se
emitirá una Nota Contable por cada operación. Esta Nota hará
referencia al convenio entre la UEP y la empresa de distribución y se
usará como documento sustentatorio que envía la empresa
distribuidora y que a su vez sustentaron el pago de la contrapartida.
2. Para Componentes 2, 3 y 5:
El registro de las operaciones contables se realiza en las cuentas del
Proyecto a través de la ejecución directa. Para estos Componentes,
los comprobantes de pago se realizan a nombre del Proyecto.
4.3.11.4.

Control de Bienes del Activo Fijo
El Contador conciliará mensualmente, con el Especialista de
Adquisiciones el movimiento y saldo de la Cuenta contable que controla
los activos fijos del Proyecto.
El especialista de Adquisiciones participará en la toma de Inventario de
Bienes del Activo Fijo, por lo menos una vez al año.
Las Empresas de Distribución que reciban o adquieran activos fijos con
recursos del Proyecto contratarán una póliza de seguros contra todo
riesgo patrimonial o incluirán los activos cedidos por el Proyecto dentro
de las pólizas que mantienen por el resto de sus bienes patrimoniales.

4.3.12. De la Gestión Documental
De acuerdo a cada Componente y debido a la naturaleza de ejecución
establecida, la documentación será resguardada de la siguiente manera:

4.3.12.1.



Componentes 1 y 4:

UEP – Copias simples fedateadas
Empresas de Distribución – Originales



Componentes 2,3 y 5:

UEP – Originales

Remisión de documentos al Proyecto
Para los Componentes 1 y 4, la Empresa de Distribución deberá enviar
mensualmente copias simples de los documentos resultantes de la
ejecución del sub.-proyecto. Los documentos deberán remitirse
fedateados y la remesa deberá estar debidamente foliada (numerada).
La remesa documental deberá estar acompañada de un resumen, que
también se enviará en medio digital.

4.3.12.2.

Archivo de documentos originales
De acuerdo a cada Componente, la Empresa de Distribución es
responsable de administrar, clasificar, archivar y almacenar toda la
documentación que se genere, producto de la ejecución del presente

Pag.

70

convenio. Para dicho fin, asignará un área debidamente acondicionada
para garantizar la conservación del acervo documentario.
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CAPITULO V
5. ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR EL
PROYECTO

Las adquisiciones del proyecto deben ser realizadas de acuerdo a las normas del Banco
Mundial, sin embargo para obras en los Componentes 1 y 4 serán aceptables prácticas
comerciales de adquisiciones, en el caso que las empresas distribuidoras o proponentes de
pequeñas centrales hidroeléctricas cuenten con éstas que sean aceptables al Banco Mundial.
Este capítulo describe los procedimientos relacionados a las adquisiciones a efectuar con las
normas del BIRF.
En el caso de las prácticas comerciales de adquisiciones éstas deberán ser sometidas en
forma previa a la revisión y aprobación por parte del Banco Mundial.

El presente capítulo muestra las modalidades y procedimientos de adquisición y
contratación previstos en el Contrato de Préstamo y Donación respectivos del Proyecto de
electrificación rural que deberán ser utilizados en forma obligatoria por todos los que
utilicen los fondos del proyecto.
Este capítulo también contiene para cada una de las modalidades contempladas en el
Contrato de Préstamo y Donación, el proceso administrativo que describe de manera
secuencial las actividades, los actores responsables, tiempos estimados parciales y
acumulados basados en la experiencia de otros proyectos.
5.1. Aspectos generales
Siendo este un proyecto cofinanciado por el BIRF y el GEF los concursos y licitaciones
para la adquisición de bienes y servicios de consultoría o capacitación, con los fondos del
préstamo y donación, deberán ser ejecutados de acuerdo con: las Normas de
Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la Edición de Mayo de 2004, las
mismas forman parte del siguiente Manual como Anexo 8 y con las Normas de Selección y
Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, de la Edición de Mayo de
2004, las mismas que pueden ser encontradas como Anexo 9 del presente Manual.
Las normas de adquisiciones del Banco Mundial están orientadas por cuatro principios
básicos:
a. Economía y eficiencia en los procesos de contratación, los que se realizan
mediante procedimientos competitivos apropiados, en función de la naturaleza y
complejidad de las obras, bienes y servicios a adquirir.
b. Igual oportunidad para los participantes elegibles, según Banco Mundial.
c. Promoción del desarrollo de las capacidades locales de los países
prestatarios con preferencia de la capacidad nacional.
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d. Transparencia en las operaciones, mediante el uso de procedimientos
internacionalmente aceptados y/o acordados en los contratos de préstamos.
La política de adquisiciones del BIRF requiere que:




El préstamo sea sólo para fines específicos.
El Proyecto use los fondos del préstamo y donación únicamente para los fines
acordados.
En la utilización de los fondos del préstamo y donación se conceda atención debida
a los factores de economía y eficiencia.
5.1.1. AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES
En concordancia con el principio de Igualdad de Oportunidades para los
participantes elegibles, al inicio del Proyecto de Electrificación Rural se deberá
publicar el aviso general de adquisiciones en el Development Business (UNDB y en
el Dg Market). Este aviso deberá proporcionar la información general sobre el
proyecto, así como acerca de las principales líneas de adquisición que serán
sujetas de contratación, dando la oportunidad de presentar expresiones de interés
5.2. Procedimientos de adquisiciones por el Proyecto
5.2.1. MONTOS LÍMITE Y TIPOS DE ADJUDICACIÓN

Como parte de la evaluación realizada en la preparación del proyecto, y de acuerdo al
Anexo IV del Convenio de Préstamo se han definido las modalidades de adquisición
que podrán ser utilizadas por el Proyecto para las diferentes categorías del gasto.
En el cuadro siguiente se observan los métodos de adquisición aprobados así como los
montos límites para el uso de cada modalidad y para efectuar la revisión previa del
BIRF; este cuadro es de cumplimiento obligatorio por parte del Proyecto:
Categoría
del Gasto

1. Obras

2. Bienes y
Servicios de
No

Valor estimado
del contrato
(US$ miles)

Método de Adquisición

Contratos
sujetos a
revisión previa
(US$ miles)
Todos.

Mayor o igual a
3,000

LPI

Igual o menor a
3,000 mayor o
igual a 200

LPN

Los dos primeros
contratos;
contratos iguales
o mayores a
1,000; y el plan
anual de
adquisiciones.

Menores a 250

OBM (3 Cotizaciones)

Los dos primeros
contratos

Mayor a 250

LPI

Todos.

Mayor a 50 hasta

LPN

Los dos primeros
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Consultoría

Valor estimado
del contrato
(US$ miles)

Método de Adquisición

250

Igual o menor a
50

LS
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Contratos
sujetos a
revisión previa
(US$ miles)
contratos;
contratos iguales
o mayores a 200;
y el plan anual de
adquisiciones.
Los dos primeros
contratos
Revisión
posterior: una
muestra aleatoria
de contratos

3.Servicios de
Consultoría
3.1 Firmas

3.2
Individuales

Igual o mayor a
100

SBCC,SBC,SPF,SBMC,SS

Todo el proceso,
incluyendo los
términos de
referencia, Pedido
de Propuestas,
lista corta,
informes de
evaluación
técnica y final
combinado, y
borrador final del
contrato.

Menor a 100

SBCC,SBC,SPF,SBMC,SBQ,SS

Los términos de
referencia; en el
caso de fuente
única (sole
source) deberá ir
todo el proceso a
revisión previa

Igual o mayor a
50

IC

Todos, incluyendo
los términos de
referencia, CVs y
el modelo de
contrato

Menor a 50

IC, SS

Los términos de
referencia; en el
caso de fuente
única (sole
source) deberá ir
todo el proceso a
revisión previa
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Contratos
sujetos a
revisión previa
(US$ miles)
Revisión
posterior: una
muestra aleatoria
de contratos

Leyenda:
LPI
LPN
OBM

Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Nacional
Obras Menores

LS
SBCC
SBC
SPF
SBMC
SBQ
SS
IC

Local shopping
Selección basada en la calidad y costo
Selección basada en la calidad
Selección basada en presupuesto fijo
Selección basada en el menor costo
Selección basada en las calificaciones de la firma
Selección de Fuente única (sole source)
Selección basada en las calificaciones individuales

Todos los años el BIRF revisará en forma previa los planes de adquisición del Proyecto
de electrificación rural, asimismo se realizara por parte del Banco la revisión posterior que
es tratada en el Capitulo VII, en el acápite 7.42 Auditorias de Adquisiciones.
5.2.2. Contratación de Obras
Las adquisiciones en materia de obras que se realizarán en el marco del Proyecto, bajo
una cercana supervisión de la unidad ejecutora del proyecto, incluyen : (a) la
construcción de infraestructura para la ampliación de la cobertura de los servicios de
electrificación en comunidades rurales, tanto utilizando la extensión de las redes como
fuentes de energía renovable; y (b) pequeñas centrales hidroeléctricas.
Salvo que cuentan con la no objeción previa del banco al usos de practicas
comerciales, los procesos de adquisiciones de obras serán directamente realizados por
las empresas de distribución o proponentes de pequeñas centrales hidroeléctricas ,
utilizando los documentos estándar de licitación de obras del BIRF para las licitaciones
internacionales y documentos estándar para la licitación pública nacional aceptables al
Banco.
Las modalidades autorizadas para la contratación de obras en el Proyecto de
Electrificación Rural son las siguientes:
o

Licitación Pública Internacional
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Licitación Pública Nacional
Contratación de Obras Menores
Licitación Pública Internacional (LPI)
El objeto de la Licitación Pública Internacional es proporcionar a todos los
posibles licitantes elegibles notificación oportuna y adecuada de las necesidades
del prestatario y proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para
presentar ofertas, con respecto de los bienes y obras necesarios para el
proyecto.
A continuación se muestra los pasos a seguir para realizar una Licitación
Pública Internacional, así como una breve descripción de la actividad, el
organismo responsable de realizarla y los tiempos de dichas actividades, como
Anexo 13 se encuentra el documento estándar de licitación Internacional de
Obras a ser utilizado cuando éste sea aplicable.
Un proceso de Licitación comprende una serie de pasos secuenciales que
garantizan el adecuado proceso; estos pasos son los siguientes: (i) Notificación
y publicidad, (ii) Preparación de los documentos de Licitación, (iii) Presentación
de las ofertas, (iv) Apertura Pública de las ofertas, (v) Envío al BIRF del acta de
apertura, (vi) Evaluación de las ofertas utilizando el estándar de evaluación del
BIRF, (vii) selección de la oferta con base en el precio evaluado más bajo, (viii)
Adjudicación del contrato, (ix) Publicación de los resultados y (x) Ejecución y
cumplimiento del contrato.
A continuación se hace una descripción detallada de estos pasos incluyendo las
consideraciones previas.
5.2.2.1.1. Consideraciones Generales
Las obras serán contratadas por el SISTEMA DE SUMA ALZADA, en los
procesos que serán realizados mediante Licitación Pública Internacional.
Podrán participar en las Licitaciones Públicas Internacionales, las empresas
extranjeras procedentes de todos los países como las empresas nacionales.
También podrán participar Consorcios de conformidad a lo dispuesto en las
Bases.
Las empresas se presentarán con el nombre completo o razón social que
figura en su correspondiente Escritura de Constitución. Los Consorcios
pueden presentarse, conforme a su denominación consignada en el
Compromiso de Consorcio.
Los plazos a los que se hace referencia posteriormente en las tablas están
expresados en días calendarios.
No podrán participar las empresas y Consorcios, que:


Hayan tenido o que tengan uno o más contratos intervenidos
económicamente por el Estado Peruano, con una antigüedad menor de
dos (2) años, contados
desde la fecha de la Resolución
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Directoral que aprueba la Liquidación Final de la Obra, por causas
imputables al Contratista.
Tengan Contrato Resuelto por el Estado Peruano, por causas imputables
al Contratista.
Adeuden dinero y/o documentos, planos y/o Constancia de No
Adeudos, en las Resoluciones Directorales de Liquidaciones Finales
de Obra.
Igualmente no podrán participar Consorcios, cuyos integrantes estén
incluidos en las mismas causales indicadas en los párrafos arriba
descritos.
No podrán participar las Empresas Contratistas del País Prestatario si
los socios, asociados, directivos y demás personal técnico o profesional
de dichas Empresas: (i) Pertenecen al personal permanente o
temporal de la Institución que reciba el financiamiento o que sea
beneficiaria de los servicios de dichas Empresas Contratistas y (ii) Han
pertenecido a cualquiera de las Instituciones participantes en el Proyecto
dentro de los seis (6) meses previos a una de las siguientes fechas: la de
la presentación de la solicitud de financiamiento; o la del inicio del
proceso de selección o de la selección de la Empresa Contratista.

5.2.2.1.2. Descripción Detallada de los Pasos del Proceso
i)

Publicación del Aviso General de
Adquisiciones)
La Unidad Ejecutora del Proyecto publicará en : El Development
Business, en el diario de mayor circulación, en el diario oficial El Peruano
(Gaceta Oficial) y en el SEACE de manera simultánea, el aviso general
de adquisiciones del Proyecto por única vez, previo al llamado de la
primera licitación.

ii)

Nombramiento de la Comisión de
Evaluación
En el caso de las licitaciones a realizar por parte de las empresas
distribuidoras, éstas nombrarán y comunicarán a la Unidad Ejecutora del
Proyecto la constitución de una Comisión de Evaluación que tendrá a su
cargo llevar a cabo en su total integridad el proceso de selección hasta
la recomendación de adjudicación del contrato, sobre la base de la No
Objeción correspondiente. La Comisión de Evaluación deberá estar
compuesta por un mínimo de tres y un máximo de 5 miembros, oficiando
uno de ellos como Presidente de la Comisión. Necesariamente, esta
comisión deberá incluir como mínimo a un integrante de la Unidad
Ejecutora del Proyecto. En el caso de las licitaciones a realizar
directamente por la Unidad Ejecutora del Proyecto esta Comisión
Evaluadora será nombrada por el Gerente del Proyecto.
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Aprobación de las bases.
Las bases, incluyendo el expediente técnico de la obra a ser contratada,
serán aprobadas por la máxima autoridad administrativa del Proyecto,
previa no objeción del BIRF.

iv)

Venta de bases
Las bases serán vendidas a partir de la fecha de publicación del aviso de
convocatoria hasta 10 días antes de la fecha de presentación de
propuestas.

v)

Presentación de consultas
Las Consultas deberán hacerse por escrito al Comité de Evaluación y se
recibirán como máximo hasta la fecha, hora y en el lugar indicado en el
Aviso de Convocatoria. El plazo para la presentación de consultas no
podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días calendarios
después de iniciado el proceso de venta de las bases.

vi)

Absolución de consultas
La Comisión responderá todas las aclaraciones o consultas en un único
documento que incluirá, además de las enmiendas si fuera el caso,
documentos complementarios. El plazo máximo para la absolución de las
consultas deberá considerarse en el calendario de la licitación no
debiendo en ningún caso exceder de cinco (5) días luego del vencimiento
del plazo de recepción de consultas. Las consultas serán notificadas a
todos los postores que hubieran adquirido las Bases, sin identificar la
fuente originaria de la consulta.
Todos los postores deberán recibir las respuestas a las consultas por ser
parte integrante de las bases.
La Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora, según sea el caso,
establecerán mecanismos para la adecuada remisión a los postores de
las absoluciones de consultas. Este mecanismo deberá garantizar la
oportuna recepción de las mismas, siendo esta labor de suma
importancia ya que contribuye a la transparencia del proceso.

vii)

Contenido de las Bases
El Contenido de las bases expresado en la lista que se adjunta es
referencial ya que el modelo estándar de las bases de Licitación Pública
Internacional forma parte del presente Manual de Operaciones como
Anexo 11.


Aviso de Convocatoria a la Licitación Pública Internacional



Volumen I
Bases de la Licitación Pública Internacional y Pro forma de
Contrato, incluye las Instrucciones a los licitantes cuyo texto es fijo y
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no puede ser alterado; y los datos de la licitación que es de texto
variable, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada
proceso de licitación, las Condiciones Generales del Contrato (de
texto fijo); y las condiciones especiales del Contrato de texto variable
para especificar los términos y condiciones particulares aplicables a
la licitación específica.


Volumen II
Detalle del Pedido/ Lista de Cantidades.



Volumen III
Especificaciones Técnicas y Planos: Memoria Descriptiva, Metrados,
Estudios de Impacto Ambiental.



Volumen IV
Formularios estándar para presentación de ofertas y entrega de
requerimientos específicos de la licitación, para ser completados por
los licitantes.

viii)

Requisitos para la Preparación y
Presentación de las Ofertas
Se recomienda que se incluyan instrucciones en las Bases para que los
Postores visiten e inspeccionen las zonas donde se ejecutarán las Obras
y sus alrededores y obtengan por sí mismos y bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, toda la información que pueda ser
necesaria para preparar su oferta y de obtener la buena pro, para
celebrar el contrato para la ejecución de las Obras.
De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características
de la zona y será de su cargo cualquier consecuencia económica que de
ello pueda derivar. Los gastos relacionados con dicha inspección
correrán por cuenta de los Postores y no serán reembolsables.
La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor
de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación
de la oferta como para la ejecución de la obra dentro del plazo y costo
previsto.
Las propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma
castellano. El Comité de Evaluación podrá solicitar a los postores
aclaraciones a las Ofertas y el monto de la misma, detallándose en las
bases las condiciones y causales de la solicitud de aclaración.
Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de la
empresa, facultado mediante carta poder simple. Las propuestas tendrán
un rótulo que se deberá especificar en las bases.
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Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social,
dirección del Postor que la presenta y del número de la Licitación Pública
Internacional. El Postor colocará la Propuesta y la documentación
solicitada en las Bases en dos sobres interiores, marcando claramente
cada sobre como “Original” y “Copias”, y el conjunto (Original y copia)
en un sobre exterior sellado. La Carta Poder simple, no estará incluida
en ninguno de los sobres y deberá presentarse durante el acto.
Los proponentes deberán entregar la Propuesta en original y dos copias.
Los tres ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación
"ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar
numerado e identificado con los mismos títulos, ordenado en la misma
secuencia, foliados y visados por el representante legal del Postor en
todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección alguna.
En caso de discrepancia, el texto del original prevalece sobre el de las
copias.
Las empresas de distribución participantes o la Unidad Ejecutora del
Proyecto de Electrificación Rural no serán responsables por extravío,
pérdida de documentos de las propuestas, si el sobre exterior no
estuviera sellado e identificado según el rótulo indicado o si el contenido
de cada sobre interior no hubiera sido debidamente asegurado (anilladas,
atado, etc.)
ix)

Contenido de las Propuestas
En las bases se deberá especificar y solicitar la documentación de
manera clara, concisa que sea necesaria para evaluar los siguientes
aspectos relativos a la elegibilidad y calificación de los oferentes según
se indica a continuación:


Documentos para Elegibilidad:
-



Registro Constitutivo de la empresa
Carta compromiso de consorcio en el caso de asociación de
empresas
Declaración Jurada de ser elegible
Documentos para Calificación
relacionados con:

-

La experiencia del Postor en la ejecución de trabajos similares
La capacidad operativa del postor (equipos, maquinarias, etc.)
El Personal Profesional
Situación y capacidad Financiera

La propuesta deberá estar acompañada de los siguientes documentos,
los mismos que deberán ser explicados adecuadamente en las bases.
-

Formulario de la Oferta
Presupuesto detallado por partidas
Análisis de Precios Unitarios
Garantía de Mantenimiento de Oferta
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Las propuestas serán válidas por el plazo mínimo de 90 días calendario,
a partir de la fecha de apertura de las propuestas.
x)

Recepción y Apertura de las Propuestas
El Acto Público de Recepción de Propuestas se inicia en la fecha y hora
señalada en el Aviso de Convocatoria (de preferencia sin tolerancia), con
la presencia de los miembros de la Comisión de Recepción y Evaluación
de Propuestas y el Notario Público y de los licitantes que deseen asistir.
En el acto de apertura se rechazarán las ofertas recibidas después de la
hora límite, el Notario Público devolverá al Postor sin abrir toda propuesta
recibida por El Contratante después de vencido el plazo de presentación
de propuestas estipulado en la Publicación de la Convocatoria y dejará
una expresa constancia en el Acta de Apertura.
A continuación se procederá a abrir los sobres de cada proponente que
contienen las propuestas y la documentación solicitada en las Bases.
La Comisión comprobará la conformidad de los documentos presentados;
de no ser así, se anotará en el Acta, y luego se dará lectura en voz alta
del Nombre del Proponente, valor y monedas de la Oferta, alternativas
presentadas y valor (de ser el caso), los precios ofertados por cada
postor, la existencia de la garantía de seriedad de oferta y omisiones
importantes. En este acto no se rechazará ninguna oferta, salvo las
presentadas tardíamente.
El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos
originales de cada propuesta.
En el Acta de presentación y apertura de las propuestas, se anotarán los
acontecimientos principales, incluyendo nombres de los Postores, los
montos de las ofertas, la existencia o falta de la documentación
solicitada, las observaciones planteadas, así como los demás detalles
que la Comisión estime apropiado.
Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, la que será
entregada al día siguiente de su solicitud.
La Comisión, concluido el Acto de apertura iniciará, en acto separado,
una evaluación detallada de las ofertas para determinar si se ajustan a
las condiciones de la Licitación y determinar la propuesta evaluada como
la más baja que se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados en
los documentos de la Licitación.

xi)

Evaluación de las Propuestas
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación
de las ofertas y la recomendación de adjudicación del Contrato, no
podrán ser reveladas a los Postores, ni a otra persona que no participe
directamente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado el nombre
del adjudicatario.
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La evaluación detallada de las Propuestas por parte de la Comisión se
realizará de acuerdo a los parámetros indicados en documentos de
Licitación. Los resultados de evaluación serán reflejados por la Comisión
en el Formulario Estándar de Evaluación de Ofertas que es parte del
presente manual como Anexo 20.
En la evaluación detallada, se verificarán las operaciones aritméticas de
las propuestas económicas de todos los postores, y si se encontraran
errores aritméticos se efectuará la corrección correspondiente, se
corregirá el monto de su propuesta y se elaborará el orden de prelación
final. La Comisión de Evaluación solicitará la conformidad por escrito del
oferente cuya oferta halla sido corregida y su monto total ajustado, por
errores aritméticos. En caso de que el oferente no estuviera de acuerdo
con los ajustes aritméticos efectuados, la Comisión procederá a
desconsiderar la oferta y ejecutará la Garantía de Seriedad del licitante.
Iniciado el periodo de evaluación de las propuestas y hasta la notificación
del resultado de Buena Pro, se considera confidencial toda información
relacionada con la evaluación; dicha información no podrá ser conocida,
ni divulgada a personas que no estén directa y oficialmente involucradas
con la evaluación.
Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de
cualquier Postor, por cualquier motivo de la información confidencial,
podrá ser causal de rechazo de su propuesta.
Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y
calificación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, solicitar de los
Postores aclaraciones acerca de sus ofertas.
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores
que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la Comisión.
Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán
ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna
modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por la
Comisión en la evaluación de las ofertas.
El resultado de la evaluación de las ofertas se dará a conocer a los
postores previa no objeción del BIRF.
La empresa de distribución participante o la Unidad Ejecutora del
Proyecto de Electrificación rural, previa consulta con el BIRF, podrá
rechazar todas las ofertas cuando sea evidente que hubo falta de
competencia o colusión.
Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de ningún tipo que
constituya forma ilegal o de corrupción deberá efectuarse, directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de este
contrato.
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Cualquiera de estas prácticas será causal para la cancelación de la
adjudicación de este contrato y para la toma de acciones adicionales,
civiles y/o penales, que deban ser aplicadas.
La Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Electrificación rural se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en
cualquier momento, antes de la firma del Contrato, sin incurrir por ello
en responsabilidad alguna hacia el licitante o los licitantes afectados
por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los motivos en
que ella se funda.
La Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Electrificación rural rechazará toda propuesta si determina que el
Contratista ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para
competir en la presente Licitación; definiéndose estas en las bases de la
licitación, de acuerdo a los documentos estándar del BIRF.
Si se comprueba, que un funcionario público o quien actué en su lugar, o
un postor durante el proceso de licitación o un contratista durante el
periodo de ejecución del Contrato, llevado a cabo con motivo de un
financiamiento .de los Bancos, ha incurrido en prácticas corruptivas, el
BIRF podrá:


Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el
proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o



Declarar a una firma y/o al personal de ésta directamente
involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser
adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un
financiamiento del BIRF. La prohibición podrá ser temporal o
permanente;



Cancelar y/o acelerar el repago de la porción del préstamo
destinado a un contrato, cuando exista evidencia que
representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o
donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el
Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas
para corregir esta situación, en un plazo razonable para el BIRF y
de conformidad con las garantías del debido proceso establecidas
en la legislación del país prestatario.

El Licitante deberá permitir al BIRF, o a quien éste designe, inspeccionar
o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de
los contratistas, relacionados con la ejecución del contrato.
No deben rechazarse las Ofertas y llamarse a una nueva Licitación
únicamente por razón de precio. Sin embargo, la Empresa distribuidora o
la Unidad Ejecutora del Proyecto de Electrificación Rural podrán, previa
consulta con el BIRF, rechazar todas las ofertas si las ofertas fuesen
considerablemente superiores al presupuesto referencial.
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En casos de empate- La Comisión revisará nuevamente las ofertas
empatadas -usando los mismos criterios / factores de evaluación- a fin
de identificar cuál de ellas cumpliría con los criterios de evaluación o
especificaciones técnicas indicadas en los documentos de licitación, de
forma más completa o sustancial, de tal manera que la adjudicación del
contrato se lleve a cabo con base en consideraciones de calidad.
xii)

Metodología para la evaluación de las
Propuestas
Los documentos de Licitación deberán contener los factores, métodos y
criterios que la Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora del Proyecto
de Electrificación Rural a través de la Comisión designada deberá utilizar
para evaluar las solicitudes.
No podrá utilizarse ningún otro factor, método o criterio. La información
que deba proporcionarse en relación con cada factor y las definiciones de
los términos correspondientes se deberán incluir en los Formularios de la
Solicitud.

Requisitos mínimos de calificación

Detalle

Acreditar un volumen anual mínimo de (Un aproximado de 2.5 veces el valor
trabajos de construcción por un monto de
estimado de la obra). durante los
últimos 5 años, en el caso de procesos
de LPI, o 2 veces en el caso de LPN.
Acreditar la ejecución satisfactoria durante Dos obras similares como contratista
los últimos 10 años de por lo menos
principal en obras de naturaleza y
magnitud similares a las de las obras
en cuestión
Acreditar la disponibilidad de equipo Las características incluirán marca,
mínimo requerido en estos documentos fecha de fabricación, estado o
para la ejecución de las obras respectivas situación de posesión, el equipo podrá
ser propio alquilado o en leasing, la
oferta
deberá
contener
una
comunicación
del
arrendante
comprometiéndose irrevocablemente a
brindarlo a la empresa en el caso que
resulte beneficiaria del contrato. La
Comisión podrá verificar la existencia
física de los equipos.
Acreditar que el Residente de Obra tiene 5 años en obras de naturaleza y
una experiencia mínima de
magnitud similares y por lo menos 3
años como Ingeniero Residente de
Obra en el mismo tipo de Obra.
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Detalle
Acreditar la disponibilidad de activos
líquidos o de una línea de crédito, libre
de otros compromisos contractuales,
equivalente a 2 meses del flujo de caja
esperado en el contrato. Esta línea
deberá estar disponible y no tener el
carácter de condicional.

El Comité de Evaluación verificará si el Licitante cumple o no cumple con
los requisitos solicitados. De no cumplir cualquiera de estos requisitos la
oferta deberá ser desestimada. No se permite el uso de sistema de
puntos para consideración y evaluación de los criterios de calificación
arriba anotados.
xiii)

No Objeción del BIRF
Una vez concluida la evaluación detallada de las ofertas y determinado el
orden de prelación en que han quedado los postores, la Unidad
Ejecutora del Proyecto de Electrificación Rural a través de la Comisión
remitirá al BIRF el informe de evaluación debidamente sustentado para la
no objeción del caso. Cuando no corresponda obtener la no objeción
previa del BIRF, la Empresa distribuidora solicitará y obtendrá de la
Unidad Ejecutora del proyecto, la no objeción correspondiente, antes de
proceder a la adjudicación del contrato.

xiv)

Notificación de la buena pro
La Comisión continuará el proceso notificando por escrito y
simultáneamente a todos y cada uno de los postores de la Licitación
Pública Internacional el otorgamiento de la Buena Pro, debiendo esta
notificación efectuarse a través de los mismos medios en que fue
publicada la convocatoria.
En forma adicional, esta notificación podría efectuarse directamente a los
postores mediante telefax o correo electrónico, a las direcciones
designadas por sus representantes, asegurándose de obtener el cargo
de la recepción.

xv)

Declaración de desierto
La Comisión declarará desierto el proceso de selección en los siguientes
casos: (i) Cuando no se hayan recibido ofertas o (ii) Cuando hayan sido
rechazadas todas las propuestas por no responder a los requisitos de los
pliegos de licitación, (iii) Cuando el precio de la oferta mas baja evaluada
es considerablemente mas alto que el precio estimado. No debe
realizarse una declaratoria de desierto solo para obtener precios
menores.
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En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los Postores
quedarán relevados de sus obligaciones, pero en ningún caso tendrán
derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de sus
propuestas o indemnización de cualquier tipo.
En todos los casos deberá realizarse con previa consulta al BIRF.
xvi)

Comunicación al postor adjudicado para la
firma del Contrato
Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su
representante legal, debidamente autorizado, deberá cumplir con
suscribir el Contrato. Para ello la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Electrificación Rural o la Empresa distribuidora, según corresponda, con
cinco (5) días hábiles de anticipación, comunicará al Postor seleccionado
la fecha para la firma del Contrato, la que no podrá exceder a los diez
(10) días hábiles siguientes del otorgamiento de la Buena Pro.

xvii)

Presentación previa de documentos
El Postor seleccionado deberá presentar antes de la suscripción del
contrato, los siguientes documentos:













Copia Simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores – Capítulo Contratistas de Obras. En caso
de Consorcio el postor deberá presentar el Certificado por cada
integrante del Consorcio. Lo anterior es también válido para el caso
de postores extranjeros.
Certificado de Libre Capacidad de Contratación expedido por el
CONSUCODE. Indispensable que esta capacidad sea mayor o igual,
al monto a contratar.
Constancia o Certificado de no estar incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado, expedida por el
CONSUCODE.
Copia simple del Testimonio y de Poder de Mandato extendido por el
Postor a su Representante Legal.
Copia legalizada de Constitución del Consorcio, en el que deberá
precisarse el Representante Legal común y el domicilio en la ciudad
de residencia de la firma (de ser el caso).
Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales asignados
al Proyecto, expedidos por el Colegio Profesional correspondiente.
Constancia de no tener Contratos resueltos y/o recientemente
intervenidos económicamente así como no tener deudas económicas
pendientes de pago con el Estado Peruano, deuda de planos,
constancia de no adeudos u otros documentos requeridos para la
Liquidación Final de las Obras ejecutadas con el Estado Peruano.
Antes de la firma del contrato y como condición previa e ineludible
para su suscripción, el Postor deberá presentar copia del RUC
(Registro Único del Contribuyente). En caso de consorcios, será
copia del RUC del consorcio, en caso de ser aplicable.
Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de
Ejecución, el cual deberá ser confeccionado en forma proporcional y
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concordante con el Cronograma de desembolsos mensuales que
figura en el Expediente Técnico.
Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico, donde
se precisarán la fecha o día de inicio y término de cada movilización,
concordante con el CAO.
Calendario de adquisición de materiales, concordante con el CAO
Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo
Cronograma de la ejecución de la obra, presentado en medios
adecuados (PERT-CPM, MSPROJECT, o cualquier modelo similar)
El nombre del Ingeniero que se desempeñará como el Ingeniero
Residente de la Obra, señalando el número de colegiatura,
adjuntando documento que acredite que se encuentra hábil para el
ejercicio profesional, así como el compromiso suscrito por dicho
profesional para prestar sus servicios en esa calidad (Residente) y de
que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, presentará su
Currículum Vitae debidamente documentado mediante los cuales
acredite su experiencia como mínimo de tres (3) años en obras.
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente
al 10% del precio evaluado de la oferta y con vigencia hasta la fecha
de consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.
Garantías

a.)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Los postores deberán
presentar una Carta Fianza de Mantenimiento de su oferta en
Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución, solidaria,
irrevocable, incondicional, de realización automática a solo
requerimiento escrito de la entidad que convoca el proceso de
licitación y sin beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el
Perú, otorgadas por un Banco aceptable por la entidad, sea un
Banco Nacional o un Banco Extranjero, por un monto fijo que no
deberá ser en ningún caso menor del 2% ni mayor al 5% del
Valor estimado del monto del contrato, con una vigencia que
deberá cubrir hasta el día de la suscripción del contrato, en el
caso que resulte adjudicado. Las bases deberán especificar
detalladamente, el plazo de vigencia.

b.)

Garantía de Fiel Cumplimiento. El postor ganador de la Buena
Pro presentará, como requisito indispensable para suscribir el
contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta
Fianza Bancaria o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable,
incondicional, de realización automática a solo requerimiento
escrito la entidad que convoca la licitación y sin beneficio de
excusión, extendida y ejecutable en el Perú, otorgadas extendida
y ejecutable en el Perú, otorgadas por un Banco aceptable por la
entidad, sea un Banco Nacional o un Banco Extranjero; por un
monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en
moneda nacional, con vigencia hasta después que quede
consentida la Liquidación Final del Contrato de Obra y a favor de
la entidad que convoca el proceso de licitación
Firma del Contrato
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El Contrato se ajustará al modelo incorporado en las Bases del proceso,
incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho
la entidad que convoca el proceso de licitación, desde la convocatoria
hasta la recepción de Propuestas y se suscribirá en la fecha prevista para
el efecto.
En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, la
entidad que convoca el proceso de licitación, lo citará a una nueva fecha,
la cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
fecha originalmente señalada para la firma del contrato.
Si el postor no se presentara o no entregara los documentos necesarios
a la firma del contrato, en esa oportunidad, perderá la Buena Pro. En
este supuesto, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable y la
ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, la entidad que
convoca el proceso de licitación, llamará al Postor que ocupó el segundo
lugar en el orden de prelación de ofertas de precio menor evaluado para
que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos
establecidos para el Postor seleccionado, incluyendo la obligación de
mantener su oferta y la garantía de mantenimiento de la oferta hasta la
suscripción del contrato.
Formarán parte de las Bases, el modelo de Contrato a fin que los
postores tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que
asumirán en caso de obtener la Buena Pro. Por consiguiente, deberán
incluir en sus propuestas todos los gastos que deriven del cumplimiento
del mismo.
El contrato está conformado por su texto propiamente dicho, las Bases y
la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente señalados en el Contrato, también forman parte de éste.
xx)

Tablas de responsables y tiempos LPI
A continuación se muestra la tabla de tiempos correspondiente al
proceso antes descrito, en la que se indican los responsables y tiempos
esperados.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL OBRAS
(MAYOR DE US$ 3´000,000)

Paso

Actividad

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
especificaciones técnicas de las
1
obras, bienes y/o servicios a
adquirir
2
Preparación de Los documentos

Responsable

Empresa distribuidora
o promotor de
pequeñas centrales
hidroeléctricas (PCH)
Especialista de

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

15

15

5

20

Pag.

Paso

Actividad

Responsable

de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,
condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).

Adquisiciones de la
Empresa distribuidora
o del promotor de
PCH

3

Revisión
Proceso

y

aprobación

4

Envío a No Objeción al BIRF

del

Designación del Comité de
Evaluación
6
No Objeción del BIRF
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Publicación en los diarios locales
y en el Development Business del
10
llamado a licitación y del Aviso
Específico
5

11

Venta de Bases

12

Consultas

13

Absolución de consultas

14

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

15

Evaluación de las Ofertas

16

No Objeción del BIRF
Evaluación de las Ofertas

17

Publicación en el diario de los
resultados de la Licitación

18

Elabora y da visto bueno al
contrato

19

Firma contrato

5.2.2.2.

a

la

La Unidad Ejecutora
del
Proyecto
de
Electrificación Rural
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Empresa
distribuidora
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa
distribuidora
Empresa
distribuidora
Contratistas
participantes
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación / Notario
Público / Licitantes
que deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa
distribuidora
Asesor Legal de la
Empresa distribuidora
Gerente General de
la Empresa
distribuidora (o quien
tenga los poderes)

88

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

3

23

1

24

1

25

14

39

5

46

10

56

5

61

45

91

15

106

10

116

5

121

10

131

20

151

Licitación Pública Nacional
La Licitación Pública Nacional puede constituir la forma mas eficiente y económica
de adquirir bienes o construir obras cuando, dadas las características y su alcance,
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no es probable que atraigan la competencia internacional, sin embargo no se deben
excluir su participación a excepción del cumplimiento de una resolución de la ONU o
un boicot primario. Se utilizará un documento estándar aceptable para el Banco,
sobre la base del documento estándar de obras de la LPI. La licitación pública
nacional difiere básicamente de la LPI en que no requiere la publicidad internacional
del Development Business y los plazos para la presentación de ofertas son
menores, normalmente no menor a 30 días, entonces la publicidad puede quedar
limitada a la prensa nacional o a la gaceta oficial, los documentos de licitación
pueden emitirse en el idioma oficial del país y por lo general se utilizará moneda
local para la presentación de las ofertas y los pagos.
La Licitación Pública Nacional sigue todos los pasos ya descritos en la LPI con las
siguientes condiciones que las diferencian, las garantías de seriedad de oferta y fiel
cumplimiento pueden restringirse únicamente a instituciones locales supervisadas
por el organismo competente, se puede re-licitar si el número de licitantes es inferior
a un mínimo aceptable, la solución de controversias puede ser limitada en los
contratos a procedimientos e instancias de resolución de conflictos nacionales.
Tablas de responsables y tiempos LPN
PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE LICITACION PÚBLICA
NACIONAL
Obras Menores a US$ 3´000,000 y mayores o iguales a US$ 250,000

Paso

Actividad

Responsable

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
especificaciones técnicas de las
1
obras, bienes y/o servicios a
adquirir
Preparación de Los documentos
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,
2
condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).
Revisión
y
aprobación
del
3
Proceso (*)
4

Envío a No Objeción al BIRF(*)

Designación del Comité
evaluación
6
No Objeción del BIRF *
ACTIVIDADES DEL PROCESO
5

de

7

Publicación en los diarios del
llamado a licitación

8

Venta de Bases

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Empresa distribuidora
o promotor de PCH

15

15

Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa distribuidora
o promotor PCH

5

20

3

23

1

24

1

25

10

35

5

40

Unidad Ejecutora del
Proyecto
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Empresa
distribuidora
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa
distribuidora
Empresa
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Paso

Actividad

9

Consultas

10

Absolución de consultas

11

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

12
13

Informe de Evaluación de las
Ofertas
No Objeción del BIRF al Informe
de Evaluación de las Ofertas *

Responsable
distribuidora
Proveedores
participantes
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación / Notario
Público / Licitantes
que deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF

90

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado
10

50

5

55

30

85

10

95

10

105

Especialista de
Adquisiciones de la
14
5
110
Empresa
distribuidora
Elabora y da visto bueno al Asesor Legal de la
15
10
120
contrato
Empresa distribuidora
Gerente General de
la Empresa
distribuidora (o quien
16 Firma contrato
10
130
tenga los poderes); y
Licitante
seleccionado
* Solo a los dos primeros contratos de obras civiles. En los siguientes contratos la Unidad
Ejecutora revisará ex – post los contratos suscritos, pudiendo en todos los casos realizar, de
creerlo conveniente, revisiones previas a los documentos de licitación.
Publicación en el diario de los
resultados de la Licitación

5.2.2.3.

Contratación de Obras Menores
Sólo para contratos menores de US$ 250,000, no requiere de revisión previa por
parte del Banco, sin embargo el Banco se reserva el derecho de revisar los
documentos en cualquier proceso, cuando quiera que fuere necesario. El proceso
de selección y adjudicación se realiza de acuerdo a las Normas de Adquisiciones
con préstamos del BIRF y Créditos de la Edición de Mayo de 2004. El proceso es
de aplicación a contratos pequeños de corta duración, solo en el ámbito nacional,
debe prever una solicitud formal por escrito. Como Anexo 12, se incluye el
documento estándar de obras menores a utilizar en el marco del Proyecto de
Electrificación Rural, a fin de garantizar procedimientos uniformes y transparentes.
Es condición indispensable obtener como mínimo tres ofertas hábiles y
comparables en forma previa a la adjudicación.
Tablas de responsables y tiempos para uso del Método Obras Menores
COTIZACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS A TRAVES DE COMPARACION DE PRECIOS
(MENOR DE US$ 250,000)
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Paso

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

Actividad

Responsable

Preparación
del
expediente técnico de
las obras, bienes y/o
servicios a contratar
VºBº al expediente
técnico
Preparación
del
Documento
de
Solicitud
de
Cotizaciones
(se
incluirán
las
especificaciones
técnicas aprobadas) y
lista de proveedores a
invitar a cotizaciones.
Revisión y aprobación
de los Documentos de
Invitación
a
Cotizaciones
Invitación
Cotizaciones

a

Recepción
de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación de las
ofertas (incluyendo el
acto de apertura)
Informe de Evaluación
de las cotizaciones y
propuesta
de
adjudicación
de
contrato
Revisión y Aprobación
del
Informe
de
Evaluación*

11

Comunicación
postor ganador

al

12

Elaboración
y
aprobación
del
Contrato o emisión de
orden de compra

13

Firma
Contrato
/
Firma
orden
de
compra

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Unidad Ejecutora del
Proyecto

7

7

Unidad Ejecutora del
Proyecto

1

8

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto

3

11

Unidad Ejecutora del
Proyecto

2

13

2

15

3

18

3

21

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación

25

Comité de
evaluación

2

27

Unidad Ejecutora del
Proyecto

2

29

1

30

3

33

2

35

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Asesor Legal de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto, según
corresponda.
Gerente del
Proyecto, y
Proveedor
adjudicado

91
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* Será un requisito previo a la adjudicación de los contratos en el caso que los procesos
sean llevados por las empresas privadas.
5.2.3. Adquisición de Bienes
Las adquisiciones de Bienes bajo el Proyecto de Electrificación Rural incluyen la
compra de equipos de procesamiento de datos (hardware) y software, equipos y
suministros de oficina para la unidad de ejecución del Proyecto. Se utilizarán los
documentos estándares previstos en el presente Manual. Bajo la categoría de servicios
de No consultoría se encuentran previstos gastos relacionados con alquiler de locales,
servicios para la realización de capacitaciones, alimentos, y otros gastos previstos en el
Proyecto de Electrificación Rural, incluye además contratos previstos bajo el
financiamiento del GEF, para el soporte a las pequeñas empresas de suministro y
operación de energía.
Las modalidades autorizadas para la contratación de Bienes y Servicios de No
Consultoría en el Proyecto de Electrificación Rural son las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)

Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Nacional
Comparaciones Locales de Precios
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Licitación Pública Internacional (LPI)
El objeto de la Licitación pública internacional es proporcionar a todos los posibles
licitantes elegibles notificación oportuna y adecuada de las necesidades del
prestatario y proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para presentar
ofertas, con respecto de los bienes necesarios para el proyecto.
A continuación se muestra los pasos a seguir para realizar una Licitación Publica
Internacional, así como una breve descripción de la actividad, el organismo
responsable de realizarla y los tiempos de dichas actividades. Como Anexo 13 se
encuentra el documento estándar de licitación Internacional de Bienes a ser
utilizado cuando éste sea aplicable.
A pesar que el documento estándar difiere respecto del documento para Obras los
pasos del proceso son los mismos a los ya detallados en el caso de Obras, mas se
debe considerar la adecuación de los siguientes puntos. Las ofertas pueden ser
presentadas hasta en tres monedas a elección del proveedor, el pago debe ser
realizado en las monedas de la oferta, la garantía de seriedad de oferta no es
obligatoria; de optar por solicitarla deberá tener las mismas características que en el
caso de Licitación Pública Internacional de Obras.
En el caso de la Licitación Pública Internacional de Bienes el precio es el factor
preponderante para la adjudicación del contrato, se pueden considerar otros
factores de evaluación siempre y cuando estén indicados en los datos de la
licitación y sean objetivos estos pueden ser:
 Transporte Local
 Plazo de Entrega
 Alternativas a condiciones de pago
 Repuestos
 Disponibilidad del Servicio
 Rendimiento y productividad
 Costos de operación y mantenimiento
Los contratos de bienes deben incluir procedimientos de entrega, recepción,
pruebas, inspección y documentación.
Las cláusulas de pago deben considerar un pago inicial (10% del valor del contrato
para bienes de fabricación especial), pagos parciales contra documentos de
embarque (una porción considerable del contrato 80%, se deben considerar los
instrumentos de pago para importaciones, tales como uso de carta de crédito) y un
pago final al recibo y conformidad de los bienes (10% del valor del contrato). Se
debe incluir también el pago de los servicios conexos que hayan sido solicitados en
los documentos de licitación en cuanto éstos sean suministrados.
En el caso de bienes las especificaciones técnicas deben precisar el suministro con
el detalle suficiente para permitir la preparación de ofertas que sean aceptables,
estas no deben impedir o restringir la participación de licitantes calificados y se
deben especificar con claridad los criterios de evaluación. Las especificaciones
técnicas deben especificar a nivel de detalle las características técnicas de los
bienes y, de ser el caso, se deben suministrar diseños y planos y establecer los
criterios de aceptación y rendimiento.
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En el caso de bienes se deben explicitar las condiciones de entrega en función de
los INCOTERMS (International Commerce Terms) publicados por la Cámara
Internacional de Comercio de Paris, Francia, ya que estos explicitan las condiciones
de entrega y obligaciones del vendedor y del comprador relacionadas con:
 Suministro y pago
 Transportes y seguros
 Entrega y distribución de los bienes
 Impuestos
 Avisos
 Documentación
Asimismo permiten tener las consideraciones necesarias para la transferencia de
riesgos, modo de transporte y lugar de entrega
Los INCOTERMS permitidos por el BIRF son:
 EX WORKS: En Fabrica (Lugar convenido) incluye todos los
impuestos locales
 FCA: Libre a Bordo (puerto de embarque convenido) libre para
transporte (en custodia del transportista designado por el comprador)
 CPT: Costo y Flete (Puerto de Destino Convenido/Lugar de Destino
Convenido)
 CIP: Transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino
convenido.
 DDP: Duty Delivery Paid entregados en el lugar de destino con los
derechos aduaneros e impuestos de importación pagados.

Tablas de responsables y tiempos Licitación Internacional de Bienes y Servicios de No
Consultoría
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS DE
NO CONSULTORIA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (Mayor a US$
250,000.00)

Paso

Actividad

Responsable

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

ACTIVIDADES PREVIAS
1
2
3

4

Preparación del Aviso General en
el Development Business
Aprobación del BIRF
Preparación
de
las
especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir
Preparación de Los documentos
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,

Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación Rural
BIRF
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del

15

15

5

20
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Paso

Actividad

Responsable

condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).

5

Envío a No Objeción del BIRF

6

Designación
evaluación

del

Comité

de

7
No Objeción del BIRF
ACTIVIDADES DEL PROCESO

8

Publicación en el Development
Business y en los diarios del
llamado a licitación

Venta de Bases
9

Consultas

10

Absolución de consultas

11

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

12

Evaluación de las Ofertas

13

No Objeción del BIRF
Evaluación de las Ofertas

a

la

14

Publicación en el diario de los
resultados de la Licitación

17

Elabora y aprueba el contrato

18

Firma contrato

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
de Electrificación
Rural
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Proveedores
participantes
Comité de
evaluación
Proveedores/ Comité
de evaluación /
Notario Público /
Proveedores que
deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Asesor Legal de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
de Electrificación
Rural; y Licitante
ganador

1

21

1

22

10

36

5

41

17

58

5

63

45

86

15

101

10

111

3

114

10

124

20

144

95
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* Solo a los dos primeros contratos de obras civiles. En los siguientes contratos la Unidad
Ejecutora revisará ex – post los contratos suscritos, pudiendo en todos los casos realizar, de
creerlo conveniente, revisiones previas a los documentos de licitación.

5.2.3.2.

Licitación Pública Nacional de Bienes y Servicios de No consultoría
La licitación pública nacional puede constituir la forma más eficiente y económica de
adquirir bienes o construir obras cuando, dadas las características y su alcance, no
es probable que atraigan la competencia internacional, sin embargo no se deben
excluir su participación a excepción del cumplimiento de una resolución de la ONU o
un boicot primario, se utiliza un estándar aceptable para el Banco, el mismo es
realizado sobre la base del documento estándar de obras de la LPI, adecuándolo a
la realidad local, la licitación publica nacional difiere básicamente de la LPI en que
no requiere la publicidad internacional del Development Business y los plazos para
la presentación de ofertas son menores, normalmente no menor a 30 días, entonces
la publicidad puede quedar limitada a la prensa nacional o a la gaceta oficial, los
documentos de licitación pueden emitirse en el idioma oficial del país y por lo
general se utilizará moneda local para la presentación de las ofertas y los pagos.
La Licitación Pública Nacional sigue todos los pasos ya descritos en el la LPI con
las siguientes condiciones que las diferencian, las garantías de seriedad de oferta y
fiel cumplimiento pueden restringirse únicamente a Instituciones locales
supervisadas por el organismo competente, se puede re-licitar si el numero de
licitantes es inferior a un mínimo aceptable, la solución de controversias puede ser
limitada en los contratos a cortes y/o procedimientos nacionales.

Tablas de responsables y tiempos Licitación Pública Nacional de Bienes y Servicios de
No Consultoría
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
NO CONSULTOIA MEDIANTE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
(Menor a US$250,000 y mayor a US$ 50,000)

Paso

Actividad

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
1
especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir
Preparación de Los documentos
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,
3
condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).

5

Envío a No Objeción del BIRF*

Responsable

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

15

15

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

5

20

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

1

21
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Paso

6

Actividad
Designación
evaluación

del

Comité

Responsable
de

6
No Objeción del BIRF
ACTIVIDADES DEL PROCESO

7

Publicación en los diarios del
llamado a licitación

Venta de Bases
8

Presentación de Consultas

9

Absolución de consultas

10

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

11

Evaluación de las Ofertas

12

No Objeción del BIRF a
Evaluación de las Ofertas *

la

Gerente del Proyecto
de Electrificación
Rural
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Proveedores
participantes
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación / Notario
Público /
Proveedores que
deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF

97

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado
1

22

10

32

5

37

10

47

5

52

30

67

15

82

10

92

Especialista de
Adquisiciones de la
Publicación en el diario de los
13
Unidad Ejecutora del
5
97
resultados de la Licitación
Proyecto de
Electrificación rural
Asesor Legal de la
Unidad Ejecutora del
21 Elabora y aprueba el contrato
10
107
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
de Electrificación
22 Firma contrato
10
117
Rural, y Proveedor
adjudicado
* Solo a los dos primeros contratos de obras civiles. En los siguientes contratos la Unidad
Ejecutora revisará ex – post los contratos suscritos, pudiendo en todos los casos realizar, de
creerlo conveniente, revisiones previas a los documentos de licitación.

5.2.3.3.

Adquisición de bienes a través de comparaciones de precios locales
La adquisición y contratación de bienes y servicios distintos a los de consultoría
mediante esta modalidad se ejecutará en el caso que el valor del contrato no sea
mayor a US$ 50,000.00 y requerirá sólo la no objeción del BIRF para los dos
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primeros contratos. Para los demás contratos, la revisión será ex post mediante una
muestra aleatoria de contratos, se adjunta como Anexo 14 el estándar para la
adquisición de bienes y servicios de no consultoría mediante la modalidad de
compras locales. Es un documento sencillo que facilitará la estandarización de este
tipo de compras.
Tablas de responsables y tiempos comparación local de precios Bienes y Servicios de
No Consultoría
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
MEDIANTE LA COMPARACION DE PRECIOS

Paso

Actividad

Responsable

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
1
especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir
Preparación del Expediente de
contratación
(Solicitud
de
2
cotización
y
especificaciones
técnicas) y propuesta de lista
corta.
ACTIVIDADES DEL PROCESO

3

Envío de Cartas de Invitación

4

Recepción de Consultas

5

Absolución de Consultas

6

Presentación de Ofertas
Evaluación de Cotizaciones y
propuesta de adjudicación de
contrato

7

8

Revisa Informe de Evaluación

9

Comunica a postor ganador

10

Elaboración del Contrato
emisión de orden de compra

o

Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Comité de
Evaluación
(opcional)*
Comité de
Evaluación
(opcional)*
Postores Invitados
Comité de
Evaluación
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Asesor Legal/
Especialista de

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

7

7

3

10

2

12

3

15

3

18

10

22

2

24

2

26

1

27

3

30
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Paso

11

Actividad

Responsable

Firma Contrato / Firma orden de
compra

Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
/Proveedor

99

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

2

32

NOTA: Los modelos de contratos estándar pueden encontrarse como Anexo 14 del presente
manual. Una vez suscritos –en el caso de LPI y LPN- se deberá enviar al Banco el formato 384
– P.
5.2.4. Contratación de servicios de Consultoría
Los servicios de consultoría previstos en el marco del Proyecto pueden incluir, entre
otros, servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación en actividades
relacionadas con el desarrollo de marcos institucionales y regulaciones para las redes
de electrificación rural, desarrollo de capacidades en los Gobiernos regionales y locales
para el desarrollo de sub-proyectos de electrificación rural, promoción en el sector
privado del uso de energía renovable, el diseño e implementación campañas de
marketing y/o promoción del uso productivo de la electricidad, y las consultorías
necesarias para la gestión del proyecto, entre otras.
La selección y contratación de los servicios de Consultoría requeridos por el Proyecto
serán contratados de acuerdo a las Normas de Selección y Contratación de Consultores
por Prestatarios del Banco Mundial, de la Edición de Mayo de 2004.
Las modalidades autorizadas para la contratación de Firmas Consultoras en el Proyecto
de Electrificación Rural son las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
5.2.4.1.

Selección Basada en la Calidad y el Costo
Selección Basada en la Calidad
Selección con presupuesto fijo
Selección Basada en el Menor Costo
Selección Basada en las Calificaciones
Selección por fuente única (sole source)
Descripción Detallada de los Pasos del Proceso
a. Términos de referencia y presupuesto de la consultoría
El procedimiento de selección se inicia con la preparación de los términos de
referencia, siendo éstos la clave para poder contratar apropiadamente. Todo
proceso de selección será eficiente en la medida que se parta de una base clara
de las necesidades y objetivos de los servicios requeridos.
En este sentido la elaboración de los términos de referencia, los mismos indican
qué es lo que vamos a contratar, por tanto es la base por la cual deben las
firmas consultoras elaborar sus propuestas, en ese sentido deben contar como
mínimo con una definición clara de:
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•
•

•

•

•

•

Objetivos: Esta parte tiene por finalidad que las firmas consultoras puedan
conocer al proyecto, y especialmente el objetivo de la consultoría a realizar,
generalmente incluye:
Antecedentes del Proyecto
Antecedentes de la actividad
Objetivo de la consultoría a realizar
Alcance: En este punto se delimitan el objetivo de la consultoría, entre otros:
ámbito geográfico, áreas de acción, instituciones vinculadas, etc.
Metodología: Los Términos de Referencia pueden incluir una base
metodológica, sin embargo ésta no debe ser demasiado detallada, ni
inflexible, a fin que los consultores que compiten puedan proponer su propia
metodología.
Informes/productos entregables: Es el punto más importante de un TOR
muestra exactamente qué esperamos recibir de la consultoría, por ello la
definición debe ser clara, concreta, y realizable.
Cronograma: Es la estimación del tiempo en el que se realizará el estudio,
el consultor deberá siempre tener la posibilidad de cambiar el programa
original en función a la metodología que proponga.
Personal mínimo requerido: Los Términos de Referencia deben incluir el
personal profesional y/o técnico mínimo requerido para poder realizar el
estudio, se deben describir sus calificaciones generales (formación
académica) y experiencia requerida, como mínimo.
Criterios de selección: El tener en forma explícita los criterios de selección
permiten hacer un proceso de mayor transparencia, son la base para que el
comité de evaluación pueda seleccionar sin aplicar valores subjetivos. Se
debe incluir necesariamente en el pedido de propuestas, pero a efectos
prácticos debe estar desde los Términos de Referencia ya que el que
elabora el pedido de propuestas, no necesariamente tiene los conocimientos
en el tema, requerido para establecer los puntajes de los factores a evaluar.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los rangos de ponderación indicados
en las normas del Banco. Sobre esta base y de acuerdo a los alcances del
proceso de selección de consultores, la UEP puede establecer diferentes
puntajes para cada proceso.
PONDERACION DE FACTORES
CONCEPTO
Experiencia específica del
Consultor
Metodología
Personal Clave
Transferencia de Conocimientos
(*)
Participación de Nacionales
Total

RANGO (En Puntos)
5 – 10
20-50
30-60
0-10
0-10
100

Recursos a disposición del consultor: Es necesario indicar si es que el
consultor tendrá acceso a estudios precedentes a la actividad, qué
infraestructura estará a su disposición y la posibilidad de coordinar con los
funcionarios responsables o involucrados en el estudio.
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Para poder solicitar la no-objeción al BIRF se requiere contar con una
estimación de los costos; ésta es realizada en base a:
• Personal requerido
• Cronograma del estudio
• Alcances del estudio
• Otros gastos (apoyo logístico e insumos y materiales).
En el Diagrama de relaciones se puede apreciar como la estructura del término de
referencia se relaciona, tanto con la elaboración del presupuesto como en la
posterior elaboración del contrato.

Diagrama de relaciones
Objetivos
Alcances
Metodología
Presupuesto

Informes

Contrato

Cronograma
Personal Clave
Criterios Evaluación
Recursos a disposición

b. Preparación de la lista corta de firmas
Solamente en los casos de contratación de firmas mayores a US$ 200,000 se
requerirá de publicidad especifica para la obtención de solicitudes de expresión
de interés a nivel internacional -antes de preparar la lista corta, ésta deberá ser
publicada en el Development Business on line y en el Development Gateway
Market (dg Market)- y en un periódico de circulación nacional o portal de acceso
gratuito a fin de recabar expresiones de interés a nivel local.
La preparación de las listas cortas será de la responsabilidad de la UEP del
Proyecto de Electrificación Rural, su preparación deberá estar basada en
respuesta a: Expresiones de interés, información propia, de embajadas, de
asociaciones profesionales y el Dacon. Las listas cortas deberán estar
compuestas de seis firmas, para montos menores a US$ 350,000. Éstas podrán
estar conformadas por consultores nacionales, siempre y cuando exista la oferta
local suficiente, las firmas que conforman una lista corta tengan capacidad
similar y objetivos y razón social semejantes. La lista corta final debe contar con
la No Objeción del Banco en el caso de procesos de selección sujetos a revisión
previa. Una vez obtenida, ésta no puede cambiarse sin aprobación del Banco.

Pag. 102
c. Preparación del pedido de propuestas estándar
El pedido de propuestas estándar se encuentra en el Anexo 17 del presente
Manual, el mismo que cuenta con seis (6) secciones:


Sección 1: Carta de Invitación: La carta de invitación es el medio por el cual
se invita a los miembros de la lista corta. En ella se debe incluir el nombre
del prestatario (República del Perú), el nombre del Proyecto (Proyecto de
Electrificación Rural), Nombre del Contratante (Unidad Ejecutora del
Proyecto de Electrificación Rural), debe asimismo explicitar los miembros de
la lista corta, el método de selección a utilizar, los documentos que forman
parte del pedido de propuestas estándar, y finalmente una solicitud de aviso
de recibo y de intención de presentar una propuesta.



Sección 2: Información para los consultores, hojas de datos: La información
para los consultores consta de una sección no modificable, la misma que
incluye el nombre del contratante, el método de selección, el nombre y
objeto del contrato, información sobre etapas, reunión previa, insumos a ser
proporcionados por el contratante, posible continuación del trabajo,
solicitudes de aclaración, idioma, posibilidad de asociación entre firmas de la
lista corta, estimado de recursos humanos necesarios, programa de
entrenamiento, si estuviese previsto, legislación aplicable e impuestos,
periodo de validez de las ofertas, lugar, fecha y hora límite para presentación
de las ofertas, criterios y puntajes para la evaluación técnica, mínimo puntaje
técnico requerido, moneda de evaluación y fuente de tasa de cambio, entre
otras. Es en la hoja de datos, donde se personaliza de acuerdo a las
características de la contratación.



Sección 3: Propuesta técnica – Formularios estándar incluidos en el pedido
de propuestas.



Sección 4: Propuesta Financiera – Formularios estándar incluidos en el
pedido de propuestas.



Sección 5: Términos de Referencia: según la descripción ya realizada en el
presente manual.



Sección 6: Formulario del Contrato estándar: Contratos estándar a aplicar
según el tipo de consultoría a realizar.

d. Carta de invitación:
Una vez obtenida la No Objeción del BIRF (a los términos de referencia, pedido
de propuestas y lista corta) se deberá invitar a los miembros de la lista corta
utilizando la carta de la sección 1 del pedido de propuestas.
e. Consultas y absolución de consultas:
El Proyecto de Electrificación rural deberá recibir las consultas de acuerdo a lo
especificado en el pedido de propuesta; toda consulta deberá ser realizada por
escrito y respondida de la misma forma por la Comisión de Evaluación del
Proyecto de Electrificación Rural en los plazos previstos en la Hoja de Datos.
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f.

Preparación y entrega de las ofertas:
Se deberá dar un plazo apropiado para la presentación de las ofertas por lo
general no menos de 4 semanas, la entrega de las ofertas se deberá realizar en
dos sobres cerrados y separados, uno correspondiente a la oferta técnica y otro
a la oferta financiera, ambos se entregan en forma simultanea dentro de otro
sobre debidamente lacrado por la firma consultora.

g. Apertura de las ofertas:
Deberá ser devuelta sin abrir toda propuesta recibida después del plazo límite
para la recepción de propuestas, no se aceptarán enmiendas a las propuestas
técnicas o económicas después del plazo de apertura. Las propuestas deben
abrirse inmediatamente después del plazo y hora establecidos. La apertura se
realizará en dos etapas; la primera es la apertura de las ofertas técnicas (a
pesar que no es norma expresa del BIRF, se sugiere que se utilice un notario en
esta apertura) ya que los sobres de las ofertas financieras quedarán en poder de
un notario luego de la apertura de las ofertas técnicas. Después de finalizada la
evaluación de las ofertas técnicas, y una vez recibida la No Objeción, se deberá
notificar a los participantes de la lista corta con por lo menos dos semanas de
anticipación la fecha y hora de apertura de las ofertas financieras. Se realizará la
apertura de las ofertas financieras en un acto público con presencia notarial y
los representantes de los consultores que deseen asistir; en este acto se
deberán leer en voz alta, el nombre del consultor, el puntaje asignado en la
evaluación de calidad y el precio total ofertado.
h. Evaluación de las ofertas y selección del Consultor:
La evaluación de las ofertas se realiza en dos etapas, la primera es la
evaluación de las ofertas técnicas. En ella se evalúa solo la calidad, los
evaluadores no tienen acceso a las propuestas financieras (quedaron en poder
del notario público) y se debe enviar al Banco para la No Objeción
correspondiente antes de seguir con el proceso de apertura de las ofertas
financieras. En esta etapa se evalúan los costos, y se realiza (en el caso del
método de SBCC) una evaluación combinada de la calidad y el costo, de
acuerdo al coeficiente de peso determinado en el pedido de propuestas. Luego
de los resultados de la evaluación final combinada, se procederá a invitar al
consultor seleccionado a negociar un contrato.
i.

Negociaciones:
Las negociaciones tienen por objeto discutir y acordar el contenido de los
términos de referencia y su correspondencia con la propuesta técnica del
Consultor seleccionado, el plan de trabajo y el cronograma de los trabajos (no
deben cambiarse sustancialmente los términos de referencia originales), los
requerimientos de personal, el personal propuesto por los consultores, las
condiciones especiales del contrato y los recursos que aportará el contratante.
Es importante señalar que no deben ser aceptadas sustituciones del personal
clave ya que el mismo fue sujeto de la evaluación técnica, excepto cuando ello
sea imprescindible para reemplazar algún miembro del equipo propuesto por
demoras en el proceso de selección no imputables al Consultor o cuando sea
necesario para asegurar la idoneidad de alguno de los miembros clave del
equipo propuesto por el Consultor. Salvo casos excepcionales no se deben
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negociar las tarifas y remuneraciones unitarias del personal y otros gastos y
costos de la propuesta financiera.
j.

Publicación de la Adjudicación:
La adjudicación debe ser publicada en el UNDB on line y en el Dgmarket (en el
caso que hubiese sido convocada a través de esos medios), incluyendo los
nombres de las firmas que presentaron propuestas, el puntaje técnico asignado
a cada firma, el puntaje final, el nombre de la firma ganadora, duración del
contrato y resumen del objeto. La misma información debe ser enviada a las
firmas que presentaron ofertas.

k. Contratos:
A continuación se detallan los diferentes métodos de selección. En las tablas de
responsables y tiempo indicadas debajo, solo se ha considerado las que son
mayores a US$ 100,000, las menores a este monto seguirán el mismo proceso
solo que requerirá de No Objeción del Banco los términos de referencia, excepto
que el Banco requiriera la revisión previa de un contrato por valor menor al
monto límite acordado en el Convenio, lo cual se deberá indicar en el Plan de
Adquisiciones acordado.
5.2.5. Selección de firmas consultoras basada en la Calidad y Costo
Para la selección basada en la Calidad y Costo se seguirá lo establecido en la Sección
II de las Normas especificadas, así como lo dispuesto en el Convenio del Proyecto. El
proceso a seguir es el siguiente:
Tablas de responsables y tiempos selección Basada en la Calidad y el Costo
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS, BASADA EN CALIDAD Y COSTO
(MAYOR DE US$ 100,000)
Tiempo Tiempo
Paso
Actividad
Responsable
en días Acumul.
Preparación de
los Términos de Unidad Ejecutora
1
7
7
Referencia
y del Proyecto
Lista Corta
Preparación del
expediente del Especialista de
concurso (pedido Adquisiciones de la
5
12
2
de propuestas, Unidad Ejecutora
información para del Proyecto
los consultores)
Gerente de la
Designa Comité
3
Unidad Ejecutora
13
de Evaluación
del Proyecto
Remisión
al Gerente de la
4
BIRF para no Unidad Ejecutora
1
14
objeción
del Proyecto
5
No objeción del BIRF
10
24
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Paso

Actividad

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

BIRF
6

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Invitación a los
Postores de la
Lista Corta
Presentación de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación de
Propuestas
Apertura
de
propuestas
técnicas
Evaluación
de
las
ofertas
técnicas
e
informe
de
resultados
No Objeción a la
Evaluación
Técnica
Apertura
de
propuesta
financiera
de
postores
evaluados
Evaluación
de
propuestas
financieras
y
final combinada
de informe final
de evaluación
Invitación
a
negociar
contrato
Negociación con
postor ganador y
preparación del
borrador final del
contrato
Remisión
de
informe final y
borrador
de
contrato al BIRF
No objeción del
BIRF
Elaboración
Contrato

del

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

2

26

Postores Invitados

10

36

Comité Evaluación

5

41

Postores Invitados

45

86

Comité Evaluación

1

87

Comité Evaluación

10

97

BIRF

10

107

Comité evaluación
/Notario/Firmas
consultoras que
deseen asistir

1

108

Comité Evaluación

2

110

Comité Evaluación

3

113

Comité Evaluación /
Asesor legal del
Proyecto

3

116

Gerente Unidad
Ejecutora del
Proyecto

1

117

BIRF

10

127

Asesor
Legal/Especialista
de Adquisiciones de

10

142
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Paso

20

Actividad

Firma contrato

Responsable
la Unidad Ejecutora
del Proyecto
Administrador del
Proyecto /
Firma Consultora

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

20

162

5.2.6. Selección de firmas consultoras basada en la calidad
Este tipo de selección es apropiada cuando:
a.

El trabajo es complejo (estudios del sector, desarrollo institucional,
funciones de administración, plantas industriales complejas).

b.

Tiene consecuencias posteriores importantes y es esencial obtener la
mejor capacidad y experiencias técnicas (estudio de factibilidad de obras
complejas, diseño de presas, puentes, puertos, estudios nacionales de
políticas y reformas sectoriales).

c.

El proceso sigue los mismos pasos que en la SBCC solo que únicamente
se abrirá la oferta financiera de quien obtuvo el más alto puntaje técnico.
En el caso que no se concluya satisfactoriamente con la etapa de
negociaciones, el Proyecto de Electrificación Rural rechazará esa oferta
e invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente. En
el caso que las negociaciones tengan éxito se les devolverá a los
proponentes no seleccionados, a través del Notario, las propuestas
financieras sin abrir una vez adjudicado el contrato.
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Tablas de responsables y tiempos selección Basada en la Calidad
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS, BASADA EN LA CALIDAD
(MAYOR DE US$ 100,000)
Paso

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

13

Actividad
Preparación de
los Términos de
Referencia
y
Lista Corta
Preparación del
expediente del
concurso (pedido
de propuestas,
información para
los consultores)
Designa Comité
de Evaluación
Remisión
del
Pedido
e
Propuestas
al
BIRF para no
objeción
No objeción del
BIRF
Invitación a los
Postores de la
Lista Corta
Presentación de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación de
Propuestas
Apertura
de
propuestas
técnicas
Evaluación
de
las
ofertas
técnicas
e
Informe
de
resultados
No Objeción a la
Evaluación
Técnica
Apertura
de
propuesta
financiera de la
firma
con
el

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Unidad Ejecutora
del Proyecto

7

7

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

5

12

1

13

1

14

10

24

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

2

26

Postores Invitados

10

36

Comité Evaluación

5

41

Postores Invitados

30

71

Comité Evaluación

1

72

Comité Evaluación

3

75

BIRF

10

85

1

86

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

BIRF

Comité Evaluación
/Notario/Firmas
consultoras que
deseen asistir
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Paso

14

15

16

17

18

Actividad
puntaje técnico
más alto
Evaluación de la
oferta financiera
y
final
combinada
y
preparación de
informe final
Selección
del
consultor
e
invitación
a
negociar
el
contrato
Invitación
al
Consultor
seleccionado,
Negociación del
Contrato
y
preparación del
borrador final
Remisión
de
informe
final
combinado
y
borrador
de
contrato al BIRF
No objeción del
BIRF

19

Elaboración
Contrato

del

20

Firma contrato

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Comité Evaluación

4

86

Comité Evaluación

5

91

Comité Evaluación
/ Postor
seleccionado /
Asesor legal

7

88

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

1

89

BIRF

10

99

10

109

3

112

Asesor
Legal/Especialista
de Adquisiciones de
la Unidad Ejecutora
del Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto / Firma
Consultora
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5.2.7. Selección de firmas consultoras basada en presupuesto fijo
Es el único método de selección en donde se puede revelar el valor estimado del
contrato. Es aplicable a trabajos simples y claramente definidos. Se deberá en el
pedido de propuestas informar sobre el presupuesto disponible, y especificar que las
firmas oferten en dos sobre separados oferta técnica y financiera. Los Términos de
Referencia deberán ser muy claros y completos. Al igual que en el método de SBCC,
se abrirán primero los sobres correspondientes a las ofertas técnicas, y una vez
calificadas las firmas cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado la puntuación
mínima especificada en el Pedido de Propuestas, se abrirán sus propuestas financieras.
Se rechazarán aquellas ofertas que excedan el presupuesto, y se procederá a negociar
con la firma que obtuvo el mayor puntaje en la fase de evaluación técnica. El proceso a
seguir es el siguiente:
Tablas de responsables y tiempos selección Basada en Presupuesto Fijo
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADA EN PRESUPUESTO FIJO
(MENORES DE US$ 100,000)

Paso

1

2

Actividad
Preparación de
las
especificaciones
de los servicios,
TOR
y
Lista
Corta
Preparación del
expediente
del
concurso (pedido
de
propuestas,
información para
los consultores)

3

Designa Comité
de Evaluación

4

Invitación a los
Postores de la
Lista Corta

5
6
7
8

Presentación
Consultas
Absolución
Consultas
Presentación
Propuestas
Apertura
propuestas
técnicas

Tiempo
en días

Tiempo
Acumu
l.

Unidad Ejecutora
del Proyecto

7

7

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

5

12

1

13

2

15

Postores Invitados

10

25

Comité Evaluación

5

30

Postores Invitados

30

60

Comité Evaluación

1

61

Responsable

de
de
de

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

de
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Paso

Actividad

9

Evaluación de las
ofertas técnicas e
informe
de
resultados

10

11

12

13

14

15

Invitación
a
Apertura
de
Propuestas
Financieras
Apertura
de
propuesta
financiera
de
postores
que
calificaron
y
adjudicación,
y
preparación
de
informe
de
resultados
Negociación
contractual con
postor ganador y
preparación del
borrador final del
contrato
Remisión
de
informe final y
borrador
del
contrato al BIRF
Elaboración del
contrato
Firma contrato

Tiempo
en días

Tiempo
Acumu
l.

Comité Evaluación

3

64

Comité Evaluación

5

69

Comité Evaluación

3

72

Comité Evaluación

3

75

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

1

76

3

79

3

82

Responsable

Asesor Legal del
Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto de
/Firma Consultora

5.2.8. Selección de firmas consultoras basadas en menor costo
Para la selección basada en la calidad de los consultores se seguirán los procedimientos
establecidos en la Sección III, párrafo 3.6 de las Normas de Selección y Contratación de
Consultores indicadas y lo dispuesto en el Convenio de Préstamo y Donación
respectivos. Se recomienda utilizar este mecanismo de selección para trabajos de tipo
estándar o de tipo rutinario como (auditorías, la digitalización de expedientes, diseños de
ingeniería simples) o en aquellos casos en donde existan normas y prácticas bien
establecidas. En ningún caso, es una alternativa de sustitución a otros métodos de
contratación y solo es aplicables para trabajos menores a US$ 200,000, y que requieran
de este tipo de evaluación. El proceso a seguir es el siguiente:
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Tablas de responsables y tiempos selección Basada en Menor Costo
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADA EN MENOR COSTO
(MAYOR DE US$ 100,000)
Paso

1

2

Actividad

Responsable

Preparación de las
especificaciones de
los
servicios,
términos
de
referencia
Preparación
del
expediente
del
concurso (pedido de
propuestas,
información para los
consultores)

3

Designa Comité de
Evaluación

4

Remisión al BIRF
para no objeción

5

No
objeción
BIRF

6

Invitación
a
los
Postores de la Lista
Corta

7
8
9
10
11

12

13

14

del

Presentación
de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación
de
Propuesta Técnica
Evaluación
de
Propuesta Técnica
Revisión del Informe
de Evaluación
No
objeción
del
BIRF al Informe de
Evaluación
Apertura
y
adjudicación
en
base a la oferta
financiera de menor
costo.
Preparación
de
informe
final
combinado
y

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Unidad Ejecutora del
Proyecto

7

7

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto

5

12

1

13

1

14

10

24

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto

2

26

Postores Invitados

10

36

Comité Evaluación

5

41

Postores

30

71

Comité Evaluación

3

74

Administrador
Unidad
Coordinadora

1

75

BIRF

10

85

Comité Evaluación

1

86

Comité Evaluación

3

89

Gerente de la unidad
Ejecutora del
Proyecto
Gerente de la
Uniodad Ejecutora
del Proyecto
BIRF
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Paso

15

16
17

18

Actividad

Responsable

borrador
del
contrato
Remisión al BIRF
del informe final
combinado
y
borrador
del
contrato
No Objeción del
BIRF
Elaboración
del
contrato
Firma contrato

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Gerente de la Unidad
del Proyecto

10

99

BIRF

10

109

3

112

3

115

Asesor Legal del
Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto y Firma
Consultora

5.2.9. Selección de firmas basada en las Calificaciones de los Consultores.
Para la Selección Basada en las calificaciones del consultor se seguirán los
procedimientos establecidos en la Sección III, párrafos 3.7 de las Normas de Selección y
Contratación de Consultores indicadas y lo dispuesto en el Convenio de Préstamo. Sólo
puede ser utilizado este método en procesos con valores menores de US$ 200,000
equivalentes, por contrato, y en los casos que no se justifica preparar y evaluar
propuestas. Para ello se debe preparar una lista corta en base a la solicitud de
expresiones de interés, seleccionar de la lista corta la firma con las mejores
calificaciones en relación al trabajo a realizar, y pedir luego a la firma seleccionada que
presente una propuesta económica-financiera, y finalmente proceder a la negociación
del contrato. El proceso a seguir es el siguiente:

SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADAS EN LAS CALIFICACIONES
(MENOR DE US$ 100,000)
Paso

Actividad

Responsable

1

Preparación
términos
referencia

2

Remite TOR al BIRF

3

4

de
de

No objeción del
BIRF a términos de
referencia
Solicitud
de
expresiones
de
interés,
e
instrucciones a los
interesados sobre la
información de su

Unidad Ejecutora del
Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto
BIRF

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

Tiempo Tiempo
en días Acumul.
7

7

1

8

10

18

3

21
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Paso

Actividad

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

experiencia y la
competencia sobre
el trabajo a realizar
5

6

7

8

9

Designa Comité de
Evaluación
Recepción
de
información de los
consultores
Confección de lista
corta, y selección de
la
firma
más
apropiada
Solicitud de oferta
técnica y financiera
Proceso
de
negociación
(Propuestas técnico
financiera)

10

Elabora el Contrato

11

Firma contrato

Gerente de la Unidad
Ejecutora del
Proyecto

1

22

Consultores

7

29

Comité de evaluación

3

32

Comité de evaluación

7

39

Comité de
Evaluación

3

42

3

45

5

50

Asesor Legal del
Proyecto de
Electrificación Rural
Gerente General de
la Empresa
distribuidora ( quien
cuente con las
facultades legales) o
el Gerente del
Proyecto de
Electrificación rural y
Firma Consultora

5.2.10. Selección de firmas bajo la modalidad de fuente única (sole source)
Dado que es un método que no permite obtener los beneficios que produce la
competencia, carece de transparencia y se presta a prácticas inaceptables, solo será
aplicable en circunstancias excepcionales cuando haya claras ventajas en relación con
un proceso competitivo; ejemplos de ello son la continuidad de trabajos en ejecución,
cuando una selección rápida es esencial (emergencias), cuando sólo una firma tiene las
calificaciones o posee excepcional experiencia para realizar el trabajo. En todos los
casos la aplicación de este método y la adjudicación previa del contrato deberán
necesariamente contar con la previa No Objeción del Banco Mundial.
5.2.11. Selección de Consultores Individuales, basado en las calificaciones
La selección de consultores individuales es justificable cuando no se requiere el trabajo
de un equipo multidisciplinario para realizar una labor; es decir, puede ser realizada por
un solo individuo, no se requiere de una oficina de soporte (matriz), la interacción
individual es fundamental, no es recomendable contratar un gran número de consultores
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individuales ya que dificulta el control y costo de coordinación, así como los gastos
administrativos.
El procedimiento de selección está basado en las calificaciones personales, pueden
pedirse expresiones de interés para recabar los curriculum vitae o pueden ser obtenidos
de referencias y contactos directos. Los criterios de evaluación estarán en función de los
antecedentes académicos, la experiencia profesional y, de usar modelos por
competencias, en las aptitudes y valores.
En todos los casos el BIRF deberá otorgar una previa No Objeción a los términos de
referencia.
5.3. PROCESOS DE SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
El BIRF supervisará la gestión de adquisiciones de la UEP y empresas de servicios de
distribución, de acuerdo a los arreglos sobre revisión previa definidos en los contratos de
préstamo. En forma adicional, incluso para aquellos procesos no sujetos a revisión previa
del Banco y en particular, aquellos que sean realizados por terceros como es el caso de las
adquisiciones a realizar a través de las empresas privadas, será responsabilidad de la
Unidad Ejecutora del Proyecto de Electrificación Rural revisar y aprobar en forma previa los
procesos referidos a licitaciones y pedidos de propuestas, reservándose el derecho de
realizar las supervisiones ex – ante de todos los procesos.
A través de misiones de campo, el BIRF podrá cubrir los siguientes aspectos.





Revisar la elegibilidad del gasto de las adquisiciones del Proyecto.
Monitorear trimestralmente el sistema de información actualizado del Proyecto.
Visitar las obras que se viene ejecutando a través de las empresas privadas.
Proporcionar seguimiento y apoyo para resolver problemas.
5.4. CONTROL DEL ACTIVO FIJO DEL PROYECTO

El Contador conciliará mensualmente, con el especialista de adquisiciones, el movimiento
de la cuenta que controla los activos fijos del Proyecto, a efectos de los cálculos correctos
de la depreciación.
El especialista de adquisiciones participará en la toma de Inventario de Bienes del Activo
Fijo, por lo menos una vez al año.
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CAPITULO VI
6. SALVAGUARDIAS
El presente capítulo resume los principales aspectos relacionados con las salvaguardias que
se deberán tomar en cuenta para el diseño de los sub-proyectos y su posterior ejecución son
de cumplimiento obligatorio de la UEP y de las entidades participantes en la ejecución de los
sub-proyectos.
Se espera que las consecuencias para el medio ambiente del sub-proyecto de electrificación
rural o pequeño central hidroeléctrica sean mínimas dado el tipo de intervención previsto en
este proyecto. El Proyecto tiene el potencial de ser ambientalmente muy positivo debido a la
reducción de las emisiones del CO2.
El Proyecto incluye provisiones para asegurarse de que los impactos ambientales potenciales,
incluyendo impactos inducidos y acumulativos, están determinados y atenuados de acuerdo
con las políticas de salvaguardias del Banco Mundial.
Puesto que el Proyecto apoyará inversiones a través de financiamiento, los procedimientos
para la administración de los sub-proyectos se han elaborado como parte del marco ambiental,
el que será utilizado para todos los sub-proyectos.
Políticas de salvaguardias del proyecto
Tributos ambientales
Habitats naturales
Control de Pestes
Aspectos Culturales
Reasentamientos Involuntarios
Población Indígena
Bosques
Seguridad de Presas
Sub-proyectos en áreas en conflicto (Propiedad u otros)
Sub-proyectos en cursos de agua internacionales

Si
[ X]

No
[X ]
[X ]
[X ]

[X ]
[X ]
[ X]
[X]
[ X]
[X ]

En los anexos que a continuación se indican, se incluyen las salvaguardas ambientales que
deberán ser consideradas en el sub-proyecto.
Anexo 18 Marco de Política de Reasentamiento y Adquisición de Tierras
Anexo 19 Marco de Desarrollo de Pueblos Indígenas aplicable al Proyecto de
Electrificación Rural
Anexo 20 Marco de Evaluación de impactos ambientales para el Proyecto de
Electrificación Rural en el Perú
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CAPITULO VII
El presente capítulo está relacionado al proceso de monitoreo de la ejecución del Proyecto por
la UEP y por las empresas de servicios proveedora de energía.
El proceso de monitoreo y evaluación cubre los siguientes aspectos: (i) La ejecución operativa
y financiera del Proyecto por la UEP y los participantes, (ii) la evaluación de impacto del
Proyecto y los reportes y frecuencia para la generación de informes al Banco Mundial y al
MEM, así como a las entidades públicas a la que por norma se les debe remitir de manera
periódica los avances del proyecto.
7. MONITOREO Y EVALUACION
7.1. Aspectos Generales
El monitoreo de la ejecución del Proyecto comprende dos niveles: El primero,
consiste en el monitoreo permanente y las revisiones de la ejecución del Proyecto
en forma continua, a cargo de la UEP, como también las auditorías de gestión
realizadas por terceros: (i) la auditoría administrativo-financiera, a cargo de una
firma auditora independiente, (ii) las adquisiciones realizadas por el Proyecto;
ambas deben ser realizadas en forma anual. El segundo nivel corresponde a la
evaluación del Proyecto; este nivel se incluye: (i) la revisión de medio término del
Proyecto, y (ii) la evaluación final del Proyecto.
El Plan Operativo y los indicadores de monitoreo de la ejecución, permitirá medir el
desempeño de la Unidad Ejecutora, las empresas distribuidoras y los demás
agentes involucrados.
La UEP deberá asimismo preparar y presentar al Banco Mundial los informes de
seguimiento financiero, FMR por sus siglas en inglés. La información de carácter
financiero será obtenida del sistema integrado de administración financiera (SIAF),
y la información sobre progreso físico y adquisiciones será preparada en forma
manual por la unidad ejecutora para lo cual deberá llevar un registro ordenado de
las operaciones. Los reportes a presentar al Banco son:





Fuentes y usos de fondos
Uso de fondos del Proyecto por actividad
Informe sobre progreso físico
Informe sobre adquisiciones

La labor de monitoreo y evaluación del Proyecto debe servir para los siguientes
propósitos:
a.

Como soporte a la toma de decisiones del Proyecto.

b.

Como soporte del seguimiento y monitoreo del Banco, a través de la
consolidación de la información sobre la ejecución del Proyecto para las
revisiones semestrales y anuales de cumplimiento.

c.

Especialmente para la evaluación del Proyecto. Los reportes a elaborar
deberán consolidar la información relativa al cumplimiento de los
indicadores, posibilitando su actualización y evaluación del avance de los
objetivos y metas del Proyecto.
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La información correspondiente deberá ser manejada por la Unidad Ejecutora.
7.2. Informes de progreso
7.2.1.

Informe Semestral

Cada seis meses la UEP, emitirá un informe de avance de todos los
componentes del Proyecto, el mismo que se remitirá al MEM y al Banco Mundial
en el transcurso del mes inmediato a la finalización del semestre.
El informe contendrá la siguiente información:
a) Un avance en cada uno de los indicadores de producto acordados con el
Banco.
b) La Ejecución financiera del Proyecto por componentes y categoría del gasto.
c) Cronogramas de implementación y de desembolsos actualizados para el
resto del Proyecto.
d) Situación del Proyecto referido a:
 Ejecución del Proyecto de acuerdo con el Plan Operativo e Indicadores
de Monitoreo acordados.
 Cumplimiento de todas las condiciones contractuales previstas en el
Convenios de Préstamo y Donación respectivos.
e) Planes de trabajo y Proyección de plan de trabajo detallado para el siguiente
semestre.
Junto con la información cuantitativa, debidamente analizada sobre la
implementación del Proyecto, la Unidad Ejecutora deberá incluir los problemas
surgidos en cada una de las áreas del Proyecto y las recomendaciones o
acciones tomadas para superar el problema.
7.2.1.1.

Informe Anual

A partir del primer semestre siguiente al primer año de ejecución del Préstamo y
Donación, el Banco Mundial y la UEP, ejecutarán una revisión anual sobre los
avances para lograr los objetivos del Proyecto y poder implementar los
componentes del Proyecto. Las revisiones anuales estarán dirigidas a evaluar y
proporcionar información sobre:






Avance de la implementación cualitativa y cuantitativa del Proyecto.
Desempeño de la Unidad Ejecutora.
Efectividad de los Programas de trabajo y nivel de compromiso de los
participantes.
Avance en la implementación de los componentes del Proyecto.
Idoneidad de los procedimientos establecidos en el Manual de
Operaciones del Proyecto.

La UEP remitirá al Banco, con dos semanas de anticipación a la visita de las
Misiones del BIRF, un “Informe de Revisión” conteniendo la agenda de
reuniones, situación actual sobre cada punto a ser revisado y el Plan propuesto
para el año siguiente.
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El Informe de Revisión y los documentos en que se formulará, serán
establecidos de mutuo acuerdo entre la UEP y el Banco.
En caso que los avances no sean satisfactorios, el Gobierno preparará planes
de acción correctivos satisfactorios para el Banco, dentro de los dos meses de la
revisión.
7.2.2. Revisión del Proyecto a medio término
Cuando se hayan comprometido el 50% de los recursos del préstamo y
donación, se examinará los siguientes conceptos, relacionados con la ejecución
del Proyecto:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Resultados iniciales de la ejecución del componente 1;
procesos y resultados de la licitación de obras
resultados de la promoción del Componente 3;
Funcionamiento del Banco Participante.

En caso necesario, la revisión considerará las propuestas para reestructurar o
reorientar el Proyecto. La evaluación de medio término estará a cargo del BIRF
y contará con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP. Esta
evaluación incluye necesariamente trabajo de campo en las áreas seleccionadas
y podrán utilizarse instrumentos de recolección de datos de los principales
actores del Proyecto, tales como encuestas o entrevistas a profundidad por lo
que la agenda de la revisión de medio término debe ser preparada con una
anticipación no menor a tres meses.
7.2.3. Auditoría
Durante la ejecución se presentará anualmente al BIRF los Estados Financieros
de la UEP, dentro de los 120 días de finalizado el correspondiente ejercicio
fiscal.
7.2.4. Auditoría Externa
La auditoría externa del Proyecto será efectuada por una firma de auditores
independientes aceptable al Banco y de acuerdo con sus requerimientos, en
base a los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia para
Auditoría externa de proyectos financiados por el Banco Mundial.
En la selección y contratación de la firma, se utilizarán los procedimientos
establecidos por el BIRF y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de
Control.
Los costos de la Auditoría formarán parte del costo del Proyecto y serán
financiados con los recursos del préstamo del Banco.

7.2.4.1.

Procedimiento para la contratación de la Auditoria Externa
El Proyecto en concordancia con los procedimientos contenidos en el
Manual de Contabilidad y de Desembolsos así como los Informes
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Financieros y Auditoría del Banco Mundial, prepara los Términos de
Referencia para la Contratación de la Auditoría, los mismos que se remitirán
para No Objeción del Banco Mundial.
La Contabilidad del Proyecto, los Estados de Gastos (SOE) y la Cuenta
Especial serán auditadas anualmente por auditores independientes
aceptables por el Banco y verificarán el cumplimiento de las condiciones
para desembolsos.
Obtenida la No Objeción del Banco Mundial, los términos de referencia
serán remitidos a la Contraloría General de la República para que convoque
la selección y designe la firma, conforme a los procedimientos establecidos.
La UEP informará al Banco Mundial los detalles del proceso seguido para la
contratación de los auditores externos.
El Manual de Contabilidad, Informes Financieros y Auditoría del Banco
Mundial publicado en enero 1995, será utilizado por los Auditores
Independientes de acuerdo con los lineamientos de Auditoría del Banco
Mundial.
Dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio fiscal,
los registros contables del Proyecto serán auditados anualmente por
auditores independientes.
Los informes de esta revisión incluirán, el dictamen de Auditoría anual de los
estados financieros, los resultados de la revisión de los estados de cuenta
bancarias correspondientes al préstamo del BIRF y donación de GEF.
Asimismo, estos informes serán remitidos por la UEP al BIRF, para su
conocimiento y evaluación.
El Informe Corto de Auditoria incluirá una opinión sobre los Estados
Financieros referida a los Estados de Gastos del ejercicio fiscal, junto con los
procedimientos y controles internos considerados en su preparación,
expresándose sobre su confiabilidad y racionabilidad; así como, de un
Informe Largo, el cual incluirá comentarios, observaciones y
recomendaciones del sistema de control interno e información relevante que
afecte o pudiera afectar la racionabilidad de los estados financieros.
La UEP podrá efectuar revisiones contables, con sus propios medios y/o con
la participación de terceros, en el momento y oportunidad que lo estime
conveniente. Dichas revisiones podrán ampliarse, llegando además a
documentos que se estimen necesarios para una adecuada comprensión de
la aplicación de los recursos otorgados por el Banco. También podrá
efectuar, cuando lo estime conveniente, confirmaciones de los saldos y
movimientos bancarios, así como solicitar cualquier información relacionada
con el manejo de las cuentas asignadas al Proyecto.
La Auditoría deberá considerar también el manejo de los subsidios por el
Banco Participante y los receptores de los mismos. En los convenios de
administración financiera de los subsidios, se deberán considerar las
obligaciones de informar y mantener información tanto por las empresas
distribuidoras y por el Banco Participante.
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7.2.4.2.

Auditorias anuales de adquisiciones
La adquisición de bienes y servicios, la contratación de obras y la selección
y contratación de servicios de consultoría, se realizarán de conformidad con
las Políticas del Banco Mundial y se han detallado en el Capítulo V del
presente Manual.
El banco podrá seleccionar a un profesional independiente o un funcionario
de las instituciones para llevar a cabo el desarrollo de las auditorías.
La UEP y las empresas distribuidoras de servicios de electricidad serán los
responsables de realizar los procesos de contratación correspondiente, bajo
la supervisión y coordinación de la UEP.
En tal sentido y sobre la base del cuadro de límites para llevar a cabo los
procesos, se llevará anualmente una Auditoría de Adquisiciones en la que se
revisará de manera la documentación siguiente:












Obras
Expediente
Técnico
Publicación de
Avisos
Bases
Consultas y
absolución de
consultas
Informes de
Evaluación
Impugnaciones, si
las hubiese
Adjudicación del
Contrato
Cartas Fianzas y
garantías
Pagos de adelanto
y otros pagos
iniciales
Contrato y
adendas, de ser el
caso












Bienes
Especificaciones
Técnicas
Publicación de
Avisos
Bases
Consultas y
absolución de
consultas
Informes de
Evaluación
Impugnaciones,
si las hubiese
Cartas Fianzas y
Garantías
Adjudicación del
Contrato
Pagos de
adelanto, de ser
el caso.
Contrato y
adendas, de ser
el caso










Consultorías
Términos de
Referencia
Lista Corta
Aprobaciones
Bases
Cartas de
Invitación
Consultas y su
absolución
Informes de
Evaluación
Adjudicación del
Contrato

7.2.5. Sistema de Información de Gestión y mantenimiento de archivos.
El Proyecto utilizará un sistema de información central a cargo de la UEP para
posibilitar el seguimiento de la ejecución de los sub-proyectos. La UEP
recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y
parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio término y la
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evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de
Terminación de Operaciones. El mantenimiento de los registros contables y
financieros del Proyecto será responsabilidad de la UEP, quien tendrá la
responsabilidad última por los procesos de contratación y el archivo de la
documentación de las transacciones efectuadas.
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ANEXOS
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Convenios del Préstamo y de la Donación del Proyecto, suscrito entre la
República del Perú y el BIRF y el MEM
Guía de Presentación de Sub-proyectos de Electrificación Rural.
Guía de Evaluación de Sub-proyectos de Electrificación Rural.
Modelo del Contrato de Sub-proyecto de Electrificación Rural
Modelo del Contrato de Mutuo Dinerario para el Desarrollo de Pequeñas Plantas
Hidroeléctricas
Modelo del Contrato de Comisión de Confianza
Modelo del Contrato de Asesoria para Financiamiento de Pequeñas Centrales
Hidro-eléctricas
Normas de Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la Edición de
Mayo del 2004,
Normas de Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco
Mundial, de la Edición de Mayo del 2004
Formato de los FMRs y el Plan de Adquisiciones
Documento Estándar de Licitación Internacional de Obras
Documento Estándar para Obras Menores
Documento Estándar de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios de
No Consultoría
Documento Estándar para Comparaciones Locales de Precios de Bienes y
Servicios de No Consultoría.
Formulario Estándar de Evaluación de Licitaciones Bienes y Obras,
Formulario Estándar de Evaluación de Consultores.
Pedido de Propuestas Estándar de Selección Basada en la Calidad y el Costo, se
incluyen los modelos de contrato estándar
Marco de Política de Reasentamiento y Adquisición de Tierras del Proyecto de
Electrificación Rural
Marco de Desarrollo de Pueblos Indígenas Aplicable al Proyecto de
Electrificación Rural
Marco de Evaluación de Impactos Ambientales para el Proyecto de Electrificación
Rural
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Introducción
Más de seis millones de personas, principalmente en las áreas rurales más pobres del Perú no
tienen acceso a la energía eléctrica. Aproximadamente la cobertura asciende a 32% en las
zonas rurales siendo una de las más bajas de América Latina. Sumada la escasez de otras
infraestructuras y servicios, la falta de energía resulta muy cara para la provisión de servicios
básicos, una baja calidad de vida, pocos cuidados en aspectos de salud y educación deficiente,
determinan finalmente limitadas oportunidades para un desarrollo económico. La incidencia de
la pobreza en las zonas rurales señala la importancia de invertir en la provisión de
infraestructura básica, tal como la energía eléctrica, como parte de la agenda nacional para el
desarrollo de las zonas rurales.
Las reformas del sector eléctrico en el Perú han sido, generalmente, exitosas, principalmente
en los casos de la inversión en generación, transmisión, y en la comercialización de
electricidad en los centros urbanos. Sin embargo, el mismo nivel de éxito no ha llegado a las
áreas rurales debido a la falta de una estrategia efectiva para tratar el tema de electrificación
rural. El tema de electrificación rural presenta desafíos específicos que son comunes para
cualquier país y es de consenso general que, sin servicio eléctrico, las comunidades rurales se
ven impedidas para poder desarrollar actividades económicas.
Los resultados de estudios demográficos han demostrado que el servicio eléctrico ofrece
beneficios económicos muy substanciales. Por eso, la expansión de acceso al servicio
eléctrico es sumamente importante para poder mejorar la calidad de vida y apoyar el desarrollo
económico rural. Considerando estos factores, el gobierno Peruano ha solicitado la ayuda del
Banco Mundial para colaborar en la definición de opciones para un nuevo enfoque de
electrificación rural. Este documento contiene una propuesta que describe la problemática, los
principios, e identifica las funciones y los roles de los principales participantes en un nuevo
esquema financiero/institucional para la electrificación rural. La meta principal de inversiones
en infraestructura pública es la de fomentar el desarrollo económico y mejorar la calidad de
vida.
Las inversiones en electrificación rural están justificadas por los beneficios económicos como
resultado del aumento en productividad que la utilización de energía ofrece. Es así que el
Estado Peruano tiene un interés fundamental en promover la expansión de la frontera eléctrica
en áreas rurales, urbano marginales, y comunidades aisladas, donde no es posible ofrecer
servicio eléctrico sin la intervención financiera del Estado.
El desafío es diseñar un nuevo esquema de desarrollo de la electrificación rural que daría
como resultado la implementación de soluciones sostenibles para expandir el acceso al
servicio eléctrico en las áreas urbanas, rurales, y aisladas en el Perú. El Gobierno, el Banco
Mundial y el GEF acordaron en implementar el Proyecto de Electrificación Rural (identificado
en español como Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante la Aplicación de Fondos
Concursables) – FONER, para demostrar el nuevo marco en la práctica.

5
Glosario de Términos

ADINELSA
BIRF
BM
CDP
DEP
DGE
FONCODES
FONAFE
FONER

FOSE
IFRs
GDP
GEF
MEF
MEM
OGP
ONG
OSINERG
PAD
PNUD
SNIP
SOE
UEP
BP

Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento
Banco Mundial
Comité Directivo del Proyecto
Dirección Ejecutiva de Proyectos
Dirección General de Electricidad
Fondo Nacional de Compensación para el
Desarrollo Social
Fondo Nacional del Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado
Proyecto de Electrificación Rural (Mejoramiento
de la Electrificación Rural Mediante la
Aplicación de Fondos Concursables).
Fondo de Compensación Social de Servicios de
Electricidad
Reportes para la administración financiera
Gobierno del Perú
Global Environment Facility
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Oficina General de Planeamiento, presupuesto,
estadística e informática del MEM.
Organizaciones No Gubernamentales
Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía
Project Appraisal Document (Documento de
Evaluación del Proyecto)
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Statement of Expenditures (Estado de gastos)
Unidad Ejecutora del Proyecto
Banco Participante, de acuerdo al documento
legal (entidad administradora de servicios
financieros)
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES
Propósito y Contenido del Manual
Uso
Este Manual contiene las directrices necesarias para operar el Proyecto de
Electrificaron Rural (Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de
Fondos Concursables) y está dirigido a los responsables de la correcta ejecución del
Proyecto, quienes serán los principales usuarios del MOP. El Manual proporciona las
pautas y los lineamientos para la contratación de obras, adquisición de bienes y
servicios por los operadores del Proyecto, además de reflejar un compromiso para una
adecuada gestión del mismo. El propósito general del Manual es proporcionar a los
operadores del Proyecto las guías y estándares en la organización, gestión e
implementación del Proyecto, toda vez que los procedimientos simples y claros
permitirán una ejecución eficiente y oportuna.
Contenido
El Manual tiene los siguientes capítulos:
1. En el Capítulo I se describe de manera sucinta el Proyecto y el detalle
básico de los componentes para el conocimiento de los funcionarios del
Proyecto. La mención a los objetivos y los resultados que se esperan
obtener durante la ejecución y el impacto del Proyecto, son también
mencionados y definidos en este capítulo.
2. En el Capítulo II, se describe el Marco Institucional y la relación y principales
funciones de los actores que ejecutarán el Proyecto, incluyendo además la
organización general para la ejecución del proyecto.
3. El Capítulo III, describe el Ciclo General del Proyecto, detallándose los
procedimientos que serán de uso obligatorio por las entidades participantes
en el Proyecto. También y considerando la participación de entidades
privadas y públicas en la ejecución de las obras, se han considerado los
convenios que deberán ser suscritos para la ejecución.
4. El Capítulo IV, está relacionado a la administración financiera del Proyecto,
el manejo de los recursos y las actividades contables y financieras
requeridas tanto por el Banco Mundial como por el MEF para la evaluación,
control y seguimiento de los desembolsos del financiamiento, donaciones y
contraparte.
5. En el Capitulo V, se detallan los procedimientos para los procesos de
contratación de obras, selección y contratación de consultores y adquisición
de bienes. Estos procedimientos son de aplicación obligatoria para las
entidades participantes, ya sean de carácter público o privado.
Adicionalmente, se incluyen los procesos para la supervisión de las obras en
las empresas del sector privado o de propiedad municipal y por último, los
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controles que se utilizarán para los bienes que se adquieran con los recursos
del Proyecto.
6. El Capítulo VI, se presenta el resumen y la información básica para las
salvaguardias aplicables al proyecto, incluyendo: a) una adecuada gestión
ambiental, ya que se consideran diferentes formas de generación; b) el
marco de reasentamiento; y c) el marco de pueblas indígenas.
7. En el Capítulo VII se incluyen los aspectos para el Monitoreo y Evaluación
del Proyecto, considerando: (i) los informes a ser remitidos al sector y al
BIRF, (ii) La revisión del Proyecto a medio término, y (iii) las auditorias que
se ejecutarán durante la vida del Proyecto.
8. Por último, en el Capítulo VIII se han incluido los anexos que forman parte
integral de este manual y que complementan los procedimientos aquí
definidos.
Actualización y control de cambios
Este Manual ha sido diseñado para uso de todo el personal que forma parte del
Proyecto, así como para funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Empresas
Distribuidoras de Electricidad (existentes o potenciales, públicas y privadas), Gobiernos
Regionales y Locales, Banco Mundial, e interesados en la organización, gestión e
implementación del Proyecto.
El personal del Proyecto tendrá acceso a este Manual para verificar o aclarar los
procedimientos, así como para identificar los formatos y formularios para la generación
de reportes. Este Manual también proporciona indicaciones al lector para otra
documentación adicional relevante y cumple con los requerimientos de los Bancos
establecidos en el Documento de Evaluación del Proyecto (PAD) y en los Acuerdos de
Préstamo y Donación respectivos.
Es posible que cada cierto tiempo se requiera realizar modificaciones o adiciones al
contenido del Manual. Estas Modificaciones deben ser propuestas a través del Proyecto
y deberán recibir la No Objeción del Banco Mundial como requisito previo a su
implementación.
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CAPITULO I
1. EL PROYECTO, COMPONENTES Y COSTOS DE INVERSIÓN
1.1.

Marco Normativo

La reforma del sector eléctrico realizada en 1993 con la Ley de Concesiones
Eléctricas y la Ley de Promoción de Inversión Privada, ha permitido establecer las
bases institucionales y canalizar el financiamiento del sector privado para la
inversión en generación, transmisión y distribución de electricidad en el territorio
nacional.
Las disposiciones legales vigentes que rigen el sector son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley 25844
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - DS 009.93-EM
Código Nacional de Electricidad
Norma de Procedimientos para la elaboración de sub-proyectos y ejecución
de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media
tensión en zonas de concesión y distribución.
Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del sub sector electricidad.
Norma Técnica de calidad de los servicios eléctricos.
Norma Técnica: “Uso de la electricidad en minas”.
Norma Técnica: “Terminología en Electricidad”.
Norma DGE: “Conexiones Eléctricas en baja tensión en zonas de concesión
de distribución”.
Norma Técnica: “Contraste del sistema de medición de energía eléctrica”.
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Ley 27293 del 27 de junio de
2000.
Antecedentes

Las reformas del sector eléctrico en el Perú han sido, generalmente, exitosas,
principalmente en los casos de la inversión en generación, transmisión, y en la
comercialización de electricidad en los centros urbanos. Sin embargo, el mismo
nivel de éxito no ha llegado a las áreas rurales debido a la falta de una estrategia
efectiva para tratar el tema de electrificación rural. El tema de electrificación rural
presenta desafíos específicos que son comunes para cualquier país.
La característica de dispersión que presenta la población, aumenta el costo de los
sistemas eléctricos que combinado con los bajos consumos, resulta en costos más
altos que en áreas con mayor densidad de población. Adicionalmente la gente del
área rural, generalmente, tiene menor capacidad de pago que los consumidores
urbanos.
Esta combinación de baja densidad de consumo por área servida, la baja
capacidad de pago y un mayor costo de construcción, resulta en inversiones que
no son rentables en términos financieros para las empresas de distribución.
Es decir, para volverse atractivos, estos sistemas eléctricos rurales requieren de
subsidios para disminuir los costos de la inversión por parte de la empresa eléctrica
distribuidora.
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Por otro lado, es de consenso general que, sin servicio eléctrico, las comunidades
rurales se ven impedidas de poder desarrollar actividades económicas en forma
eficiente. Los resultados de estudios demográficos han demostrado que el servicio
eléctrico ofrece beneficios económicos sustanciales. Por eso la expansión de
acceso al servicio eléctrico es sumamente importante para poder mejorar la calidad
de vida y apoyar el desarrollo económico rural.
Considerando estos factores, el Gobierno Peruano ha solicitado la ayuda del Banco
Mundial y el GEF, para colaborar en la definición de opciones para un nuevo
enfoque de electrificación rural.
En el sector eléctrico, existen quince empresas distribuidoras de servicio de
energía eléctrica que prestan sus servicios en áreas urbano-rurales y rurales.
Aparte de estas instituciones, existen varias empresas eléctricas municipales de
menor escala que también prestan servicio eléctrico en áreas limitadas.
Las empresas eléctricas proveedoras que son de propiedad del gobierno son
supervisadas por la entidad denominada FONAFE. FONAFE es esencialmente un
organismo estatal que retiene las acciones, fija las políticas, y dirige las principales
actividades de las empresas regionales.
En los últimos años, las características de las empresas eléctricas proveedoras han
mejorado considerablemente; esto se demuestra por los niveles de pérdidas de
entre 10% y 15%, con tasas de cobranza que están en un 90%, factores que ahora
están dentro de los límites razonables para empresas eléctricas urbano-rurales de
la misma magnitud. Aunque las empresas eléctricas distribuidoras públicas no
tienen el mismo nivel de flexibilidad que las empresas eléctricas privadas, tienen
que tomar acciones para asegurar un manejo financiero apropiado y el
mantenimiento de las obras eléctricas.
Las empresas eléctricas municipales no tienen el mismo grado de éxito empresarial
que las empresas eléctricas regionales. Las empresas municipales tienen pérdidas
mucho mayores (en algunos casos mayores al 25 por ciento) y resultados
comerciales deficientes.
No existe ni una empresa eléctrica privada ni una asociación de usuarios que
presten servicio eléctrico en todas las áreas rurales en el país. Instituciones con
participación local, tales como asociaciones de usuarios, cooperativas y otras, no
han podido ingresar en este campo debido a la carencia de una serie de
capacidades técnicas, administrativas, y comerciales.
El desafío, entonces, es el de diseñar un nuevo esquema de desarrollo de la
electrificación rural que tenga como resultado la implementación de soluciones
sostenibles para expandir el acceso al servicio eléctrico en las áreas urbanas,
rurales, y aisladas en el Perú.
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General del Proyecto
El objetivo del proyecto es aumentar el acceso a servicios eficientes y
sostenibles de energía eléctrica en áreas rurales de Perú, con las metas
siguientes:
a.

Proveer de 160.000 nuevas conexiones al sistema, en viviendas actualmente sin
servicio en zonas rurales, negocios e instalaciones públicas, tales como
escuelas postas médicas, etc., beneficiando aproximadamente a 800.000
personas, a través de la extensión de la red convencional y/o implementación de
sistemas basados en fuentes de energía renovable;

b.

Implementar un nuevo marco, eficiente para la provisión de energía eléctrica en
áreas rurales del Perú que permita atraer la inversión de operadores del sector
privado y público nacional, regional, local, extranjero.

c.

Implementación de un Proyecto Piloto de usos productivos de electricidad que
aumentaría las oportunidades para el incremento de ingresos en áreas rurales.

d.

Reducción de la emisión de gases del efecto invernadero a través de la provisión
de energía por fuentes renovables.

1.4.

Descripción de sus componentes
El Proyecto incluye una donación del GEF y un préstamo del Banco Mundial con un
período de ejecución de 5 años. Un plazo de cinco años es considerado necesario
para concretar el nuevo enfoque y desarrollar los instrumentos necesarios para el
Proyecto.

Componente 1 - Sub-proyectos de Electrificación Rural (costo estimado: US$
114.325 millones: US$ 43.375 millones del BIRF, US$ 23.10 millones de
Empresas distribuidoras de Servicio de Energía Eléctrica y US$ 47.85 millones
por el Gobierno del Perú)
A través de este componente se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de
determinados sub-proyectos de electrificación rural, presentados por empresas
distribuidoras de servicio eléctrico calificadas para atender a las poblaciones rurales.
Los sub-proyectos podrán ser: (i) de extensión de las redes actuales para lograr
nuevas conexiones (ya sean del sistema interconectado o de sistemas aislados), (ii)
sistemas aislados con generación térmica o de pequeñas hidroeléctricas, y (iii) o
mediante la implementación de sistemas individuales de energía renovable, como
sistemas fotovoltaicos. Otros tipos de sub-proyectos podrán ser considerados dentro
de los sub-proyectos si cumplen con el objetivo y los criterios definidos.
A todos los sub-proyectos se les exigirá cumplir un conjunto de criterios de
elegibilidad, descritos en el Capítulo 3. Entre algunos de los criterios de elegibilidad
tenemos que: (i) el sub-proyecto debe ser propuesto por una empresa distribuidora
de energía eléctrica existente o potencial, (ii) la documentación del sub-proyecto
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deberá estar completa según la guía en Anexo 2, (iii) el sub-proyecto debe cumplir
con un número mínimo de conexiones, (iv) el sub-proyecto será cofinanciado por el
proveedor de servicio en por lo menos el 10% del costo total de la inversión; (v) este
aporte deberá tener una tasa de retorno, antes de impuestos, de por lo menos 12%;
(vi) el sub-proyecto deberá arrojar una tasa económica de retorno total por encima de
la exigida en el marco del SNIP, es decir Tasas Internas de Retorno, mayor o igual al
14%; y (vi) finalmente, el subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por
conexión.
El subsidio será determinado como el monto necesario para obtener una tasa interna
de retorno a precios privados (TIRF) del 12% respecto a la inversión por parte del
proveedor del servicio de electricidad. Así, el criterio principal para la priorización y
selección de los sub-proyectos será el del menor subsidio requerido por conexión.
Por medio de este componente, se busca incrementar el acceso al servicio eléctrico
en las áreas rurales del Perú. La meta por alcanzar es la provisión del servicio de
electricidad, de manera eficiente y sostenible, a cerca de 160,000 nuevas conexiones
en viviendas rurales, de las cuales 25,000 se lograrán mediante sub-proyectos de
energía renovable.
El ámbito del Proyecto es a nivel nacional, una empresa proveedora del servicio
existente o potencial, podrá aplicar al subsidio para cualquier sub-proyecto que
cumpla con los criterios de elegibilidad.

Componente 2 Asistencia técnica para el nuevo esquema de la
electrificación rural (costo estimado US$3.75 millones: US$0.75 millones BIRF,
US$2.5 millones GEF y US$0.5 millones GDP)
Este componente está diseñado para proveer el soporte técnico, así como la
construcción de capacidades de todos los participantes del sub-proyecto, para lograr
el éxito del Proyecto y se divide en cuatro bloques. Los sub-proyectos de asistencia
técnica, están relacionados directamente o son de apoyo a los componentes del
Proyecto N° 1, 3 y 4:
a. Normatividad y Regulación. Se busca atacar estos temas a través de la provisión
de asistencia técnica para desarrollar e implementar las normas y estándares
apropiados para la electrificación rural, incluyendo un tratamiento específico de la
energía renovable.
b. Desarrollo de capacidades de los agentes involucrados. Se buscará fortalecer las
capacidades de la población, los gobiernos locales y los gobiernos regionales en
identificar y planificar los sub-proyectos de electrificación para presentarlos a los
proveedores del servicio, quienes serán finalmente los responsables de la
construcción y operación de los sub-proyectos. Del mismo modo, se fortalecerá la
capacidad de los proveedores del servicio para proponer sub-proyectos al
Proyecto de Electrificación Rural mediante la aplicación de Fondos Concursables
–FONER-.
c. Promoción para la participación del sector privado. Mediante este tipo de
promoción, se busca incentivar la participación de empresas privadas en la
distribución de energía en áreas rurales, las cuales podrían ser empresas
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privadas de distribución nacionales o extranjeras, o compañías de otros sectores,
como por ejemplo el minero.
d. Promoción de uso de la energía renovable. La opción de utilizar energía
renovable en la provisión de electricidad se encuentra subutilizada y su potencial
no es suficientemente explotado en el país. Por ese motivo, por medio de este
subcomponente, se brindará asistencia técnica a los proveedores del servicio, así
como al resto de agentes, con la finalidad de superar las limitaciones de
conocimiento acerca de las opciones de uso de los sistemas de energía
renovable.
Componente 3 - Proyecto Piloto para usos productivos. (Costo estimado
US$3.95 millones: US$2.0 millones BIRF, US$1.5 millones GEF y US$0.45
millones GDP)
El propósito de este componente es incrementar el nivel de ingresos [por medio del
mayor uso de electricidad] en los centros poblados de las áreas seleccionadas por la
UEP que ya cuentan con el servicio de energía. Así, se focalizará en la mejora de
actividades productivas de estos centros poblados, como también en el
procesamiento de productos agrícolas, molienda de grano, uso de motores eléctricos
para carpintería o reparación de equipos, los cuales utilizan o podría utilizar la
electricidad como parte de su proceso productivo.
Componente 4 - Financiamiento para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(costo estimado US$15.0 millones: US$5.0 millones GEF y US$10.0 millones
de aporte privado)
Este componente buscará disminuir las barreras financieras utilizando los fondos del
GEF para apalancar financiamiento privado para el desarrollo de pequeñas plantas
hidroeléctricas que puedan vender energía al sistema interconectado.
El Proyecto proveerá un financiamiento puente para financiar la ejecución de estas
plantas, durante la etapa de construcción y operación inicial; luego de este período,
el préstamo será refinanciado a través de la banca comercial, es decir, cuando ya el
riesgo de la construcción haya sido superado.
El promotor del sub-proyecto deberá aportar, como mínimo, el 30% del monto de
inversión, mientras que los fondos del GEF (así como otros financistas privados)
proveerán el financiamiento para el resto. Este componente no contempla el
financiamiento de conexiones o sistemas de distribución, los cuales pueden ser
financiados por el Componente 1.
Componente 5 - Gerencia de proyecto (el costo estimado es US$6.4 millones:
US$2.75 millones BIRF, US$1.0 millón GEF y US$ 2.65 millones GDP)
Este componente implica dotar de todo el soporte gerencial al Proyecto para su
ejecución, incluyendo un Gerente de Proyecto, una unidad administrativa con un staff
para el manejo financiero, administrativo y de adquisiciones, una unidad técnica
capaz de evaluar las aplicaciones de los sub-proyectos para los subsidios, supervisar
la aplicación de la asistencia técnica y de los recursos financieros del componente de
usos productivos; y una unidad de monitoreo y evaluación.
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Costos del Proyecto por Componentes (en millones de US$)
Componentes

GDP

BIRF

GEF

Empresas

1. Subproyectos de electrificación rural
2.Asistencia Técnica en el Nuevo Esquema
de Electrificación Rural

47.850
0.500

43.375
0.750

0.000
2.500

a. Normatividad y Regulación
b. Desarrollo de capacidades de agentes
involucrados

0.100
0.150

0.250
0.350

0.100
0.750

0.450
1.250

c. Promoción para la participación del Sector
Privado

0.050

0.150

0.100

0.300

d. Promoción de Energía Renovable
3. Proyecto Piloto para usos Productivos
a. Asistencia técnica para servicios de
desarrollo de Negocios

0.200
0.450
0.350

2.000
1.500

1.550
1.500
1.000

1.750
3.950
2.850

b. Asistencia Técnica según demanda de la
población

0.100

0.500

0.500

1.100

4. Facilidades Financieras para pequeñas
centrales hidroeléctricas

0.000

5. Gerencia del Proyecto
a. Unidad Administrativa
b. Unidad Técnica
c. Unidad de Monitoreo y Evaluación
d.
Comision
de
Confianza
Administración Financiera
Costo Base Total

2.650
0.500
0.500
0.400
1.250

2.750
0.500
0.500
0.500
1.250

1.000
0.250
0.250
0.500
0.000

51.450

48.875

10.000

Para

5.000

Imprevistos (Not allocated funds)

10.000

114.325
3.750

15.000
6.400
1.250
1.250
1.400
2.500

33.100

143.425

1.000

Comisión (Front End and Fee)
Costo Total del Proyecto

23.100

Total

1.000

0.125
51.450

50.000

0.125
10.000

33.100

144.550

1.5. Marco de resultados y monitoreo

Objetivos del Proyecto

Indicadores de Resultados

Incrementar el acceso eficiente y
sostenible de energía eléctrica en las
áreas rurales del Perú.

•
•

Número de conexiones incrementales
Incremento de los MWh de electricidad
consumida en las zonas beneficiarias de
las actividades del Piloto.

Objetivo global para el medio
ambiente

•

Número de nuevas conexiones utilizando
energía renovable
MW de capacidad instalada para
generación de electricidad usando energía
renovable
Reducción (en Tons) de las emisiones de
CO2

•
Reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero a través de la
provisión de energía por fuentes
renovables.
Empresas de distribución de energía

•
•

Total invertido por las empresas
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Objetivos del Proyecto
eléctrica inviertan en sub-proyectos
sostenibles en las áreas rurales.

Indicadores de Resultados
distribuidoras en electrificación rural.

OSINERG, la DGE e instituciones
especializadas desarrollarán
regulaciones y normas,
estandarización y guías apropiadas
para la electrificación rural, incluyendo
provisiones específicas para la energía
renovable.

•

Implementación de regulaciones, normas
técnicas y guías de Electrificación Rural
y su adopción en los sub-proyectos.

Las
comunidades,
gobiernos
regionales y locales colaboran con las
empresas de distribución proponiendo
sub-proyectos de electrificación rural
para desarrollar

•

Número de propuestas aprobadas para el
financiamiento del Proyecto

•

Número de empresas que adoptan el uso
de energía eléctrica en las áreas objetivo
del proyecto.
Inversión en equipos de energía eléctrica
realizada por empresas.
MW de pequeñas hidroeléctricas
instalados;
MWh de energía renovable producidos
por estas plantas.

Población rural de las zonas objetivo
usan la electricidad para actividades
productivas, incluyendo los de energía
renovable.
Inversionistas e instituciones
financieras proporcionan fondos para
la generación de energía a través de
pequeñas hidroeléctricas.

•
•
•
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CAPITULO II
2. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
2.1.

Marco Institucional
El Proyecto será implementado en un periodo de cinco años por el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), considerando la participación en un Comité Directivo con la
representación delegable del (i) Vice Ministro de Energía del MEM, el Vice Ministro de
Economía como representante del Ministerio de Economía y Finanzas y (iii) del
Presidente del OSINERG. La implementación del Proyecto considera además la
participación directa de la población beneficiada, de las empresas distribuidoras de
energía en las diferentes regiones del Perú y de las empresas que se constituyan para
la prestación del servicio, consiguiendo previamente la concesión correspondiente.
El Proyecto, además de las obras de infraestructura a ser ejecutadas con los recursos
del Componente 1, contempla la promoción de usos productivos de la electricidad.
También promoverá la construcción de centrales hidroeléctricas y otros sistemas de
generación de energía renovable.
En estas actividades, participarán, los Gobiernos Regionales, Locales, empresas
distribuidoras existentes y potenciales, promotores de pequeñas centrales
hidroeléctricas, ONG´s interesadas, la propia población beneficiaria y consultores
locales y nacionales.
Los recursos financieros serán administrados por el Proyecto, a través de una Unidad
Ejecutora y se contará con la participación de una entidad financiera administradora
para el manejo financiero de los subsidios y préstamos para los sub-proyectos.

2.2.

Principales Actores
Los principales agentes del Proyecto son los que a continuación se indican:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Ministerio de Energía y Minas - MEM
Comité Directivo del Proyecto - CDP
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG
Empresas de Distribución de Energía
Promotores de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Gobiernos Regionales / Locales – GR/GL
Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP-FONER
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
Banco Participante (entidad financiera administradora de los fondos)
Banca Comercial
Banco Mundial / GEF – BM
Población Beneficiada
2.2.1. Ministerio de Energía y Minas (MEM)

La Ley Orgánica del Sector Energía y Minas (Decreto Ley No. 25962) del 12 de
diciembre de 1992, define la estructura del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el
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ámbito del sector en donde se incluye todo lo relacionado con el sector energético y
todas las actividades relacionadas con su aprovechamiento.
Son funciones del MEM, entre otras, formular y dirigir la política del sector así como la
fiscalización de su cumplimiento; promover las inversiones en el sector; dictar la
normatividad en su sector; dictar medidas de protección del medio ambiente en su
sector; formular y, en su caso, promover políticas de fomento y tecnificación de
electricidad; ejecutar y evaluar el inventario de recursos energéticos del país; otorgar,
en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según corresponda, de
conformidad con la legislación sobre la materia. Mediante Decreto Supremo No. 02793-EM del 19 de junio de 1993 se define la estructura orgánica y reglamento de
organización y funciones del MEM, en donde queda definido el despacho del
Viceministro de Energía, despacho del cual depende la Dirección General de
Electricidad como órgano técnico normativo.
Las funciones del MEM a través de la DGE en el Proyecto serán la de (i) dirigir el
establecimiento de normas técnicas y operativas y (ii) establecer los términos y
condiciones para las concesiones rurales y revisar y otorgar las mismas.
2.2.2.

Comité Directivo del Proyecto

El Viceministro de Energía, en calidad de Director del Proyecto, es quien ejerce la
representación institucional del MEM en el Proyecto. Depende directamente del Ministro
de Energía y Minas.
El Comité Directivo está conformado por: el Vice Ministro de Energía, quien lo presidirá
y actuará en calidad de Director del Proyecto, el Vice Ministro de Economía y el
Presidente de Osinerg. Las funciones de estos miembros del Comité podrán ser
delegadas a otros funcionarios. El Comité Directivo está destinado exclusivamente a: i)
aprobar la selección final de sub-proyectos de electrificaron rural que reciben el subsidio
y ii) designar el Comité de Inversiones.
El Comité Directivo designará a tres (3) profesionales que integrarán Comité de
Inversiones que aprobará las inversiones propuestas por el Gerente del Fondo de
Facilidades Financieras (Fund Manager) para pequeñas centrales hidroeléctricas.
2.2.3. Órgano Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG
El OSINERG es la entidad gubernamental encargada de la coordinación del proceso de
la fiscalización y regulación tarifaria de las actividades que desarrollan las empresas del
sub sector energía (electricidad e hidrocarburos). Su misión es fiscalizar, a nivel
nacional, el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y
protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades.
Las funciones del OSINERG en el Sub sector Electricidad son fiscalizar el cumplimiento
de:
•
•
•
•

Las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de electricidad.
Las normas que regulan calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario.
Las obligaciones contraídas en contratos de concesión.
Las disposiciones técnicas y legales sobre conservación del medio ambiente y
seguridad.
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•
•

•

Los compromisos de inversión y las demás obligaciones derivadas de los
procesos de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado, de
acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.
Los reclamos de los usuarios, respecto a las prestaciones de los servicios
públicos de electricidad serán resueltos en última instancia administrativa por el
OSINERG. En este sentido, esta institución tiene el deber de fiscalizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones
Eléctricas, el reglamento de dicha ley y el contrato respectivo.
También fiscaliza todos los aspectos que se relacionen con la prestación del
servicio público de electricidad; asimismo, fiscaliza el cumplimiento de las
funciones asignadas a los Comités de Operación Económica del Sistema - COES.
2.2.4. Empresas Distribuidoras de Eléctricidad

De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas, para desarrollar actividades de
distribución de energía eléctrica para el mercado regulado se requiere contar con
Concesión otorgada por el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas.
Las empresas de distribución efectúan las actividades de distribución y comercialización
de energía eléctrica a los clientes finales del servicio público, atienden el mercado de
clientes libres en libre competencia con los generadores y dan el servicio de transmisión
secundaria y distribución a los generadores para atender a sus clientes libres. En los
sistemas de distribución aislados (no conectados a la red nacional) las empresas
distribuidoras son propietarias de plantas de generación hidráulica o térmica que sirven
para la provisión local de energía.
Al inicio del Proyecto, las empresas proveedores del servicio serán principalmente las
empresas eléctricas proveedoras y algunas empresas eléctricas municipales ya
existentes. Durante el transcurso del tiempo, se espera que otras empresas privadas,
asociaciones de usuarios, y empresas eléctricas municipales formadas tengan el interés
y la capacidad de presentar propuestas y posean concesiones para participar en las
inversiones.
Estos tendrán la principal responsabilidad de:
i. Identificar y definir los sub-proyectos, coordinando con los gobiernos regionales,
locales y las propias comunidades.
ii. Presentar los estudios y propuestas de financiamiento de los sub-proyectos a la
Unidad Ejecutora del Proyecto, de acuerdo a la metodología y formatos del
Proyecto, tomando en cuenta los marcos referidos a las salvaguardias elaboradas
por el proyecto, que forman parte integrante del presente manual como anexos del
mismo.
iii. Coordinar con los Gobiernos Locales y Regionales y las comunidades beneficiarias
los arreglos para las contribuciones, en caso existieran.
iv. Tener u obtener la concesión del servicio eléctrico.
v. Llevar a cabo los estudios detallados para las salvaguardias ambientales y sociales
(ver Anexos 18-20).
vi. Participar en la co-inversión de los sub-proyectos.
vii. Firmar un contrato para cada sub-proyecto de electrificación rural con el MEM (ver
Anexo 4).
viii. Presentar las ofertas para la construcción de los sub-proyectos de acuerdo a las
normas y procedimientos del Banco Mundial.
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ix. Manejar la gestión de la contratación, ejecución, recepción y puesta en servicio de
las obras.
x. Supervisar la construcción de las obras y presentar las solicitudes para los pagos
contra el avance de las obras.
xi. Informar periódicamente a la UEP, según lo requerido por ésta.
xii. Operar y mantener el sistema, proporcionando el servicio de electricidad a los
clientes rurales cumpliendo los requisitos de calidad.
2.2.5.

Promotores de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.

De conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas, parar desarrollar actividades de
generación de energía eléctrica se requiere contar con una concesión, otorgada por el
Estado a través del Ministerio de Energía y Minas.
Los promotores de generación usando pequeñas plantas hidroeléctricas tienen la
responsabilidad principal de:
i. Identificar y definir los sub-proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas,
coordinando con los gobiernos regionales, locales y las propias comunidades.
ii. Presentar los estudios y propuestas de financiamiento de los sub-proyectos al Fund
Manager, incluyendo planes de financiamiento y estudios preliminares de
salvaguardias.
iii. Tener u obtener la autorización para generación electrica;
iv. Firmar un contrato para una pequeña central hidroeléctrica con el MEM (ver Anexo
5).
v. Llevar a cabo los estudios detallados para las salvaguardias ambiéntales y sociales.
vi. Participar en la co-inversión en los sub-proyectos.
vii. Manejar la gestión de la contratación de obras, la adquisición de materiales, mano
de obra y la supervisión de la construcción.
viii. Supervisar la construcción de las obras y presentar las solicitudes para los pagos
contra el avance de las obras.
ix. Informar periódicamente al Fund Manager según lo requerido por éste.
x. Operar y mantener el sistema, vendiendo electricidad.
xi. Repagar el préstamo al Banco Participante, dentro de las condiciones acordadas.
xii. Refinanciar el préstamo con la banca comercial, según las condiciones del acuerdo.
2.2.6.

Gobiernos Regionales y Locales

La participación de los Gobiernos Regionales y las municipalidades, consistirá en actuar
como promotores o canalizadores hacia las Empresas Distribuidoras de las demandas
de los pobladores para contar con servicio eléctrico y en contribuir, en algunos casos,
con recursos económicos y financiamiento para la ejecución de obras eléctricas en
calidad de subsidio.
Las funciones de los Gobiernos Regionales y/o Locales son las siguientes:
a. Coordinar con los Proveedores y las comunidades
b. Preparar los planes rurales indicativos
c. Opcionalmente proporcionar aportes en calidad de donaciones para la reducción del
subsidio gubernamental.
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2.2.7.

Banco Participante (entidad financiera para la administración de los
fondos) para los Sub-proyectos de Electrificación Rural y Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas

La entidad financiera que actúe como la administradora de servicios financieros “Banco
Participante”, administrará los fondos asignados para los subsidios y préstamos a las
empresas distribuidoras de energía tal como haya sido indicado en el Modelo de
Contrato de Comisión de Confianza a ser suscrito con la UEP (Ver Anexo 6). Esta
entidad deberá administrar los recursos y reportar en relación a los usos de los fondos
de los subsidios entregados a las empresas distribuidoras para proyectos de
electrificación rural y para el otorgamiento de los préstamos
relacionados al
componente 4 del Proyecto.
2.2.8.

Banca Comercial.

La banca comercial participará en el componente 1, como también como agente
financiero de los promotores de pequeñas centrales hidráulicas para el desarrollo del
componente 4.
2.2.9.

Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas participa en la suscripción de los convenios de
financiamiento entre el BIRF, el GEF y el MEM, así como en la suscripción de los
convenios de traspaso de recursos a la UEP para el manejo de los fondos y su
administración.
2.2.10.

BIRF / GEF

Participan en el financiamiento del Proyecto y el BIRF otorga las no objeciones
respectivas para el financiamiento y desembolsos requeridos. El BIRF participará en la
supervisión del Proyecto y ambas instituciones en la evaluación del Proyecto.
2.2.11.

Población Beneficiaria

Las comunidades tendrán las siguientes responsabilidades:
•
•
•

2.3.

Hacer los requerimientos para la provisión de servicios de energía eléctrica a las
empresas distribuidoras directamente, o a través de los Gobiernos Regionales o
Gobiernos Locales.
Proveer contribuciones en especies o en efectivo en calidad de donación y
compromiso a pagar las tarifas eléctricas
Proporcionar de manera veraz la información necesaria para los estudios de
demanda, que deban ser desarrollados por las empresas distribuidoras o
inversionistas potenciales.

Acuerdos de Implementación
El Proyecto tiene una Unidad Ejecutora en el MEM que esta organizada de acuerdo a lo
siguiente:
i. Gerencia del Proyecto, que tendrá a su cargo la dirección y coordinación general
del Proyecto y las coordinaciones con el Banco Mundial.
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ii. Unidad Técnica que tendrá la responsabilidad de la evaluación de los subproyectos de electrificación rural, incluyendo la supervisión del cumplimiento de las
salvaguardias requeridas. La Unidad Técnica supervisará el desempeño de los
contratistas regionales que tendrán a su cargo el desarrollo del Plan Piloto para la
promoción de usos productivos y del Consultor (Fund Manager) que tendrá a su
cargo la administración del fondo para la promoción de pequeñas centrales
hidroeléctricas.
iii. Unidad de Administración del Proyecto, que tendrá a su cargo los procesos de
adquisiciones y la administración financiera – contable del Proyecto, incluyendo la
supervisión del Banco Participante.
iv. Unidad de Monitoreo y Evaluación, que medirá el desempeño a través de
indicadores de los componentes del proyecto, así como el impacto alcanzado por
el mismo.

2.4.

Organización General del Proyecto1

2.4.1.1.

Director y Comité Directivo

Las funciones del Director del Proyecto, como representante del Ministerio responsable
de la ejecución del Proyecto, son las que se indican a continuación:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Aprobar por Resolución Vice-Ministerial el Manual de Operaciones del Proyecto.
Representar al Ministerio ante el Banco Mundial en relación al Proyecto.
Firmar los acuerdos para los sub-proyectos de electrificación rural y pequeñas
centrales hidroeléctricas.
Representar al sector ante los diferentes organismos nacionales e
internacionales en el proceso de negociación del préstamo y donaciones para el
Proyecto.
Proponer al Ministro del sector la modificación del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Unidad Ejecutora del Proyecto FONER.
Aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Unidad Ejecutora
del Proyecto FONER.
Aprobar el Balance General y Estados Financieros Auditados y la Memoria Anual
de cada ejercicio.
Presidir el Comité Directivo del Proyecto.
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i.

Delegar las funciones que considere
responsabilidad que le corresponde.

pertinentes,

sin

perjuicio

de

la

El Comité Directivo del Proyecto tiene las siguientes funciones, responsabilidades y/o
atribuciones:
a.

b.

2.4.1.2.

Aprobar la selección final de-sub-proyectos de electrificación rural a ser
implementados, a partir de la relación priorizada elaborada por la Unidad
Técnica.
Designar un Comité de Inversión (con tres miembros) para la aprobación final de
las inversiones de facilidades financieras para pequeñas centrales hidroeléctricas
propuestas por el Gerente del Fondo.
Funciones generales de la Unidad Ejecutora del Proyecto

La Unidad Ejecutora del Proyecto, también identificada como UEP, es un órgano
dependiente del Ministerio de Energía y Minas, con autonomía técnica, administrativa y
financiera. La Unidad Ejecutora del Proyecto tiene como finalidad la ejecución del
Proyecto “Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de Fondos
Concursables”.
La Unidad Ejecutora del Proyecto, en materia de infraestructura eléctrica, será la
encargada de administrar los subsidios/prestamos y autorizar el pago del subsidio o
préstamo por el Banco Participante. La UEP es responsable también de la
implementación de las actividades de asistencia técnica y del Plan Piloto de Promoción
de Usos Productivos.
Para cumplir sus fines, la UEP deberá desarrollar las siguientes funciones:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.
i.

Conducir los sub-proyectos de electrificación rural y pequeñas centrales
hidroeléctricas, dentro del marco de diseño del Proyecto.
Velar por que cada sub-proyecto se ajuste a los criterios del Proyecto y
contemple las salvaguardias sociales y ambientales aplicables.
Fomentar la generación de capacidades de los gobiernos regionales y locales,
los proveedores de servicio de electricidad, los promotores de pequeñas
centrales hidroeléctricas y las comunidades; para la identificación y formulación
de sub-proyectos.
Propiciar la creación de interés de participar en el Proyecto entre las
comunidades, autoridades provinciales y distritales, otras agencias nacionales y
otros potenciales donantes.
Contratar los trabajos de Consultoría y de Especialistas, de acuerdo a las
normas y procedimientos existentes.
Realizar las actividades técnicas, económicas, financieras y administrativas
requeridas para el logro de sus objetivos, cumpliendo estrictamente las normas
pertinentes.
Aprobar y actualizar los manuales y planes necesarios para su gestión.
Monitorear y evaluar el Proyecto.
Preparar los reportes con la periodicidad y según los formatos correspondientes.

2.4.2. Personal clave asignado a la Unidad Ejecutora Proyecto
El personal clave asignado a la Unidad es el siguiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente del Proyecto
Jefe de la Unidad Técnica
Especialista Principal en Electrificación Rural
Especialista Principal en Energía Renovable
Especialista Principal en Promoción de Usos Productivos
Especialista Económico/Financiero
Especialista en Salvaguardias Sociales
Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera.
Especialista Principal en Manejo Financiero.
Tesorero
Contador
Especialista en Adquisiciones
Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación

La Unidad Ejecutora del Proyecto podrá, en la medida de sus necesidades y avance del
Proyecto, contratar, previa no objeción del Banco Mundial y con la aprobación del Director
del Proyecto, profesionales para la UEP, con el limite del monto asignado en la partida
correspondiente y siguiendo los procedimientos que se establecen en el Manual para la
contratación de consultores individuales.

UNIDAD EJECUTORA DEL
PROYECTO
UEP

Area Tecnica

Administracion
Finanzas y
Adquisiciones

Electrificacion
Rural

Administracion

Monitoreo

Energia
Renovable

Finanzas y
Contabilidad

Evaluacion

Usos Productivos de
Electricidad

Adquisiciones

2.4.2.1.

Monitoreo y
Evaluacion

Personal de la Unidad Ejecutora Proyecto

A continuación se describen las funciones y requerimientos específicos de los Consultores de
la Unidad Ejecutora del Proyecto.
2.4.2.1.1.

Gerente del Proyecto
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Funciones:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.

Informar al Comité Directivo sobre el avance de los componentes del Proyecto,
recursos requeridos, inversiones realizadas, financiamientos otorgados, licitaciones y
concursos realizados y otros aspectos conexos.
Posicionar el Proyecto al nivel de los actores relevantes y darle visibilidad (elevar su
perfil).
Supervisar el trabajo de los Órganos de la UEP-FONER, a través de coordinación
permanente con las Jefaturas de las diferentes áreas.
Preparar el Manual de Operaciones para los componentes del Proyecto de
Electrificación Rural.
Preparar y proponer, con la asistencia de los Órganos de Línea, los Planes Operativos
Anuales del Proyecto, en forma consistente con el marco lógico establecido para el
mismo, incluyendo los indicadores globales e intermedios para cada componente.
Preparar, en forma complementaria a los Planes Operativos Anuales, una estrategia de
monitoreo y evaluación para el Proyecto, incluyendo la definición de responsabilidades
correspondientes del staff de la UEP-FONER.
Autorizar las solicitudes de desembolso de los recursos provenientes de las fuentes de
Donación y Préstamo, que se realicen ante el Banco Mundial, cuando ésta ha sido
delegada al sector.
Aprobar y firmar la Contratación de Consultorías y Especialistas requeridos por el
Proyecto.
Informar periódicamente al Banco Mundial respecto al cumplimiento de los resultados y
objetivos del Proyecto, según formatos previamente acordados.
Ejercer la representación institucional de la UEP-FONER.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Comité
Directivo y/o el Director.
Experiencia previa:
•
•
•

Probada experiencia no menor a diez años en posiciones gerenciales o de
dirección en el sector eléctrico del Perú.
Probada experiencia y sólidas cualidades para la implementación de programas de
gran escala, en especial respecto de la dirección y coordinación de diferentes
componentes, profesionales y recursos humanos.
Probada experiencia en el planeamiento, ejecución, supervisión, evaluación y
elaboración de proyectos financiados con recursos de organismos financieros
multilaterales (no esencial).

Aptitudes personales:
•
•

Excelente habilidad para el trato interpersonal con profesionales de diferentes
especialidades.
Cualidades de liderazgo de equipos de trabajo y alto nivel de comunicación oral y
escrita.

Formación académica:
•
•
2.4.2.1.2.

Ing. Electricista, Mecánico, Mecánico-Electricista o especialidad relevante.
Estudios a nivel de Post Grado serán considerados una ventaja.
Jefe de la Unidad Técnica
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Funciones:
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Planificar, organizar, dirigir, y supervisar la ejecución y desempeño de las actividades
del Proyecto de los sub. componentes: (i) Inversión en sub-proyectos de electrificación
rural; (ii) Asistencia técnica; (iii) Usos productivos; y (iv) Financiamiento de pequeñas
centrales hidroeléctricas.
Actuar como interlocutor de la UEP en aspectos de operatividad técnica.
Realizar periódicamente la convocatoria a la presentación de sub-proyectos de
electrificación rural.
Preparar la lista de los sub-proyectos priorizados, así como una estimación de los
montos de subsidios requeridos por éstos, para su aprobación por el Comité Directivo.
Brindar soporte a la elaboración de los proyectos de dispositivos legales y normas
técnicas para el diseño, construcción y operación de proyectos de electrificación rural
con extensión de red y energías renovables.
Brindar soporte a la elaboración de los proyectos de dispositivos legales para propiciar
participación del sector privado y la promoción de las energías renovables en proyectos
de electrificación rural.
Participar en la evaluación de las propuestas técnicas que presenten los postores al
proceso de la adjudicación de las diferentes consultorías solicitadas.
Informar periódicamente al Gerente respecto al cumplimiento de los resultados y
objetivos del Proyecto, según formatos previamente acordados.
Elaborar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las
actividades bajo su responsabilidad.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Gerente
del Proyecto.
Experiencia previa:
•
•
•
•

Experiencia profesional mínima de 10 años en el diseño y ejecución de Proyectos
de Electrificación.
Experiencia ejecutiva en empresas de distribución, será considerado una ventaja.
Experiencia de gestión con Gobiernos Regionales y Municipales serán
considerados una ventaja.
Dominio de software de oficina y otros software especializados.

Aptitudes personales:
•
•
•

Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:
•
•

Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista o
especialidad relevante.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
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2.4.2.1.3.

Especialista Principal de Electrificación Rural.

Funciones:
a.

Coordinar con las diferentes organizaciones, instituciones y empresa proveedoras
de servicios de electricidad, la identificación, comulación y presentación de los subproyectos de electrificación rural a ser aplicados al esquema de subsidios del
Proyecto.
Realizar el proceso de evaluación de los sub-proyectos presentados.
Supervisar la conformidad de los sub-proyectos con los requerimientos de las
salvaguardas sociales y ambientales.
Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de trabajos de consultoría,
asimismo, participará junto a la Unidad Administrativa en la elaboración y
supervisión del cumplimiento de los contratos de consultoría.
Brindar Asistencia Técnica para el desarrollo de las consultorías solicitadas con sus
respectivos informes de seguimiento.
Supervisar las tareas de capacitación en desarrollo de sub-proyectos de
electrificación rural a gobiernos regionales, empresas distribuidoras y nuevos
promotores privados.
Efectuar visitas de trabajo a las zonas de desarrollo de los Proyectos, para evaluar
las condiciones de cada uno de lo s mismos.
Supervisar profesionales trabajando en la UEP en aspectos técnicos de
electrificación rural.
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UT.

b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

Experiencia previa:
•
•

Probada experiencia profesional mínima de 10 años en el diseño y ejecución de
proyectos de distribución de energía eléctrica, con preferencia en el ámbito de
electrificación rural.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:
•
•
•

Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:
•
•

Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista o
especialidad relevante.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
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2.4.2.1.4.

Especialista en Energía Renovable.

Funciones:
a.

Coordinar con las instancias correspondientes el desarrollo de las actividades de
energía renovable, incluyendo las actividades de los Componentes 1, 2 y 4.
Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de trabajos de consultoría
relacionadas a energía renovable; asimismo, participará junto a la Unidad
Administrativa en la elaboración y supervisión del cumplimiento de los contratos de
consultoría.
Brindar asistencia técnica para el desarrollo de la consultorías solicitadas con sus
respectivos informes de seguimiento.
Apoyar el diseño de las labores de reforzamiento del conocimiento público de las
bondades de las energías renovables.
Coordinar el desarrollo de conferencias, seminarios, y presentaciones técnicas
sobre energías renovables.
Brindar asistencia en el desarrollo de estudios de prefactibilidad/factibilidad de
proyectos de energía renovable.
Revisar los informes de los procesos de desembolso y recuperación de préstamos
de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, gerenciados por el componente
de financiamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas.
Efectuar visitas a todos los proyectos para evaluar las condiciones de cada uno de
los mismos.
Supervisar profesionales trabajando en la UEP en energía renovable.
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UT.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Experiencia previa:
•
•
•

Experiencia profesional mínima de 10 años en el diseño y ejecución de proyectos
de energía renovable.
Experiencia en pequeñas centrales hidroeléctricas será considerado una ventaja.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:
•
•
•

Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:
•
•

Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista o
especialidad relevante.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
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2.4.2.1.5.

Especialista Principal en Promoción de Usos Productivos.

Funciones:
a.

Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de trabajos de consultoría;
asimismo, participará junto a la Unidad Administrativa en la elaboración y
supervisión del cumplimiento de los contratos de consultoría.
Coordinar con las diferentes instituciones y organizaciones involucradas.
Organizar talleres para instituciones locales (ONG´s, Municipalidades, empresas
privadas, intermediarios financieros, entre otros) sobre el uso de energía para uso
productivo.
Monitorear la efectividad de la estrategia nacional de usos productivos, a través de
la evaluación de los informes del consultor nacional.
Efectuar visitas de trabajo a las zonas objetivo del Programa de usos productivos.
Supervisar profesionales trabajando en la UEP en usos productivos.
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UT.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Experiencia previa:
•
•
•

Probada experiencia profesional mínima de 5 años en actividades relacionadas a
los usos productivos y eficientes de la energía eléctrica, o en promoción de
pequeñas y medianas empresas.
Probada experiencia de gestión de proyectos.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:
•
•
•

Capacidad de organización y gestión, dinamismo, responsabilidad e iniciativa.
Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:
•
•
2.4.2.1.6.

Título Profesional en economía, finanzas, administración o ingeniería.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja.
Especialista en Análisis Económico-Financiero de Proyectos (tiempo
parcial)

Funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asistir en la evaluación económico y financiera del los sub-proyectos
Asistir en investigaciones del mercado de energía eléctrica y energía renovable
Asistir a las empresas distribuidoras y promotores de pequeñas centrales
hidroeléctricas en la preparación de los análisis económico y financiero
Supervisar y analizar los resultados de encuestas en áreas rurales
Manejar la base de datos de la encuesta de demanda y usos de electricidad
Otras materias de su competencia o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la Unidad Técnica.
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Experiencia previa:
•
•

Experiencia General: Experiencia comprobada mayor a 5 años en el ejercicio
profesional en procesos de análisis económico o financiero; seria una ventaja
tener experiencia con proyectos de Banco Mundial
Dominio de Excel, conocimiento de SPSS y otros paquetes para el manejo de
estadísticas.

Aptitudes personales:
•

Capacidad de organización, dinamismo, responsabilidad, iniciativa.

Formación académica:
•
•

2.4.2.1.7.
•
•
•
•
•
•
•

Título Profesional en economía, finanzas, administración o ingeniería.
Título de Post Grado en la especialidad será considerado una ventaja

Especialista en Salvaguardia Sociales (tiempo parcial)

Funciones:
Supervisar la conformidad de los sub-proyectos de electrificación rural y de pequeñas
centrales hidroeléctricas con los requerimientos de las salvaguardas sociales.
Asistir a las empresas en el proceso de diseño y formulación de Planes de Desarrollo
de Pueblos Indígenas.
Asistir a las empresas
en la elaboración e implementación de Planes de
Reasentamiento.
Elaborar procedimientos para planes de compensación social.
Formular procedimientos para realizar monitoreo y fiscalización de cumplimiento para
Planes de Reasentamiento.
Supervisar los términos de adquisición de predios y establecimiento de servidumbres.
Otra materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de la
Unidad Técnica.
Experiencia previa

•

Cinco años de experiencia en procesos de consulta pública y formulación de proyectos
de desarrollo con población indígena y/o amazónica Experiencia adecuada de las
políticas de reasentamiento y de pueblos indígenas del Banco Mundial en el Perú.
Aptitudes personales

•
•
•

Sólidas habilidades para efectuar análisis y escribir reportes.
Habilidad demostrada para trabajar efectivamente en campo y en equipos
interdisciplinarios.
Habilidad para transmitir ideas e información (escrita y oral) clara y efectivamente
Formación Académica

•

Licenciado en Antropología o Sociología.
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2.4.2.1.8.

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

Funciones:
a.

Coordinar las actividades de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería,
administración documentaria y abastecimiento en concordancia con la normatividad
vigente.
Aprobar normas y procedimientos técnico - administrativos en el área de su
competencia.
Controlar el registro de la documentación Contable tanto Patrimonial como
Presupuestal de conformidad con las normas y procedimientos básicos del Sistema
Nacional de Contabilidad Gubernamental Integrada.
Efectuar la entrega oportuna de la información contable y de tesorería a los
organismos internos y externos de acuerdo a lo establecido por los sistemas.
Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad y las disposiciones legales
vigentes.
Absolver consultas relacionadas con el ámbito de su competencia.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Gerente
del Proyecto.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Experiencia previa:
•

•
•

Experiencia General: Experiencia comprobada mayor a 3 años de ejercicio
profesional en procesos de manejo administrativo y financiero, con recursos
provenientes de organismos internacionales. Buen conocimiento de sistema
informático y computación.
Con conocimientos en formulación, elaboración y control presupuestal y
elaboración de estados financieros
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:
•

Capacidad de organización, dinamismo, responsabilidad, iniciativa.

Formación académica:
•

2.4.2.1.9.

El consultor deberá ser economista, contador público, administrador de empresas,
ingeniero, o profesional en rama afín, con título profesional, de preferencia
colegiado, con postgrado o cursos de especialización relacionados con la
función y experiencia en el cargo.
Especialista Principal en Manejo Financiero

Funciones:
a.
b.

Establecer los procedimientos para los controles internos contables y
administrativos, según los requisitos y exigencias del Banco Mundial.
Organizar los libros, registros, archivos y otros necesarios para llevar la contabilidad
del Proyecto según los requerimientos del Banco Mundial y de la organización
interna del MEM.
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c.

Controlar el registro de la documentación contable, tanto patrimonial como
presupuestal de conformidad con las normas y procedimientos básicos del Sistema
Nacional de Contabilidad Gubernamental Integrada.
Preparar los formatos de los Reportes de Administración Financiera y
procedimientos para la recolección de información y generación de reporte de
muestra para el Banco, para que dé su aprobación.
Preparar informe de implementación del proceso de transferencias de fondos de la
donación a cuenta especial.
Establecer los procedimientos para los registros contables del Proyecto.
Preparar los informes contables y estados financieros exigidos por el Banco
Mundial.
Preparar las conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias del Proyecto y el
Informe Económico Anual.
Preparar la documentación necesaria y sustentatoria para las auditorías contables.
Llevar, revisar y aprobar los libros o registros contables del Proyecto.
Supervisar al Tesorero y Contador.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UAF.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Experiencia previa:
•
•
•
•

Experiencia comprobada mayor a 5 años de ejercicio profesional en áreas de
Gestión Financiera y Tesorería en Proyectos financiados por el BIRF.
Probado conocimiento de la norma de desembolso del BIRF.
Probado conocimiento del SIAF.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:
•
•
•

Capacidad de trabajo bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados.

Formación académica:
•
2.4.2.1.10.

Contador público o administrador de empresas.
Tesorero

Funciones:
Detalladas en Capítulo 4, párrafo 4.3.7
Experiencia previa:
•
•
•

Experiencia comprobada mayor a 5 años de ejercicio profesional en áreas de
tesorería en proyectos financiados por el BIRF.
Probado conocimiento de la norma de desembolso del BIRF.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:

31
•
•
•

Capacidad de trabajo bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados.

Formación académica:
•

2.4.2.1.11.

Contador público o administrador de empresas.

Contador

Funciones:
Detalladas en Capítulo 4, párrafo 4.3.1
Experiencia previa:
•
•

Experiencia comprobada mayor a 5 años de ejercicio profesional en áreas de
contabilidad en proyectos financiados por el BIRF.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales:
•
•
•

Capacidad de trabajo bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados.

Formación académica:
•
2.4.2.1.12.

Contador público
Especialista en Adquisiciones

Funciones:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Apoyar en la preparación de las bases de los procesos de adquisiciones y
contrataciones programadas en el Plan Anual de Adquisiciones.
Dirigir y coordinar la preparación del Plan de Adquisiciones.
Preparación y coordinación general del Plan de Adquisiciones en la etapa de
implementación del proyecto.
Diseñar los mecanismos necesarios para realizar seguimiento permanente y
evaluaciones periódicas de los procesos de adquisiciones y contrataciones
pertinentes a esta función.
Seguimiento a todos los procesos de contratación y adquisición de servicios
previstos en el desarrollo del Proyecto.
Proyectar los procesos que deberán incluirse para los siguientes años.
Ingresar la información correspondiente al proceso de selección en los sistemas
establecidos (SEASE, invitaciones Prompyme, etc).
Coordinación permanente con los recursos pertenecientes al Control Patrimonial.
Evaluación de propuestas para la adquisición de bienes y servicios.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la Unidad Administrativa.
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Experiencia previa:
•
•
•

Experiencia no menor de 4 años en el manejo de las normas de adquisiciones del
sector público y no menor de 3 años en las normas de adquisición del BIRF.
Conocimiento sobre las normas de control patrimonial del sector público.
Dominio de software de oficina y otros especializados.

Aptitudes personales
•
•
•

Capacidad de trabajar bajo presión.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Orientación a los resultados

Formación académica:
•

2.4.2.1.13.

Título profesional en ingeniería, y/o administración.

Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación

Funciones:
a.

Realizar las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto correspondiente a
indicadores.
Apoyar técnicamente el desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación del
Proyecto.
Proceso de extracción, validación y construcción de indicadores de información a
partir de los sistemas existentes o creados para tal fin.
Analizar y elaborar informes técnicos sobre la evolución de los indicadores del
Proyecto y el impacto de sub-proyectos de electrificación rural.
Elaborar informes semestrales de avance del Proyecto para su presentación ante el
Banco y el Comité Directivo.
Proponer e implementar estrategias para la manipulación y procesamiento de las
bases de datos procedentes de las entidades participantes de tal manera que se
facilite la generación de los indicadores, así como velar por su adecuada difusión.
Diseñar e implementar las soluciones de tecnología de información que faciliten la
entrega de información de Monitoreo y Evaluación de manera oportuna y en el
formato apropiado a diferentes niveles y áreas de la UEP.
Responsable de la difusión de las actividades del Proyecto, en particular de la
página Web, del módulo de indicadores y transparencia y apoyar en los temas de
sistemas de información que requiera el Proyecto.
Otras, materia de su competencia y/o aquellas que le sean asignadas por el Jefe de
la UME.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

Experiencia previa:
•
•
•

Experiencia comprobada no menor de 5 años evaluando capacidades y proyectos
similares.
Al menos 5 años de experiencia en posiciones gerenciales o de dirección en el
sector público.
Dominio de software de oficina y otros especializados.
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Aptitudes personales
•
•

Habilidad para redactar informes.
Excelente habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos, comunicación y
exposición pública.

Formación académica:
•

Título profesional en Informática, ciencias sociales (economía, derecho,
administración, sociología o afines).

El Proyecto, en la medida del avance de la implementación, podrá ir incorporando
profesionales para el logro de los objetivos y metas. Los casos de puestos de menor
nivel o técnicos, no han sido considerados en este Manual.
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CAPITULO III
En el presente Capítulo, se describe el Ciclo Administrativo General del Proyecto y los
criterios para la aprobación de los sub-proyectos, así como el Ciclo Especifico de cada uno
de los componentes del Proyecto.
En este contexto, se describen los convenios a suscribirse entre el Proyecto y las
entidades participantes. Finalmente, se describen los procesos de Planificación Operativa
del Proyecto.
3. CICLO ADMINISTRATIVO GENERAL DEL PROYECTO
3.1.

Ciclo General del Proyecto

3.2.

Evaluación y aprobación de los sub-proyectos
La evaluación será realizada de acuerdo a la metodología desarrollada para este
proyecto. En el Anexo 3 se muestra la metodología desarrollada.

3.3.

Manejo de los Componentes
3.3.1. Componente 1 – Electrificación Rural
A través de este componente se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de
determinados sub-proyectos de electrificación rural, presentados por empresas
distribuidoras para brindar servicios a las poblaciones rurales.
Los sub-proyectos están dirigidos a lograr nuevas conexiones, y podrán ser de
extensión de las redes actuales (ya sean del sistema interconectado o de sistemas
aislados), creación de sistemas aislados con generación térmica o de pequeñas
hidroeléctricas, o provisión del servicio con sistemas individuales de energía renovable,
como sistemas fotovoltaicos. Otros tipos de sub-proyectos podrán ser considerados si
cumplen con el objetivo y los criterios definidos.
La revisión y posible aprobación de sub-proyectos debe ser realizada siempre y
solamente por la UEP según los lineamientos dictados por el Unidad Técnica de la
UEP, como se explica en la Guía de Evaluación del Anexo 3. Esta regla se aplica para
todos los sub-proyectos del Componente.

UNIDAD
EJECUTORA DEL
PROYECTO
BANCO
PARTICIPANTE

CONTRATISTAS

EMPRESA
DE
PROVEEDOR
E
DISTRIBUCIÓN
EXISTENTE O
EXISTENTE O
POTENCIAL DE
ENERGIA
ELECTRICA

GOBIERNOS
LOCALES

GOBIERNOS
REGIONALES

USUARIOS
COMUNIDAD
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3.3.1.1.

Criterios de Elegibilidad
A continuación se describen los criterios básicos de elegibilidad para la selección
de los sub-proyectos que podrán acogerse al subsidio
•

El sub-proyecto debe ser propuesto por una empresa distribuidora (existente o
potencial).
La zona del Sub-proyecto debe ser fuera del área de Concesión, en el caso de
tratarse de empresas con concesión vigente.
El documento presentado para el sub-proyecto deberá estar completo según la
Guía de presentación de sub-proyectos, mostrada en el Anexo 2.
El sub-proyecto deberá cumplir con un número mínimo de conexiones,
inicialmente 1,000 conexiones.
El sub-proyecto será cofinanciado por el proveedor de servicio en por lo menos el
10% de costo total de la inversión. Este aporte deberá tener una tasa de retorno
antes de impuesto (TIRF) de por lo menos 12%.
El sub-proyecto deberá arrojar una tasa económica de retorno total del subproyecto por encima de la exigida en el marco del SNIP (TIRS mayor o igual a
14%).
El subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por conexión.

•
•
•
•
•
•
3.3.1.2.

Flujo Operativo del Componente.
A continuación se presenta el flujo detallado del Proyecto.
a. La comunidad que requiere el servicio identifica el sub-proyecto. y acude a una
empresa distribuidora de energía eléctrica o a su Gobierno Local o Regional.
b. En caso de una nueva empresa distribuidora, el promotor deberá iniciar el
proceso de solicitar la concesión ante la autoridad correspondiente del Ministerio
de Energía y Minas.
c. La empresa distribuidora elaborará y presentara al UEP el documento del subproyecto, de acuerdo a la Guía de presentación de sub-proyectos que se incluye
en Anexo 2.
d. La UEP evalúa el sub-proyecto según la guía de evaluación de sub-proyectos
mostrada en el Anexo 3 para determinar su elegibilidad, y lo posicionará
(rankeará) de acuerdo a los criterios para establecer una priorización. En el caso
de ser negativa la evaluación, la UEP devuelve el sub-proyecto a la empresa
distribuidora para su reformulación
e. La OPI del sector o la DGPM de ser el caso, dispondrán de 10 días hábiles para
la revisión del sub-proyecto, entregando a la UEP los resultados y el informe
respectivo.
f.

La UEP eleva el sub-proyecto al Comité Directivo con los informes respectivos
para su aprobación

g. El Comité Directivo aprueba el subsidio al sub-proyecto(s).
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h. Una vez aprobado el sub-proyecto es remitido a la UEP que lo incluye en el Plan
Operativo Anual.
i.

La UEP envia una carta compromiso a la Empresa Distribuidora informándole de
la aprobación del subsidio del sub-proyecto. .

j.

La Empresa Distribuidora deberá, en el plazo previsto, desarrollar los estudios
de ingeniería definitivos y contratar la obra de acuerdo a las normas aceptables
al Banco Mundial. En el capítulo 5 se describen al detalle los procedimientos
para los procesos de adquisiciones de acuerdo al tipo de proceso a ser llevado a
cabo.

k. La empresa distribuidora llevará a cabo, de acuerdo a las normas explícitas en
el capítulo 5, el proceso de selección hasta el otorgamiento del contrato al
contratista que resulte beneficiado.
l.

Una vez haya culminado el proceso, el Contratista suscribirá el Contrato con la
Empresa distribuidora y ésta remitirá copias del contrato a la UEP y al Banco
Participante.

m. La UEP establece contacto con la Empresa Distribuidora para la suscripción del
Contrato de sub-proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4.
n.

El contratista inicia los trabajos y es supervisado por un supervisor
independiente, contratado por la empresa distribuidora, con la no objeción de la
UEP.

o. De acuerdo al avance de las obras, el Banco participante efectúa los pagos al
contratista conforme al contrato de obra, siempre que el supervisor haya
informado acerca del cumplimiento del hito respetivo definido en el contrato de
obra.
p. Una vez concluida la obra, el contratista entregará la misma según su contrato y,
procede a las pruebas y recepción de obras a la Empresa Distribuidora, este
proceso deberá contar con la participación de la UEP, requisito para realizar el
pago final.
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Ciclo del Proyecto de Electrificación Rural
Requerimiento de Proyecto

Las comunidades requieren los sub-proyectos a través de los
Gobiernos locales o regionales o a través de las empresas
Proveedoras calificadas

Preparación del sub-proyecto
Proveedores

Proceso de inicio de concesión

Existentes

El proveedor prepara el plan del sub-proyecto, incluyendo los aspectos
financieros y económicos, contrato de concesión temporal, salvaguardias,
escenarios, entre otros y los remite a la Unidad Técnica de la UEP

Aplicación del subsidio de la UEP

Determinación de la
Elegibilidad de los Proyectos por la
UEP
La Unidad Técnica de la UEP, utiliza los criterios para la
priorización de los proyectos

Prioriz. de los sub-proyectos

Informe OPI/SNIP

La UEP remite el estudio a la
OPI del MEM o DGPM del
MEF cuando corresponda

Aprobación por el Comité Directivo

Carta compromiso del Subsidio

Ingeniería básica y cumplimiento
de las salvaguardas

Obtención de la Concesión
Seguimiento de los procedimientos
de adquisic. Acordados con BIRF

Contrato de Construcción

Contrato final de subsidio

Pre acuerdo con el proveedor para el otorgamiento del
Subsidio para el sub-proyecto, concordante con el esquema

El proveedor continúa preparando la
Ingeniería básica del Proyecto para el
Proceso de licitación

Solo aplica a las empresas potenciales de distribuidoras de energía
La DGE del MEM otorga la concesión al Proveedor

El proveedor lleva a cabo el proceso de licitación para la ejecución
Del proyecto

Contrato entre el proveedor y el contratista adjudicado para la
Construcción de las obras.

Convenio de Subsidio suscrito de acuerdo a las condiciones previstas
entre la UEP y la Empresa de Distribución de energía

P
Evaluación y aceptación de los
Activos del servicio

Pago final de la construcción
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3.3.2. Componente 2 – Asistencia Técnica para el Nuevo Esquema de
Electrificación Rural
Este componente está diseñado para proveer el soporte técnico, así como la
construcción de capacidades de todos los participantes y en todos los que se
requieran, para lograr el éxito del Proyecto. Los sub componentes considerados en
el Proyecto son los que se indican a continuación:
a. Normatividad y Regulación.
b. Desarrollo de capacidades de agentes involucrados.
c. Promoción para la participación del Sector Privado.
d. Promoción del uso de Energía Renovable.
Para la ejecución de estos sub componentes, los que involucran en algunos casos
la contratación de varias consultorías interrelacionadas, en algunos casos con el
desarrollo de los componentes 1, 3 y 4, la Unidad Ejecutora ejecutará las siguientes
tareas:
a. La Unidad Técnica deberá preparar los Términos de referencia sobre la base
del marco conceptual del Proyecto, el presupuesto, y el método de selección
propuesto, y obtener la No Objeción del Banco Mundial.
b. Una vez aprobados los Términos de Referencia, la Unidad Técnica en
coordinación con el especialista en adquisiciones, en el caso de ser necesario,
procederán a la publicación del manifiesto de interés de consultores locales y/o
internacionales, de ser el caso, para la confección de la Lista Corta a ser
presentada al Banco Mundial para la No Objeción respectiva.
c. El especialista en adquisiciones, asistirá la Unidad Técnica en seguir los
tramites del proceso apropiado según el capitulo 5 del Manual de Operaciones.
d. La UEP, una vez obtenida la No Objeción de ser aplicable, se suscribe el
contrato con el consultor y se inician los servicios.
e. Estos servicios serán supervisados por la Unidad Técnica, que dará la
conformidad respectiva para el trámite de pago.
3.3.3. Componente 3- Proyecto Piloto para Usos Productivos de la
Electricidad
El enfoque propuesto es el de conducir de manera limitada y canalizada, campañas
pro activas de información en áreas objetivo para ayudar a incrementar el
conocimiento e interés de las individuos y pequeñas negocios de las áreas rurales
para adoptar o expandir el uso sostenible de la electricidad en sus actividades
productivas. La participación directa de las pequeñas y medianas empresas de
distribución de electricidad en sus actividades de mercadotecnia, deberá asegurar
que en las áreas que estas empresas dan el servicio, los usuarios, principalmente
los pequeños y medianos negocios, sean capaces de responder rápidamente para
la instalación de nuevas conexiones o expandir las ya existentes.
Claro está que sentirse un actor principal de estas actividades de parte de las
empresas de distribución, es la clave del éxito de estos esfuerzos y la expectativa
es que su participación incrementara en los pequeños y medianos negocios rurales
la probabilidad de mejorar sus flujos comerciales. Las actividades para la promoción
de los usos productivos serán implementadas
por contratistas regionales,
conjuntamente con organizaciones financieras (bancos comerciales), vendedores
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de equipos y herramientas y otros importantes actores de la cadena de usos
productivos de electricidad. Los contratistas regionales podrían ser ONGs o firmas,
pero deben contar con una buena capacidad para actividades de extensión y
promoción en las áreas escogidas por las actividades piloto.
Las actividades de esta componente se enfocan en empresas ordenadas en función
de su tamaño, pero con particular énfasis en las pequeñas que sean potencialmente
usuarios intensivos de electricidad.
3.3.3.1.

Flujo Operativo del Componente

Se esperan que los beneficiarios del componente sean en actividades como
ingeniería ligera, alimentos y bebidas, molinos, productos de madera y metal
mecánico, artesanía, pequeños sistemas de bombeo de agua, entre otras
potencialidades existentes el el área rural. Se espera que las actividades
promocionales sigan principalmente una línea de adopción temprana de una
estrategia que busque atraer a los innovadores y una rápida adopción para el
incremento de los usos productivos durante la implementación de las actividades.
Esto ayudará a acelerar la adopción de usos productivos en mercados objetivo por
la demostración del incremento de la productividad y la eficiencia a través de la
adquisición de la tecnología apropiada relacionada a sus procesos productivos
específicos. En primer lugar el enfoque deberá incluir la presentación efectiva del
rendimiento, precio y datos sobre la disponibilidad relacionada a la tecnología
apropiada, especialmente aquellas herramientas o equipos tales como bombas,
compresoras, rociadores, sierra de banco, prensas, etc., que pueden ser utilizados
como sustitutos de herramientas manuales o el cambio de motores diesel o petróleo
por motores eléctricos.
En segundo lugar, se deberá conjuntamente brindar información y facilitar servicios
relacionados con los factores principales, incluyendo el acceso al financiamiento de
créditos en términos accesibles. Finalmente, esto deberá ser integrado en las
operaciones de las empresas de distribución para lograr la rápida instalación de
nuevas conexiones, mejoras en y posibles tarifas promocionales para nuevos
suministros.
3.3.3.2.

Implementación del Componente de Usos Productivos.

Dentro de la Unidad Técnica, la UEP contratará a un especialista principal en usos
productivos (y un equipo si fuera necesario) para los Usos Productivos y que tendrá
la responsabilidad de supervisar la implementación y el seguimiento del rendimiento
a través de indicadores clave. La Unidad Técnica deberá: a) seleccionar las áreas
para las actividades; b) suscribir convenios de participación con las empresas
distribuidoras, para asegurar su cooperación en hacer conexiones, supervisar
actividades y verificar resultados; y c) seleccionar de una manera competitiva y
suscribir contratos con contratistas regionales o locales, para la ejecución de
campañas de comercialización y otras actividades relacionadas con la promoción de
actividades para promover los usos productivos.
Los contratos deberán establecer los roles y responsabilidades de la Unidad
Ejecutora del Proyecto y de los contratistas regionales o locales, así como el detalle
de las actividades específicas dentro de los alcances del Proyecto. Los contratistas
regionales trabajarán cercanamente con otras organizaciones para fijar este
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enfoque en un plazo determinado. Estas organizaciones podrán ser por ejemplo,
bancos, financieras, vendedores de equipos, institutos de capacitación, organismos
municipales, otros programas que apoyen el desarrollo económico local, entre otras.





Actividades Promocionales: Promoción casa por casa, participación en ferias,
distribución de materiales informativos, entre otros.
Actividades de Asesoría tales como: Información técnica sobre el cambio de
motores accionados con diesel o petróleo a motores accionados con energía
eléctrica, tamaño de los motores y conexiones de energía, análisis de los flujos de
caja para evaluar la competitividad y sostenibilidad de la adquisición de equipos y
otros aspectos relacionados con el incremento de los usos productivos,
identificación de las oportunidades de negocio y,
Servicios relacionados con actividades en áreas seleccionadas, tales como
relaciones con servicios de micro finanzas, vendedores de equipos
Un factor para el éxito deberá ser el compartir el compromiso y la colaboración
entre las empresas de distribución de energía y los proveedores de equipos y
servicios, municipios y organizaciones locales activas para el desarrollo y un
programa dirigido a todos los interesados.

Organización del Componente de Usos Productivos

Unidad
Tecnica del
Proyecto

Contratistas

Servicios de
Promoción y apoyo
para Usos
Productivos

Contratista
Regional
1

Contratista
Regional
2

Contratista
Regional
3

Contratista
Regional
4

Contratista
Regional
5

Empresarios, Asociaciones, Comunidades Asesoradas

3.3.4. Componente 4 – Financiamiento Puente para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Este componente buscará disminuir las barreras financieras existentes utilizando los
fondos del GEF para apalancar financiamiento privado para fomentar el desarrollo de
pequeñas plantas hidroeléctricas que puedan vender energía al sistema interconectado.
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El Proyecto ofrece un financiamiento puente para financiar la ejecución de estas
plantas, durante la etapa de construcción y operación inicial, luego de este período, el
préstamo será refinanciado a través de la banca comercial, es decir cuando ya el riesgo
de la construcción fue superado.
El promotor del sub-proyecto deberá aportar, como mínimo, el 30% del monto de
inversión, mientras que los fondos del GEF (así como otros financistas privados que
deseen participar) proveerán el financiamiento para el resto. Este sub-componente no
contempla el financiamiento de conexiones o sistemas de distribución, los cuales son
financiados por el Componente 1. El sistema de financiamiento puente incluirá un
Gerente de Fondo (Fund Manager) responsable para hacer recomendaciones para la
selección de proyectos. Se seleccionará, a través de un proceso competitivo, una
empresa calificada para actuar como Gerente del Fondo con responsabilidades que
incluirán: marketing y promoción del programa de facilidades, selección preliminar de
propuestas de sub-proyectos, evaluación detallada y due diligence de los subproyectos, negociación de términos y condiciones para los préstamos específicos y
supervisión de las inversiones. El Banco Participante deberá ocuparse del desembolso
y recuperación de préstamos de sub-proyectos específicos. Un Comité de Inversión
(con tres miembros) será determinado por el Comité Directivo del Proyecto para aprobar
las inversiones propuestas por el Gerente del Fondo.
3.3.4.1.

Flujo Operativo del Componente
a. La Unidad Ejecutora en el marco de la Asistencia Técnica contratará al
Gerente del Fondo que tendrá a su cargo la promoción y manejo del
componente.
b. Los promotores presentarían los sub-proyectos de pequeñas centrales
hidroeléctricas al Gerente de Fondo.
c. El Gerente de Fondo evaluará la propuesta del sub-proyecto sobre la base
de su capacidad financiera, técnica y económica del promotor y del proyecto.
d. El Gerente de Fondo elevara el sub-proyecto calificado al Comité de
Inversiones para la aprobación de su financiamiento.
e. Una vez aprobado por el Comité de Inversiones, la UEP enviará una carta al
proponente con el compromiso de financiamiento puente para el subproyecto de pequeña central hidroeléctrica.
f. El Promotor deberá, en el plazo previsto, contratar la obra de acuerdo a las
normas aceptables al Banco Mundial. En el capítulo 5 se describen al detalle
los procedimientos para los procesos de adquisiciones de acuerdo al tipo de
proceso a ser llevado a cabo.
g. Una vez haya culminado el proceso, el Promotor suscribirá el Contrato con el
contratista y remitirá copias del contrato a la UEP y al Banco Participante.
h. El proponente, el MEM y el Banco Participante firmaran un Contrato de
Mutuo Dinerario para el Desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(Anexo 5).
i. El contratista inicia los trabajos, supervisados por un supervisor
independiente, contratado por el promotor, con la no objeción de la UEP.
j. De acuerdo al avance de las obras, el Banco Participante efectúa los pagos
al contratista conforme al contrato de obra, siempre que el supervisor haya
informado acerca del cumplimiento del hito respetivo definido en el contrato
de obra y con la buena vista de la UEP.
k. Una vez concluida la obra, el contratista entregará la misma según su
contrato y, procede a las pruebas y recepción de obras al Promotor, este
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l.

3.3.5.

proceso deberá contar con la participación de la UEP, requisito para realizar
el pago final.
El Promotor refinanciara el préstamo con la Banca Comercial, según las
condiciones del Contrato.

Componente 5 – Administración del Proyecto
La administración del Proyecto deberá seguir los procedimientos del Manual Operativo
del Proyecto de acuerdo al siguiente esquema.
7

3.4.

UNIDAD
TECNICA

UNIDAD DE
ADMINISTRACION
FINANZAS Y
ADQUISICIONES

UNIDAD DE
MONITOREO
Y
EVALUACIÓN

• Desarrollo del
Componente 1
• Implementación de
los Componente 2 y 3
• Supervisa el
desarrollo del
componente 4
• Preparación de los
Planes Operativos
Anuales (Capítulo 3)
• Flujo de
Adquisiciones y
contratos (Capítulo 5)

• Administración
General del Proyecto
• Flujo Financiero
(Capítulo 4)
• Coordinación con el
Banco Mundial
• Supervisión de
entidad financiera
• Flujo de
Adquisiciones y
contratos (Capítulo 5)

• Monitoreo del
Proyecto (Capítulo VI)
• Evaluación general
• Preparación de las
estadísticas e
información gerencial
• Comunicación y
participación
• Indicadores del
Proyecto.
• Evaluación de
impacto.

Planes Operativos Anuales.
El Plan Operativo Anual deberá estar basado en el Documento de Evaluación del
Proyecto (PAD) y los sub-proyectos que acudan a la UEP para aplicar al subsidio y de
la población objetivo. El POA está compuesto de cuatro secciones:
(i)
(ii)

Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el año,
La descripción de las actividades a realizarse en forma anual, el presupuesto
asignado, el período de ejecución de cada actividad, y de ser posible un
diagrama de Gantt a fin de poder visualizar la ejecución de cada actividad,
(iii) Presupuesto por trimestre y por componente, en concordancia con el
presupuesto anual aprobado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y
(iv) Plan de adquisiciones al que se hace mención en el presente Capítulo, forma
parte integral del POA y que deberá ajustarse a las normas del BIRF. Deberá
elaborarse de manera independiente al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones que dispone la normativa vigente.
El Plan Operativo es elaborado por la UEP y será remitido al BIRF para su No
objeción antes del 30 de Noviembre del año anterior.
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Los indicadores de monitoreo del Proyecto se elaboran en función de los objetivos del
mismo y corresponden a los resultados esperados.
El Especialista en Monitoreo y evaluación realizará el seguimiento y control de los
indicadores de monitoreo y preparará un reporte (Trimestral) sobre el avance de
dichos indicadores, el cuál será aprobado por el Proyecto y remitido al BIRF para su
conocimiento 30 días después de finalizado el trimestre. Este punto será abordado
con mayor nivel de detalle en el Capítulo correspondiente al monitoreo y evaluación.
3.4.1. Planes de Adquisiciones
Los Planes de adquisiciones son parte integrante de los POA y deben reflejar de
manera clara y articulada los montos a contratar por cada categoría del gasto
desembolso y los métodos de selección acordados con los Bancos para las
adquisiciones de bienes y servicios (no consultoría), contratación de obras y selección
de firmas consultoras y consultores individuales.
Estos planes son relevantes en la planificación operativa ya que permiten tener una
visión sobre la programación de los desembolsos. Los formatos para cada tipo de
proceso se adjuntan como anexos del presente Manual.
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CAPITULO IV
4. PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1. NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
4.1.1. Procedimientos Financieros
El presente título norma la operatividad de las fuentes de financiamiento, los
presupuestos, las aprobaciones, la ejecución presupuestal, la información
financiera, el manejo de cuentas y la auditoria externa del Proyecto.
El Proyecto debe implementar el uso del Sistema de Administración Financiera
(SIAF-SP) del MEF. Deberá trabajar con los módulos para proyectos con
financiamiento externo elaborados por dicho sistema, de los que se extraerá la
información y reportes financieros solicitados por las fuentes financiadoras, así
como también la información requerida para las Solicitudes de Desembolso, y la
elaboración de los IFR.
Así mismo, deberá emplear algún sistema integrado de gestión administrativa
(SIGA o GESTOR), pudiendo ser el que más convenga al Proyecto (SIGA del
MEF o GESTOR).
4.1.2. Fuentes de Financiamiento
El proyecto cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento:
•

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo que provienen de los
Convenios de Préstamo con el BIRF y de Donacion de GEF.

•

Recursos de contrapartida aportados por el Ministerio de Energía y Minas,
de las Empresas Distribuidoras y eventualmente de los Gobiernos
Regionales o Locales.

4.1.3. Asignación de Recursos
Los recursos serán asignados, de acuerdo al Plan Operativo Anual. No está
permitido que el Proyecto utilice los fondos en gastos que no hayan sido
consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado, salvo que exista una
reprogramación aprobada o autorización expresa por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas y los financiadores. Tampoco es posible que los fondos se
apliquen para cubrir gastos no elegibles. Para la asignación de recursos se
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
4.1.3.1.

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
(i)

(ii)

Los recursos provenientes de fuente externa así como los que
corresponden a contrapartida nacional se asignan en el
presupuesto de la UEP.
La UEP es responsable de la ejecución de todo el Proyecto,
directamente de los componentes 1, 2 y 5 y a través de
consultores, de los componentes 3 y 4.
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

4.1.3.2.

La UEP ejecutará los Componentes 1 y 4 del Proyecto a través
del Banco Participante (pago a través de una entidad
administradora de servicios financieros). Los Componentes 2, 3 y
5 será de ejecución directa por la UEP y con cargo a cuentas
especiales.
El monto de los recursos asignados guarda relación con el Plan
Operativo acordado con los financiadores (BIRF y GEF) para
cada ejercicio fiscal.
La UEP, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto del
MEM, coordinará con el MEF el monto a ser asignado por cada
una de las fuentes de financiamiento que le corresponden, en
cada ejercicio fiscal.
Los recursos del Proyecto alcanzan a US$ 144,55 millones, de
los cuales, los recursos de endeudamiento provenientes del
préstamo con el BIRF asciende a US$ 50 millones, la ayuda no
reembolsable del GEF asciende a US$ 10 millones, la
contrapartida nacional será de un valor de US$ 51,45 millones y
el aporte de las empresas concesionarias de US$ 33,10 millones.
Los presupuestos de las actividades y el cronograma de
desembolsos serán formulados en dólares americanos sólo de
manera referencial y conciliados con el Presupuesto expresado
en nuevos soles.

EMPRESAS
(i)

(ii)

Las empresas distribuidoras y los promotores de pequeñas
centrales hidroeléctricas deberá realizar aportes al o a los subproyectos que se hayan comprometido a realizar, al menos de
10% en el componente 1 y 30% en el componente 4.
Los recursos que corresponden a los aportes, se asignan e
identifican en los presupuestos de las empresas distribuidoras o
promotores, de manera precisa y serán reportados a la UEP.

4.1.4. Utilización de Recursos
Los gastos financiados exclusivamente con fondos de Contrapartida Nacional se
sujetan a la Ley Marco del Proceso Presupuestario del Sector Público, a las
Leyes Anuales respectivas y a las Directivas que para ejecución presupuestaria
y ejecución financiera, aprueba anualmente Dirección Nacional de Presupuesto
Público y la Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF.
Los gastos financiados con los recursos del Convenio de Préstamo con el BIRF
y con el Convenio de Donación del GEF y Contrapartida Nacional se ejecutan de
acuerdo con normas específicas consensuadas por las entidades financiadoras
y guardan relación con el tipo de gasto y con el monto presupuestado para tales
compromisos.
4.1.4.1.

Administración de cuentas bancarias, Gestión por Banco Participante
El modelo inicial seleccionado para el desarrollo del Proyecto para los
desembolsos es a través de los SOE’s, posteriormente en los cinco
componentes se utilizarán los IFR, lo que requiere proyectar con precisión
los flujos de caja para cada sub-proyecto seleccionado, sincronizar el flujo
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con el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones y desarrollar
transferencias. El Proyecto tendrá avances en dos cuentas en dólares (BIRF
y GEF). Dichas cuentas especiales deberán ser abiertas en el Banco de la
Nación, de acuerdo a las normas emitidas por el MEF.
Para efectos de ejecución del Proyecto, se constituirá una entidad que
realice la administración financiera denominado “Banco Participante”, para
desarrollar las actividades del Componente 1 y para las actividades del
Componente 4. La UEP se constituye en la entidad que supervisa ambas
administradoras financieras. Para los Componentes 2, 3 y 5, se emplearán
Cuentas Especiales en Nuevos Soles (SGSA). Se empleará un solo Banco
Participante.
El flujo de fondos queda determinado por el siguiente diagrama:

Enedeu
damiento

EMPRESA
DISTRIBUIDORA

Banco
Participante

BM

MEM/UEP

MEM

Donacion

RDR

Componente 3
Componente 5

Banco
Participante

Contra
partida

TP

Componente 2
SGSA

GEF

EJECUCION

Donacion

UEP

Componente 1

Componente 4

UEP
GEF

PROMOTORES DE
PROYECTO

Específicamente, los flujos para cada componente se describen a
continuación:
•

Componente 1 (Banco Participante)

La UEP seleccionará mediante concurso público una entidad para constituir
un “Banco Participante”. Para cada sub-proyecto en ejecución, la UEP debe
recibir de la Empresa Distribuidora copia simple de la documentación
(avance de obra) que debe abonarse al proveedor contratado. La UEP, de
acuerdo a las cláusulas del Contrato para sub-proyectos de electrificación
pactado entre la Empresa Distribuidora y el Proyecto, debe emitir la orden al
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Banco Participante que esté efectué el pago. En el caso de las Empresas
Distribuidoras bajo el ámbito FONAFE, los pagos que la UEP realiza deben
contabilizarse para efectuar el aporte de capital de acuerdo al Convenio de
Financiamiento. El Banco Participante se constituye únicamente en un ente
pagador de acuerdo a las órdenes emanadas de la UEP.
CUENTA ESPECIAL DEL
PROYECTO
(Banco de laNacion)

Banco Mundial

Fondos de la Contrapartida

Cuenta designada de
Electrificacion Rural
Administrada por el Banco Participante

Fondos del Gobierno Regional

Otros (Donaciones al Proyecto)

UNIDAD EJECUTORA
DEL
PROYECTO

Convenio del Sub Proyecto de Electrificacion Rural

Empresa Proveedora del
Servicio de Electricidad

Contratista para los sub proyectos de
Electrificacion Rural
Contratos de Bienes ,
Servicios
y Obras

•

Componente 4 (Banco Participante)

El “Banco Participante” seleccionado, además de efectuar los desembolsos
de acuerdo a la indicación de la UEP, deberá efectuar la cobranza
correspondiente al repago de la deuda contraída por la empresa
distribuidora a cargo de la ejecución. El Banco Participante realizará los
desembolsos al ejecutor, de acuerdo a la indicación de la UEP. Dicho Dicha
entidad se constituye en un ente exclusivamente operativo y no asume
ningún tipo de riesgo por las operaciones de préstamo que se efectúan.
Para la selección de los sub-proyectos a financiar por el Componente 4, la
UEP deberá seleccionar una entidad altamente especializada para que
realice la evaluación técnica y financiera (due-diligence) denominada
Gerente de Fondos (Fund-Manager). El Gerente de Fondos eleva su
informe al Comité de Inversiones a través de la UEP, para la aprobación del
prestamo del sub-proyecto. La UEP, una vez que el Comité de Inversiones
aprueba una operación de financiamiento, procede con las correspondientes
órdenes de desembolso, ejecutadas a través de esta entidad (Banco
Participante). En caso de reprogramación de pagos, es el Comité de
Inversiones, el responsable de aprobar las nuevas condiciones y
cronogramas.
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Banco
Mundial

Cuenta Especial de la Donacion del GEF
(Banco de la Nacion )

Cuenta de la donacion del GEF de
Pequeñas centrales Hidroeléctricas
)
Administrada por el Banco Participante

Pago al
Contratista

Unidad
Ejecutora del
Proyecto

Prestamo

Conveniopara la ejecucion del Sub
Proyecto de Pequenas Hidroelectricas

Proveedor de pequenas
Hidroelectricas

(Alternativa 1)

Banco
Participante

Sub Proyecto de Pequenas
Hidroelectricas
(Convenio de Prestamo)

Pago al Contratista
(Alternativa2)

Contratista para los sub proyectos
de Electrificacion Rural

•

Componentes 2,3 y 5

Para los Componentes 2, 3 y 5, del Proyecto, se emplearán una o más
Cuentas Especiales. Los desembolsos correspondientes a las actividades y
compromisos que se deriven de éstos 3 componentes los efectúa
directamente la UEP a través de la gestión de las cuentas especiales.
4.1.4.2.

Cuentas Bancarias del Proyecto
Unidad Ejecutora del Proyecto
Para el manejo de los fondos provenientes del Convenio de Préstamo del
BIRF, del Convenio de Cooperación del GEF y los provenientes de la
contrapartida nacional, se abrirán cuentas corrientes en el Banco de la
Nación. El Director de la UEP expedirá una Resolución, mediante la cual se
designará a los funcionarios responsables del manejo de las cuentas
bancarias del Proyecto y tramitará asimismo la autorización del Titular del
Pliego.
El manejo de los recursos del Proyecto se realizará en las siguientes cuentas
bancarias:

•

Dos Cuentas Corrientes en US$ dólares americanos, denominadas Cuentas
Especiales, (una por cada institución financiadora) en la cual se depositarán
los fondos provenientes del BIRF y GEF.
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•

Dos Cuentas Corrientes en nuevos soles (cuentas de monetización), para las
obligaciones correspondientes a los Componentes 2, 3 y 5, que reciben la
transferencia en nuevos soles de la Cuenta Especial correspondiente.

•

Cuentas del Banco Participante que tiene por función realizar los pagos de
las obligaciones contraídas por el Proyecto, y que reciben la transferencia de
las Cuentas Especiales. Estos servicios serán empleados para el pago de los
compromisos de los Componentes 1 y 4 y las cobranzas y repagos del
Componente 4.

4.1.4.3.

Firmas Autorizadas
Para fines del envío de la Solicitud de Desembolso a los entes financiadores,
las firmas autorizadas deben ser registradas con el BIRF y GEF y deberán
considerarse titulares y suplentes.
Para fines de operatividad de las Cuentas Bancarias del Proyecto, los
funcionarios de la UEP autorizados por el Titular del Pliego y las
transferencias bancarias serán autorizadas por lo menos con dos (2) firmas.

4.1.4.4.

Apertura de Cuentas
Para poder hacer uso de los recursos asignados en los calendarios de
compromisos, se debe abrir las cuentas en el Banco de la Nación, de
conformidad con las directivas de la Dirección Nacional de Tesoro Público
del MEF.

4.1.4.5.

•
•
•
•

4.1.4.6.

Solicitud de Apertura de Cuentas Corrientes en el Banco de la Nación
De conformidad con la normativa emitida por el Tesoro Público, para
solicitar la apertura de las cuentas corrientes especiales, monetizadoras o
centralizadoras se deberá presentar, adjunto al oficio de requerimiento, lo
siguiente:
Los Convenios de Préstamos y Donación.
La solicitud de apertura de cuenta formulada por la UEP.
La Resolución emitida por el Titular del Pliego, designando a los funcionarios
responsables del manejo de las cuentas.
Codificación de la oficina giradora (Tesorería) de la Unidad Ejecutora, según
lo que se haga de conocimiento de la Dirección Nacional de Tesoro Público
Registro de Firmas de las cuentas corrientes
Una vez autorizada por la Dirección Nacional de Tesoro Público, la apertura
de las cuentas especiales y monetizadoras; los funcionarios titulares y
alternativamente los suplentes, procederán a registrar sus firmas en las
tarjetas correspondientes, adjuntando la copia de su documento nacional de
identidad. (D.N.I.), para tramitarlos al Banco de la Nación.
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4.1.4.7.

Modificaciones de Registros de Firmas
Las modificaciones del registro de firmas, serán solicitadas por el
responsable de la UEP para lo cual deberán presentarse dos copias
autenticadas de la Resolución expedida por el Titular del Pliego, en la que se
precisa los nuevos Funcionarios Titulares y Suplentes responsables del
manejo de las cuentas o sub cuentas.

4.1.4.8.

Talonarios de Cheques
El Tesorero solicitará a la Sección Cuentas Corrientes del Banco de la
Nación, la expedición de los talonarios de cheques ó las formas continúas,
con el número de la respectiva cuenta o sub cuenta y además implementará
el pago a través de Cuentas Bancarias CCI, según lo normado en la
Directiva de Tesorería.
Por ser medios de pago, debe mantener los talonarios de cheques o formas
continuas, con un adecuado control y custodia.

4.1.5. Desembolsos
4.1.5.1.

Unidad Ejecutora del Proyecto
Asignación Inicial
La Asignación Autorizada inicial en la Cuenta Especial será determinada en
el Convenio a suscribirse y en el cronograma de desembolso aprobado por
los entes Financiadores (BIRF y GEF).
De ser necesario, en función al desarrollo de las actividades del Proyecto, se
solicitará a los entes Financiadores la ampliación de la Asignación
Autorizada, quedando éste en potestad de aprobarla.
Procedimiento
Financiadores

para

solicitar

el

Anticipo

inicial

a

los

entes

i. UEP, remitirá a los entes Financiadores la documentación que sustenta
que las Cuentas Especiales han sido abiertas de acuerdo a lo
considerado en el Cronograma de Desembolsos y en los términos del
Convenio de Préstamo y Donación correspondientes.
ii. Luego que se haya cumplido las condiciones de efectividad señaladas en
el Convenio de Préstamo y Donación respectivos, se procederá de
acuerdo a lo indicado en la Carta de Desembolsos que remitirá los entes
Financiadores.
iii. La UEP, luego de comunicar los responsables autorizados de la firma de
documentos ante los entes Financiadores, solicitará el aporte de anticipo
inicial para la Cuenta Especial, utilizando los formularios de Solicitud de
Retiro de Fondos (en formularios aplicables a cada ente Financiador).
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iv. Los reembolsos subsecuentes serán requeridos a intervalos regulares,
generalmente de un mes, pero no más de tres meses y tienen relación
con la Solicitud de Reposición de Fondos, en base a los FMR.
v. El Banco de la Nación recibe la orden de desembolso de fondos o
transferencia de fondos y comunica a la UEP sobre los montos recibidos.
La Dirección General de Crédito Público registra y controla la
transferencia asentándola contablemente como Deuda Pública.
vi. El Contador del Proyecto registrará la transferencia en la Cuenta
Especial del Préstamo y hará los asientos contables pertinentes de
acuerdo al Plan de Cuentas vigente.
Solicitud de Reposición de Fondos
Las Solicitudes de Reposición de Fondos para la Cuenta Especial, a los
entes Financiadores, se ejecutarán mensualmente ó a más tardar cada tres
meses o más frecuentemente, si el monto debitado asciende a la mitad de la
asignación autorizada de la Cuenta Especial.
La Solicitud de Reposición de Fondos debe incluir:
•
•
•
•
•
•

El Formulario de Retiro de Fondos (Según cada ente Financiador) en
duplicado.
Los Estados de Gastos - de ser aplicable en duplicado.
La Hoja Resumen SS, si fuera aplicable en duplicado.
La Conciliación de la Cuenta Especial en duplicado.
Copia del Estado Bancario del Banco de la Nación, indicando las
fechas en que se debitó en la Cuenta Especial, la moneda de pago, la
tasa de cambio y el equivalente en dólares.
Copia de los comprobantes de pago y documentos que sustentan los
desembolsos registrados en la Hoja Sumaria.

Procedimientos para Solicitar desembolsos de Fondos a Cuentas de
Préstamo o Donación
El procedimiento para la Solicitud de Desembolso de las Cuentas del
Préstamo o Donación a las Cuentas Especiales del Proyecto será el
siguiente:
•
•
•
•

El Tesorero de la UEP, a través del SIAF, elabora la Solicitud de
Desembolso, calculando el período que toma el desembolso y las
fechas de pago de los compromisos previstos.
El Administrador de la UEP revisa y aprueba la Solicitud,
suscribiéndola conjuntamente con los funcionarios con firmas
autorizadas.
La UEP remite a los entes financiadores la Solicitud de Desembolso,
incluyendo la Información sustentatoria correspondiente.
Una vez recibida la conformidad de los entes financiadores, el
Tesorero de la UEP, deberá verificar en el Banco de la Nación el
saldo de la Cuenta Especial, incluyendo el depósito del monto
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•

solicitado, comunicando a los funcionarios competentes de la UEP,
sobre este depósito.
El registro de la información en el SIAF-SP le corresponde al
Contador de la UEP.

Asignación de Fondos del Préstamo
Los fondos del préstamo serán utilizados exclusivamente para pagar los gastos
elegibles de acuerdo a las categorías de desembolsos establecidas en el Convenio de
Préstamo y Donación respectivos.
Los Fondos de la Cuenta Especial, serán utilizados siguiendo uno de los siguientes
procedimientos:
•
•
•
•
•

Pagos mediante el sistema de Cuenta Especial
Pago directo, mediante orden de pago en la Cuenta Especial.
Pago directo, por los entes financiadores desde la cuenta del
préstamo y donación correspondiente.
Solicitud de compromiso especial.
Por orden de pago al Banco Participante.

En el Convenio de Préstamo se precisa el funcionamiento de la Cuenta Especial. Todos
los pagos serán ejecutados a través del Banco Participante o de las cuentas
monetizadas, previa autorización de la UEP a excepción de los gastos de cofinanciamiento de los Ejecutores (Empresas Distribuidoras).
No se podrá efectuar pagos con cargo a los recursos
Donación, sin cumplir con el requisito indicado.

y cuentas del Préstamo y

Pagos efectuados con la Cuenta Especial
Las siguientes instrucciones aplican para los pagos hechos con cargo a la Cuenta
Especial:
•
•
•
•

•

Los pagos con cargo a la Cuenta Especial serán hechos
exclusivamente para gastos elegibles de acuerdo con los Convenios
de Préstamo y Donación respectivos.
Los Fondos de la Cuenta Especial pueden ser utilizados para pagar
gastos incurridos en otra moneda distinta a la de la Cuenta.
También pueden ser utilizados para reembolso de los entes
financiadores para gastos elegibles pagados por el Gobierno del
Perú.
Sólo personal autorizado podrá operar los recursos de la Cuenta
Especial. En el caso que este personal fuese cambiado, la
modificación deberá ser comunicada inmediatamente a los entes
financiadores,
adjuntándose
los
dispositivos
legales
correspondientes, el Formato de Autorización de Firmas autenticado y
autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Todas las solicitudes de pago autorizadas por la UEP deberán incluir
la información sobre la categoría a la que el gasto será debitado, de
acuerdo con los Convenios de Préstamo y Donación respectivos.
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•

Todos los pagos y solicitudes de desembolso, serán procesados a
través del SIAF y salvo causa debidamente sustentada, el
procesamiento podrá realizarse en forma manual, con cargo a su
regularización, a la brevedad, en el Sistema SIAF-SP, para permitir el
control de la ejecución de recursos del Préstamo y Donación.

Retiros de la Cuenta Especial después de la fecha de cierre
Si el Proyecto ha culminado sus actividades y a la fecha de cierre están pendientes de
efectuarse algunos pagos con cargo a éstas; se solicitará a los entes financiadores,
dentro de los cuatro meses de pasada esta fecha, la atención de desembolsos para el
pago de los servicios o equipos recibidos por el Proyecto, antes de la fecha de cierre.
La Dirección General de Tesoro Público transferirá los fondos.
Fondo para pagos en efectivo
De ser necesario, la UEP, mediante una Resolución del nivel que corresponda y en el
marco de la Directiva de Tesorería, autorizará la apertura de un Fondo Para Pagos en
Efectivo, el cual serviría para cubrir los gastos de menor cuantía, urgentes y no
programables, que se generen por las actividades propias del Proyecto.
4.2. PROCESO PRESUPUESTARIO
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones es responsable de desarrollar
las acciones necesarias para la programación, formulación, aprobación, control de la
ejecución y evaluación del Presupuesto del Proyecto, en base a los planes operativos
anuales del Proyecto.
Corresponde a la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones de la UEP
efectuar permanentes coordinaciones en cada una de las fases del proceso
presupuestario, manteniendo un flujo de información confiable y oportuno, de acuerdo al
mecanismo de información comprendido en el presente Manual.
Para la elaboración del Presupuesto y fijación de las metas físicas y establecida la
modalidad de operación del Proyecto, se conviene en establecer las metas de acuerdo
a lo siguiente:
a. Para los Componentes 2, 3 y 5, la UEP refleja financieramente la partida y
establece como meta física la ejecución de las actividades especificadas, de
acuerdo a la naturaleza de cada componente.
b. Para los Componentes 1 y 4, se establece la meta física por acción, siendo ésta
la de financiar o desembolsar los recursos necesarios para cada sub-proyecto.
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CONVENIO DE
PRESTAMO Y
DONACIÓN

4.2.1. Programación y Formulación del Presupuesto Anual
En base a las prioridades y objetivos institucionales establecidos por el Pliego, la
Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones coordina y recaba de las
Unidades Técnicas de la UEP, las metas presupuestarias y demanda de
recursos, y elabora la estructura funcional programática y la previsión de gastos
para el periodo, de acuerdo a las normas presupuestarias vigente para el
ejercicio correspondiente.
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones de la UEP remite a la
Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del
MEM la estructura funcional programática y la previsión de gastos a fin de
establecer la demanda global del Pliego.
La Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática
del MEM remite a la UEP la asignación de recursos que otorga el Pliego a nivel
de Unidades Ejecutoras, por fuente de financiamiento, Categoría y Grupo
Genérico del Gasto, para que la UEP adecue la formulación presupuestal a los
montos asignados.
De resultar el monto asignado por el Pliego, distinto a la previsión de gastos de
la UEP, la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones coordina con las
demás unidades de la UEP la redistribución de los recursos de acuerdo a las
prioridades establecidas.
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4.2.2. Aprobación del Presupuesto Anual
A partir de los montos asignados por el Pliego y de las coordinaciones
efectuadas con las demás unidades de la UEP, la Unidad de Administración,
Finanzas y Adquisiciones elabora el Proyecto de Presupuesto Institucional del
periodo, registrando la información en el módulo de formulación presupuestal del
MEF y en los formatos que señala la Directiva correspondiente y los remite a la
Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del
MEM para que sean consolidados a nivel de Pliego quien los remite al MEF para
su aprobación ante el Consejo de Ministros y posterior aprobación del Congreso
de la República, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
A partir del presupuesto aprobado, la Unidad de Administración, Finanzas y
Adquisiciones, en coordinación con las demás unidades de la UEP efectúa la
Programación Mensualizada del Presupuesto en el aplicativo informático que
determine el MEF, en concordancia con las metas del Proyecto.

4.2.3. Programación Trimestral del Gasto
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones requiere a cada Unidad
Técnica de la UEP la demanda de recursos para el trimestre correspondiente, la
consolida y registra en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF y la
remite a la Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e
Informática del MEM cinco (5) días útiles previos al plazo que establece la
Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario para que los Pliegos
presenten la Programación al MEF.
4.2.4. Modificaciones Presupuestarias
Los créditos presupuestarios de la UEP correspondientes al Proyecto, no
constituyen recursos intangibles a nivel de metas, estando facultada la Unidad
de Administración, Finanzas y Adquisiciones a efectuar modificaciones
presupuestarias, a requerimiento de las Unidades Técnicas de la UEP,
orientadas a optimizar los recursos del Proyecto, de acuerdo a la normatividad
vigente.
Para el año 2007, la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones debe
gestionar en el mes de enero, un crédito suplementario a fin de incorporar en el
presupuesto de la UEP los recursos provenientes del BIRF y GEF que se tiene
previsto ejecutar en dicho año.
Para los años subsiguientes los recursos de fuente externa serán considerados
en las fases de programación y formulación presupuestal.
4.2.5. Calendarios de Compromisos
El Calendario de Compromisos del primer trimestre del año es aprobado por el
MEF de acuerdo a los montos consignados en la programación mensualizada
del presupuesto anual aprobado.
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Los Calendarios trimestrales de Compromiso para el II, III y IV trimestre, son
elaborados en coordinación con las Unidades Técnicas de la UEP, en función a
los recursos asignados por el MEF para el respectivo trimestre, se consolidan y
registran en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF y se remiten a la
Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del
MEM cinco (5) días útiles previos al plazo establecido en la Directiva para que
los Pliegos presenten los Calendarios al MEF.
Los recursos externos que se incorporarán al presupuesto 2006 vía Crédito
Suplementario, deben ser solicitados mensualmente como ampliaciones de
calendario.
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones comunica a las
Unidades Técnicas dentro de los tres (3) primeros días de iniciado el trimestre el
Calendario Inicial aprobado por el MEF para dicho periodo.
4.2.6. Modificaciones del Calendario de Compromisos
Las modificaciones a los Calendarios de Compromisos se realizan mediante
ampliación en el mes que corresponde. Las Unidades Técnicas de la UEP deben
presentar a la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones sus
solicitudes de ampliación dentro de los cinco (5) primeros días del mes,
información que se consolida y registra en el módulo de procesos
presupuestarios del SIAF y se remiten a la Oficina de General de Planeamiento,
Presupuesto, Estadística e Informática del MEM para su envío al MEF.

4.2.7. Control de la Ejecución Presupuestal
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones efectúa la ejecución
presupuestal a través del SIAF, además de hacer el control de la afectación de
los compromisos, verificando que cuenten con el marco presupuestal y que los
montos comprometidos no superen el Calendario de Compromisos del mes
correspondiente. El encargado de operar el software presupuestal realiza la
interfase del SIAF hacia el módulo de procesos presupuestarios, a fin de obtener
los reportes que permitan hacer el seguimiento de los compromisos efectuados.
Corresponde a la Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones
proporcionar a las demás unidades de la UEP y al Pliego, informes de ejecución
presupuestal a nivel de sub-proyectos, Actividades, Componentes y metas por
fuente de financiamiento.
4.2.8. Información de la Ejecución de Ingresos y Egresos
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones obtiene la información
de ingresos y egresos mediante la interfase en el SIAF debidamente conciliada
entre las áreas de Tesorería y Contabilidad y elabora los reportes de ingresos y
egresos los que se remiten mensual y trimestralmente a la Oficina de General de
Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del MEM, cinco (5) días
útiles previos al plazo que establece la Directiva para la Ejecución del Proceso
Presupuestario, para que los Pliegos presenten la información al MEF.
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4.2.9. Evaluaciones Presupuestarias
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones de la UEP efectúa la
evaluación presupuestal de acuerdo a lo establecido en la Directiva para la
Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Pliegos que emite el MEF,
para lo cual ingresa la información física y financiera del periodo analizado
(semestral y anual) en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF, elabora
los formatos correspondientes, y los remite a la Oficina de General de
Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática del MEM, diez (10) días
útiles previos al plazo que establece la Directiva para que los Pliegos presenten
la evaluación al MEF.
4.2.10. Informes de Programación del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto
de Gastos
La elaboración de los Formatos PP1 (Programación del Presupuesto de
Ingresos), y PP2 (Programación del Presupuesto de Gastos) los elabora la
UEP.
4.3. Actividades Contables referidas a los Entes Financiadores
Los documentos, facturas, recibos de honorarios, boletas de venta y otros autorizados
por la SUNAT que sustenten la ejecución del gasto, deberán ser debidamente visadas
por el responsable del gasto, debiendo estar respaldadas por los contratos y las
correspondientes avance de obra y archivadas para su revisión posterior por la UEP.
Para los Componentes 1 y 4, los documentos mencionados deberán ser emitidos
indicando el nombre, RUC y domicilio fiscal de la Empresa Concesionaria o Promotor
ejecutor del sub-proyecto, deberán estar identificados con un sello u otro medio escrito
que los identifique al Proyecto. Para los Componentes 2, 3 y 5, los documentos
mencionados deberán ser emitidos a nombre de la UEP.
4.3.1. Contabilidad
(i)

La contabilidad del Proyecto se realiza en el Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIAF y en el Sistema Integrado de Gestión
Administrativa – SIGA o el que haga sus veces.

(ii)

Los Estados Financieros a ser elaborados son los siguientes: Balance General,
Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo
de Efectivo; acompañan a estos estados, las Notas a los Estados Financieros e
Información Complementaria. Asimismo se emiten los Estados Presupuestarios
AP1 y AP2.

(iii)

La elaboración de los Estados Financieros y Estados Presupuestarios del
Proyecto, se basan en el registro contable sistemático, de las operaciones
realizadas por los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Logística,
Contabilidad y Tesorería.

(iv)

El Contador es el responsable del registro contable, diseñando e implementando
un Plan Contable que permita tener actualizados los Libros Principales y
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Auxiliares del Proyecto y la elaboración de la información requerida para los
entes financiadores, a nivel de Componentes y categorías del Gasto, así como
la emisión de los Análisis de Saldos de las Cuentas del Balance.
(v)

El Contador es el responsable de realizar las conciliaciones bancarias de las
cuentas corrientes del Proyecto y de los Arqueos de Fondos y Valores.

(vi)

El Contador es responsable de la revisión de las Rendiciones de Cuenta
remitidas por los Ejecutores, en forma oportuna; con la finalidad de elaborar la
Rendición de Cuenta y reposición de la Cuenta Especial, con oportunidad.

(vii)

El Contador es el responsable de elaborar las solicitudes de desembolsos para
la reposición de fondos de la cuenta especial; para lo cual adjuntará los formatos
de rendición de cuentas para el BIRF y GEF, debidamente documentado.

(viii)

El Contador es el responsable de la elaboración de los Estados Financieros del
BIRF y GEF; así como de la elaboración de la Información Financiera que
soliciten estas instituciones, de cumplimiento contractual o a solicitud expresa.

(ix)

El Contador es el responsable de la elaboración de las Notas de Recepción de
Fondos del Préstamo y Donación; por los montos desembolsados por el BIRF y
GEF; documento que remitirá a la Dirección Nacional de Crédito Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.

(x)

El Contador es el responsable de la conciliación semestral y anual de los
desembolsos del BIRF y GEF, con la Dirección Nacional de Crédito Público.

(xi)

El Contador es responsable del adecuado archivo y resguardo de la
documentación contable del Proyecto; documentación que estará disponible
para los representantes del BIRF y GEF, como para los procesos de Auditoria
que se contraten.

(xii)

El Contador es el responsable de la coordinación y emisión de disposiciones,
para mantener actualizados los saldos contables por registro de transacciones,
así como de la gestión y del seguimiento de la oportuna presentación de
Rendiciones de Cuenta a la UEP, que permita la Rendición de Cuenta a los
entes Financiadores; para la reposición oportuna de Recursos del Préstamo y
Donación y su giro a los ejecutores a través del Banco Participante, si fuera
aplicable.

(xiii)

El Contador es el responsable de la coordinación y emisión de disposiciones,
para mantener actualizado en el SIAF-SP y en el Software SIGA o el que haga
sus veces, las reversiones de los importes no utilizados, así como de la gestión
y del seguimiento oportuno de la documentación competente a este proceso.

(xiv)

El Contador es el responsable de la coordinación, control y conciliación con la
Tesorería, de las diferencias de tipo de cambio en la ejecución de recursos del
Proyecto.

(xv)

El Contador es el responsable de la coordinación y conciliación con la Tesorería,
que permita la Rendición de Cuenta a los Entes Financiadores.
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(xvi)

El Contador es el responsable de la coordinación para la emisión de normas
internas que permitan compatibilizar el registro contable de las transacciones del
Proyecto, con la Normatividad emitida por los Órganos Rectores y los Entes
Financiadores.

4.3.2. Conciliaciones Contables
La Unidad de Administración, Finanzas y Adquisiciones, es responsable de la
realización de las conciliaciones de las Cuentas de Enlace de los Sistemas
Administrativos, con la Oficina General de Administración y Oficina de
Planificación y Presupuesto del MEM; conforme al siguiente detalle:
•
•
•
•

Conciliación del Crédito Presupuestario y sus modificaciones, la ejecución de
gastos y la ejecución de ingresos; la conciliación se realizará a nivel fuente de
financiamiento. (Dirección de Planificación y Presupuesto).
Conciliación de las Cuentas de Enlace. (Dirección de Administración).
Conciliación de las sub cuentas del Tesoro Público, con el Banco de la Nación
(Dirección de Administración).
Conciliación de Desembolsos de Endeudamiento con la Dirección Nacional de
Crédito Público. (Dirección de Administración).

4.3.3. Registro de la Información Contable
El Contador como responsable del registro de las transacciones económicofinancieras del Proyecto, debe realizar y/ó supervisar el cumplimiento de las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Registro contable de los ingresos y egresos del Proyecto en el SIAF y en el
Software paralelo SIGA o el que haga sus veces.
Registro contable y control de las adquisiciones de bienes de activo fijo y del
cálculo de las depreciaciones.
Registro contable de la ejecución de los Contratos de Obras y Consultorías.
Registro Contable de las cartas fianzas.

4.3.4. Información Contable
El Contador como responsable de la elaboración de la Información Contable
Financiera y Presupuestal del Proyecto, deberá garantizar la elaboración y remisión
oportuna de los siguientes Estados e Información Complementaria:
•
•

Estados Presupuestarios
Estados Financieros mensuales y anuales:
o Balance General F-1
o Estado de Gestión F-2
o Estado de Cambios en el Patrimonio Neto F-3
o Estado de Flujo de Efectivo F-4
o Balance Constructivo HT-1
o Notas a los Estados Financieros
o Estados Financieros para el BIRF y GEF, semestrales y anuales.

Además, junto a la Información Contable Financiera y Presupuestal del Proyecto, se
deberá acompañar un Informe Cualitativo, que debe describir toda información y
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hechos de relevancia que no se reflejen claramente a través de la información
solicitada
4.3.5. Información Contable a Terceros
El Contador es responsable de elaborar la información del Proyecto, relacionada
con la Declaración Telemática – PDT y del Proyecto de Confrontación de
Operaciones Autodeclaradas – COA; para su presentación a la Superintendencia de
Administración Tributaria – SUNAT, en forma mensual., efectuando los software
informáticos definidos para la declaración a la SUNAT, supervisando que estas
Declaraciones contengan la información y acotaciones de las transacciones
económico-financieras de adquisiciones de bienes, prestación de servicios y
contratación de obras y consultorías, respectivamente, realizadas por el Proyecto.
4.3.6. Tesorería
La Tesorería a través del Tesorero, es el área encargada de la administración de los
fondos del Proyecto.
El Tesorero administra los fondos del Proyecto, controla los ingresos por cada
fuente de financiamiento y efectúa los desembolsos por los gastos autorizados por
el Proyecto.
El Tesorero coordina el funcionamiento de las cuentas bancarias y aplica las
Directivas de Tesorería emanadas de la Dirección Nacional de Tesoro Público y las
normas aplicables de los entes Financiadores.
El Tesorero es el responsable de la recepción, administración, control y distribución
de los desembolsos realizados por el BIRF y GEF, verificando la correcta emisión
de la documentación sustentatoria de ingresos y egresos del Proyecto.
4.3.7. Actividades de Tesorería
El Tesorero es responsable que se realicen las siguientes operaciones y
actividades, vía el Sistema SIAF y el Software SIGA o el que haga sus veces y de
acuerdo a lo dispuesto en las Normas del Sistema Administrativo de Tesorería:
•
•
•

•
•
•

Elaboración de documentos normados por los Sistemas Administrativos, que
registren Ingresos y Egresos de Recursos por toda Fuente de
Financiamiento.
Verificación de documentación para Reprogramación de Giros.
Elaboración de la Información de Ingresos y Gastos, debidamente conciliada
con el Área de Contabilidad, para información y conciliación con el Pliego
MEM y la Dirección Nacional de Tesoro Público del MEF, por toda Fuente de
Financiamiento.
Coordinación con el Área de Contabilidad para la Conciliación de Recursos
de Endeudamiento con la Dirección Nacional de Crédito Público (ingresos y
salidas de fondos).
Coordinaciones para la recepción de la documentación relacionada a las
transacciones bancarias, para la emisión de las Conciliaciones de las
Cuentas y Sub Cuentas Corrientes.
Supervisión del manejo de los Recursos del Fondo para Pagos en Efectivo y
en la emisión de documentos para recuperar recursos no rendidos al Fondo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control y custodia de las cartas fianza y emisión de Reportes.
Control y Custodia de cheques y chequeras.
Control y custodia de la documentación sustentatoria de desembolsos por
toda Fuente de Financiamiento.
Coordinación y/o preparación de los documentos requeridos para la apertura
de Cuentas Bancarias.
Coordinación para la emisión de dispositivos que permitan la recuperación de
devoluciones indebidas al Tesoro Público.
Coordinación y supervisión de la documentación sustentatoria de las
Solicitudes de Reembolso a los Entes Financiadores.
Coordinación, control y conciliación con el Área Contable, de las diferencias
de tipo de cambio en la ejecución de recursos del Proyecto.
Coordinación y supervisión del archivo de la documentación que sustenta las
Solicitudes de Reembolsos a los Entes Financiadores.
Coordinación para la emisión de normas internas que permitan compatibilizar
la operatividad de los recursos financieros del Proyecto, con la Normatividad
emitida por los Órganos Rectores y los Entes Financiadores.

4.3.8. Reportes Externos de Tesorería
El Tesorero es responsable de la emisión de los
Reportes de Tesorería:
•
•
•
•

siguientes documentos ó

Reporte para solicitar recursos con cargo a ejercicios anteriores.
Información de Ingresos por Fuentes de Financiamiento.
Reversión al Tesoro Público (Depósitos a favor del Tesoro Público) T-6.
Solicitud de Desembolsos y/o de Reembolso a los Entes Financiadores,
debidamente conciliada con los registros contables, a nivel de componentes
y categorías del gasto.

4.3.9. Cancelación de Facturas - Pago de Obligaciones
Los recursos del Proyecto sólo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo y Donación y deben
estar contemplados dentro del Presupuesto del Proyecto.
La ejecución del gasto está referida a los compromisos contraídos, entendiendo
por compromiso, la afectación parcial o total de las asignaciones
presupuestarias autorizadas, mediante el documento que corresponde a cada
operación. (Orden de Compra u Orden de servicio, Contratos, Avance de obra y
Reposiciones del Fondo Para Pagos en Efectivo).
Para efectuar desembolsos con cargo a la fuente de financiamiento
Endeudamiento Externo y de la contrapartida nacional, los gastos deben estar
presupuestados y calendarizados en el mes correspondiente a su ejecución y
deberán contar con la Autorización de Giro aprobada por la Dirección Nacional
de Tesoro Público.
El Tesorero preparará el comprobante de pago y los cheques o transferencias a
las cuentas bancarias CCI, para el pago de los compromisos efectuados y en
cada pago se estipulará clara referencia al componente y categoría que es
debitada de acuerdo a los términos del Convenio de Préstamo y Donación.
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Cuando por la aplicación de las categorías de gasto corresponda utilización de
dos fuentes de financiamiento, los pagos por adquisición de bienes y/o
contratación de servicios, se efectuarán mediante la expedición de dos cheques
o transferencias a cuentas bancarias CCI.
El Tesorero efectuará las disposiciones del caso para garantizar el pago a los
beneficiarios, personas naturales o jurídicas, debidamente acreditados o
autorizados.
El Tesorero deberá archivar los originales de todos los documentos que
sustentan cada operación de ingreso o egreso de fondos ejecutada,
correspondientes a la ejecución de cada componente. El sistema de archivo de
los documentos sustentatorios deberá permitir el cumplimiento de las labores de
auditoria.
La sustentación del pago a personas naturales o jurídicas,
mediante los documentos siguientes:
•

•
•

se efectuará

Con los Comprobantes de Pago autorizados por la SUNAT para sustentar la
compra de bienes, prestación de servicios, honorarios por Consultorías,
Adelantos, Avance de obra, etc. y cuando corresponda, la guía de remisión y
conformidad del pago, otorgada por el usuario.
Con comprobantes de pago que sustenten desembolsos, debidamente
visados por los responsables autorizados.
Con Declaraciones Juradas, solamente para el caso de viáticos, al no contar
con el comprobante de pago sustentatorio del gasto y hasta el monto
máximo establecido en la Ley Anual de Presupuesto o normas competentes.

Para los Componentes 2, 3 y 5, la UEP deberá contar con los documentos
originales. En el caso del Componente 1, la UEP contará con copias simples
fedateadas. En el caso del Componente 4, la UEP realiza desembolso a través
del Banco Participante en operaciones de préstamo.
Para los pagos realizados a través del Banco Participante, los documentos
originales que sustentan los desembolsos efectuados con cargo al Proyecto,
permanecerán debidamente archivados en manos de los Ejecutores.
4.3.10. Cancelación de Recibos por Honorarios a Personas Naturales
(i)

Para el pago a Consultores individuales, cuyo contrato exceda los tres meses,
se podrá solicitar la apertura de una cuenta de ahorros en el Banco que señale
en su Contrato, para el depósito de sus honorarios.

(ii)

El pago de honorarios se efectuará con la conformidad del cumplimiento de las
condiciones pactadas en los Contratos. Para el caso de Contratos en moneda
extranjera, la Tesorería informará el tipo de cambio a utilizar.

(iii)

A los Consultores que remitan sus recibos de honorarios con posterioridad, a
la fecha señalada para su oportuno proceso, se les abonará sus honorarios en
su cuenta bancaria, luego de 15 días siguientes a la recepción de su recibo y
aprobado el informe respectivo, de ser el caso.

(iv)

Para el pago a Consultores que contrate el Proyecto, cuya duración de su
contrato es de menos de tres meses, y para aquellos consultores cuyo pago de
honorarios esté sujeto a la entrega de informes o productos, el responsable de
la Coordinación del Contrato remitirá a la Unidad de Administración, Finanzas
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y Adquisiciones de la UEP, a través de la Dirección competente, una
comunicación en la que indicará que el Informe o Producto cumple con los
objetivos especificados en sus Términos de Referencia y resulta procedente el
pago.
(v)

El Especialista de Adquisiciones deberá mantener archivos ordenados y
verificables de toda la documentación relativa a los procesos de adquisición de
bienes y contratación de servicios. Por su parte, la Unidad de Administración,
Finanzas y Adquisiciones a través de su Tesorería, mantendrá el registro y
control de la documentación correspondiente a los pagos efectuados por
Honorarios.
Para los Componentes 2, 3 y 5, la UEP deberá contar con los documentos
originales. En el caso del Componente 1, la UEP contará con copias simples
fedateadas. En el caso del Componente 4, la UEP realiza desembolso a través
del Banco Participante en operaciones de préstamo.
Para los pagos realizados a través del Banco Participante, los documentos
originales que sustentan los desembolsos efectuados con cargo al Proyecto,
permanecerán debidamente archivados en manos de los Ejecutores.

4.3.11. Sistema Financiero Contable
El Proyecto contará con el SIAF-SP y el Software SIGA o el que haga sus veces,
para efectuar la evaluación tanto presupuestal y financiera de las actividades
comprendidas en el Plan Operativo Anual y financiadas con los recursos del
Proyecto.
4.3.11.1.

Control Financiero
Para el Control Financiero de las Operaciones del Proyecto, el SIAF-SP y
el Software SIGA o el que haga sus veces, integran el proceso
presupuestario y financiero de las transacciones en los registros
contables que se generen, a través de los mencionados Sistemas.
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Los Sistemas proveerán de información presupuestal y financiera
oportuna, confiable y eficiente, de las operaciones del Proyecto. Los
Sistemas permitirán el monitoreo de la ejecución de recursos del
Proyecto de acuerdo a los componentes y categorías señaladas en el
Convenio de Préstamo y Donación respectivos.
Adicionalmente, los Sistemas proveerán la información presupuestal y
financiera necesaria para preparar la Memoria Institucional de las
operaciones relacionadas al Proyecto.
4.3.11.2.

Reportes de Gestión Financiera
El monitoreo de operaciones del Proyecto se hará a través de los
Informes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales obtenidos a
través del SIAF-SP y del Software SIGA o el que haga sus veces y se
ajustarán a los formatos establecidos por los entes Financiadores para
tal fin (IFR)
Dicho informe debe comprender lo siguiente:
a)

Reportes Financieros
• Resumen de Fuentes y Usos de Fondos
• Usos de los Fondos por Componente, Categoría y Actividades
del Proyecto
• Estado de Cuenta Especial
• Notas Explicativas

b)

Informe del Progreso del Proyecto
• Informe de Progreso Físico de Actividades
• Notas Explicativas

c)

Administración de Contrataciones y Adquisiciones
Informe sobre Adquisición de bienes
Informe sobre ejecución de Obras y Estudios
Informe sobre Contratación de Consultores
Informe sobre Gastos Operativos

•
•
•
•

En el 15 del presente manual se encuentran los modelos de IFR a utilizar
por el Proyecto.
4.3.11.3.

Contabilización
1. Para Componentes 1 y 4:
a) Ejecutor
Para el registro de las operaciones contables que se realicen en el
Proyecto, se emitirá una Nota Contable por cada operación. Esta
Nota hará referencia al convenio celebrado entre la UEP y el Ejecutor
(Empresa Concesionaria); dichos documentos adicionados a la
Factura serán los documentos que sustenten la inversión. Se enviará
copia fedateada de cada operación a las oficinas de la UEP.
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b) UEP
Para el registro de las operaciones contables que realice la UEP, se
emitirá una Nota Contable por cada operación. Esta Nota hará
referencia al convenio entre la UEP y la empresa de distribución y se
usará como documento sustentatorio que envía la empresa
distribuidora y que a su vez sustentaron el pago de la contrapartida.
2. Para Componentes 2, 3 y 5:
El registro de las operaciones contables se realiza en las cuentas del
Proyecto a través de la ejecución directa. Para estos Componentes,
los comprobantes de pago se realizan a nombre del Proyecto.
4.3.11.4.

Control de Bienes del Activo Fijo
El Contador conciliará mensualmente, con el Especialista de
Adquisiciones el movimiento y saldo de la Cuenta contable que controla
los activos fijos del Proyecto.
El especialista de Adquisiciones participará en la toma de Inventario de
Bienes del Activo Fijo, por lo menos una vez al año.
Las Empresas de Distribución que reciban o adquieran activos fijos con
recursos del Proyecto contratarán una póliza de seguros contra todo
riesgo patrimonial o incluirán los activos cedidos por el Proyecto dentro
de las pólizas que mantienen por el resto de sus bienes patrimoniales.

4.3.12. De la Gestión Documental
De acuerdo a cada Componente y debido a la naturaleza de ejecución
establecida, la documentación será resguardada de la siguiente manera:

4.3.12.1.

•

Componentes 1 y 4:

UEP – Copias simples fedateadas
Empresas de Distribución – Originales

•

Componentes 2,3 y 5:

UEP – Originales

Remisión de documentos al Proyecto
Para los Componentes 1 y 4, la Empresa de Distribución deberá enviar
mensualmente copias simples de los documentos resultantes de la
ejecución del sub.-proyecto. Los documentos deberán remitirse
fedateados y la remesa deberá estar debidamente foliada (numerada).
La remesa documental deberá estar acompañada de un resumen, que
también se enviará en medio digital.

4.3.12.2.

Archivo de documentos originales
De acuerdo a cada Componente, la Empresa de Distribución es
responsable de administrar, clasificar, archivar y almacenar toda la
documentación que se genere, producto de la ejecución del presente
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convenio. Para dicho fin, asignará un área debidamente acondicionada
para garantizar la conservación del acervo documentario.
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CAPITULO V
5. ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR EL
PROYECTO

Las adquisiciones del proyecto deben ser realizadas de acuerdo a las normas del Banco
Mundial, sin embargo para obras en los Componentes 1 y 4 serán aceptables prácticas
comerciales de adquisiciones, en el caso que las empresas distribuidoras o proponentes de
pequeñas centrales hidroeléctricas cuenten con éstas que sean aceptables al Banco Mundial.
Este capítulo describe los procedimientos relacionados a las adquisiciones a efectuar con las
normas del BIRF.
En el caso de las prácticas comerciales de adquisiciones éstas deberán ser sometidas en
forma previa a la revisión y aprobación por parte del Banco Mundial.

El presente capítulo muestra las modalidades y procedimientos de adquisición y
contratación previstos en el Contrato de Préstamo y Donación respectivos del Proyecto de
electrificación rural que deberán ser utilizados en forma obligatoria por todos los que
utilicen los fondos del proyecto.
Este capítulo también contiene para cada una de las modalidades contempladas en el
Contrato de Préstamo y Donación, el proceso administrativo que describe de manera
secuencial las actividades, los actores responsables, tiempos estimados parciales y
acumulados basados en la experiencia de otros proyectos.
5.1. Aspectos generales
Siendo este un proyecto cofinanciado por el BIRF y el GEF los concursos y licitaciones
para la adquisición de bienes y servicios de consultoría o capacitación, con los fondos del
préstamo y donación, deberán ser ejecutados de acuerdo con: las Normas de
Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la Edición de Mayo de 2004, las
mismas forman parte del siguiente Manual como Anexo 8 y con las Normas de Selección y
Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, de la Edición de Mayo de
2004, las mismas que pueden ser encontradas como Anexo 9 del presente Manual.
Las normas de adquisiciones del Banco Mundial están orientadas por cuatro principios
básicos:
a. Economía y eficiencia en los procesos de contratación, los que se realizan
mediante procedimientos competitivos apropiados, en función de la naturaleza y
complejidad de las obras, bienes y servicios a adquirir.
b. Igual oportunidad para los participantes elegibles, según Banco Mundial.
c. Promoción del desarrollo de las capacidades locales de los países
prestatarios con preferencia de la capacidad nacional.
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d. Transparencia en las operaciones, mediante el uso de procedimientos
internacionalmente aceptados y/o acordados en los contratos de préstamos.
La política de adquisiciones del BIRF requiere que:
•
•
•

El préstamo sea sólo para fines específicos.
El Proyecto use los fondos del préstamo y donación únicamente para los fines
acordados.
En la utilización de los fondos del préstamo y donación se conceda atención debida
a los factores de economía y eficiencia.
5.1.1. AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES
En concordancia con el principio de Igualdad de Oportunidades para los
participantes elegibles, al inicio del Proyecto de Electrificación Rural se deberá
publicar el aviso general de adquisiciones en el Development Business (UNDB y en
el Dg Market). Este aviso deberá proporcionar la información general sobre el
proyecto, así como acerca de las principales líneas de adquisición que serán
sujetas de contratación, dando la oportunidad de presentar expresiones de interés
5.2. Procedimientos de adquisiciones por el Proyecto
5.2.1. MONTOS LÍMITE Y TIPOS DE ADJUDICACIÓN

Como parte de la evaluación realizada en la preparación del proyecto, y de acuerdo al
Anexo IV del Convenio de Préstamo se han definido las modalidades de adquisición
que podrán ser utilizadas por el Proyecto para las diferentes categorías del gasto.
En el cuadro siguiente se observan los métodos de adquisición aprobados así como los
montos límites para el uso de cada modalidad y para efectuar la revisión previa del
BIRF; este cuadro es de cumplimiento obligatorio por parte del Proyecto:
Categoría
del Gasto

1. Obras

2. Bienes y
Servicios de
No

Valor estimado
del contrato
(US$ miles)

Método de Adquisición

Contratos
sujetos a
revisión previa
(US$ miles)
Todos.

Mayor o igual a
3,000

LPI

Igual o menor a
3,000 mayor o
igual a 200

LPN

Los dos primeros
contratos;
contratos iguales
o mayores a
1,000; y el plan
anual de
adquisiciones.

Menores a 250

OBM (3 Cotizaciones)

Los dos primeros
contratos

Mayor a 250

LPI

Todos.

Mayor a 50 hasta

LPN

Los dos primeros
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Categoría
del Gasto

Consultoría

Valor estimado
del contrato
(US$ miles)

Método de Adquisición

250

Igual o menor a
50

LS

Contratos
sujetos a
revisión previa
(US$ miles)
contratos;
contratos iguales
o mayores a 200;
y el plan anual de
adquisiciones.
Los dos primeros
contratos
Revisión
posterior: una
muestra aleatoria
de contratos

3.Servicios de
Consultoría
3.1 Firmas

3.2
Individuales

Igual o mayor a
100

SBCC,SBC,SPF,SBMC,SS

Todo el proceso,
incluyendo los
términos de
referencia, Pedido
de Propuestas,
lista corta,
informes de
evaluación
técnica y final
combinado, y
borrador final del
contrato.

Menor a 100

SBCC,SBC,SPF,SBMC,SBQ,SS

Los términos de
referencia; en el
caso de fuente
única (sole
source) deberá ir
todo el proceso a
revisión previa

Igual o mayor a
50

IC

Todos, incluyendo
los términos de
referencia, CVs y
el modelo de
contrato

Menor a 50

IC, SS

Los términos de
referencia; en el
caso de fuente
única (sole
source) deberá ir
todo el proceso a
revisión previa
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Categoría
del Gasto

Valor estimado
del contrato
(US$ miles)

Método de Adquisición

Contratos
sujetos a
revisión previa
(US$ miles)
Revisión
posterior: una
muestra aleatoria
de contratos

Leyenda:
LPI
LPN
OBM

Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Nacional
Obras Menores

LS
SBCC
SBC
SPF
SBMC
SBQ
SS
IC

Local shopping
Selección basada en la calidad y costo
Selección basada en la calidad
Selección basada en presupuesto fijo
Selección basada en el menor costo
Selección basada en las calificaciones de la firma
Selección de Fuente única (sole source)
Selección basada en las calificaciones individuales

Todos los años el BIRF revisará en forma previa los planes de adquisición del Proyecto
de electrificación rural, asimismo se realizara por parte del Banco la revisión posterior que
es tratada en el Capitulo VII, en el acápite 7.42 Auditorias de Adquisiciones.
5.2.2. Contratación de Obras
Las adquisiciones en materia de obras que se realizarán en el marco del Proyecto, bajo
una cercana supervisión de la unidad ejecutora del proyecto, incluyen : (a) la
construcción de infraestructura para la ampliación de la cobertura de los servicios de
electrificación en comunidades rurales, tanto utilizando la extensión de las redes como
fuentes de energía renovable; y (b) pequeñas centrales hidroeléctricas.
Salvo que cuentan con la no objeción previa del banco al usos de practicas
comerciales, los procesos de adquisiciones de obras serán directamente realizados por
las empresas de distribución o proponentes de pequeñas centrales hidroeléctricas ,
utilizando los documentos estándar de licitación de obras del BIRF para las licitaciones
internacionales y documentos estándar para la licitación pública nacional aceptables al
Banco.
Las modalidades autorizadas para la contratación de obras en el Proyecto de
Electrificación Rural son las siguientes:
o

Licitación Pública Internacional
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o
o

Licitación Pública Nacional
Contratación de Obras Menores

5.2.2.1. Licitación Pública Internacional (LPI)
El objeto de la Licitación Pública Internacional es proporcionar a todos los
posibles licitantes elegibles notificación oportuna y adecuada de las necesidades
del prestatario y proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para
presentar ofertas, con respecto de los bienes y obras necesarios para el
proyecto.
A continuación se muestra los pasos a seguir para realizar una Licitación
Pública Internacional, así como una breve descripción de la actividad, el
organismo responsable de realizarla y los tiempos de dichas actividades, como
Anexo 13 se encuentra el documento estándar de licitación Internacional de
Obras a ser utilizado cuando éste sea aplicable.
Un proceso de Licitación comprende una serie de pasos secuenciales que
garantizan el adecuado proceso; estos pasos son los siguientes: (i) Notificación
y publicidad, (ii) Preparación de los documentos de Licitación, (iii) Presentación
de las ofertas, (iv) Apertura Pública de las ofertas, (v) Envío al BIRF del acta de
apertura, (vi) Evaluación de las ofertas utilizando el estándar de evaluación del
BIRF, (vii) selección de la oferta con base en el precio evaluado más bajo, (viii)
Adjudicación del contrato, (ix) Publicación de los resultados y (x) Ejecución y
cumplimiento del contrato.
A continuación se hace una descripción detallada de estos pasos incluyendo las
consideraciones previas.
5.2.2.1.1. Consideraciones Generales
Las obras serán contratadas por el SISTEMA DE SUMA ALZADA, en los
procesos que serán realizados mediante Licitación Pública Internacional.
Podrán participar en las Licitaciones Públicas Internacionales, las empresas
extranjeras procedentes de todos los países como las empresas nacionales.
También podrán participar Consorcios de conformidad a lo dispuesto en las
Bases.
Las empresas se presentarán con el nombre completo o razón social que
figura en su correspondiente Escritura de Constitución. Los Consorcios
pueden presentarse, conforme a su denominación consignada en el
Compromiso de Consorcio.
Los plazos a los que se hace referencia posteriormente en las tablas están
expresados en días calendarios.
No podrán participar las empresas y Consorcios, que:


Hayan
tenido o que tengan uno
o más contratos intervenidos
económicamente por el Estado Peruano, con una antigüedad menor de
dos (2) años, contados
desde la fecha de la Resolución
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Directoral que aprueba la Liquidación Final de la Obra, por causas
imputables al Contratista.
Tengan Contrato Resuelto por el Estado Peruano, por causas imputables
al Contratista.
Adeuden dinero y/o documentos, planos y/o Constancia de No
Adeudos, en las Resoluciones Directorales de Liquidaciones Finales
de Obra.
Igualmente no podrán participar Consorcios, cuyos integrantes estén
incluidos en las mismas causales indicadas en los párrafos arriba
descritos.
No podrán participar las Empresas Contratistas del País Prestatario si
los socios, asociados, directivos y demás personal técnico o profesional
de dichas Empresas: (i) Pertenecen al personal permanente o
temporal de la Institución que reciba el financiamiento o que sea
beneficiaria de los servicios de dichas Empresas Contratistas y (ii) Han
pertenecido a cualquiera de las Instituciones participantes en el Proyecto
dentro de los seis (6) meses previos a una de las siguientes fechas: la de
la presentación de la solicitud de financiamiento; o la del inicio del
proceso de selección o de la selección de la Empresa Contratista.

5.2.2.1.2. Descripción Detallada de los Pasos del Proceso
i)

Publicación del Aviso General de Adquisiciones)
La Unidad Ejecutora del Proyecto publicará en : El Development
Business, en el diario de mayor circulación, en el diario oficial El Peruano
(Gaceta Oficial) y en el SEACE de manera simultánea, el aviso general
de adquisiciones del Proyecto por única vez, previo al llamado de la
primera licitación.

ii)

Nombramiento de la Comisión de Evaluación
En el caso de las licitaciones a realizar por parte de las empresas
distribuidoras, éstas nombrarán y comunicarán a la Unidad Ejecutora del
Proyecto la constitución de una Comisión de Evaluación que tendrá a su
cargo llevar a cabo en su total integridad el proceso de selección hasta
la recomendación de adjudicación del contrato, sobre la base de la No
Objeción correspondiente. La Comisión de Evaluación deberá estar
compuesta por un mínimo de tres y un máximo de 5 miembros, oficiando
uno de ellos como Presidente de la Comisión. Necesariamente, esta
comisión deberá incluir como mínimo a un integrante de la Unidad
Ejecutora del Proyecto. En el caso de las licitaciones a realizar
directamente por la Unidad Ejecutora del Proyecto esta Comisión
Evaluadora será nombrada por el Gerente del Proyecto.
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iii)

Aprobación de las bases.
Las bases, incluyendo el expediente técnico de la obra a ser contratada,
serán aprobadas por la máxima autoridad administrativa del Proyecto,
previa no objeción del BIRF.

iv)

Venta de bases
Las bases serán vendidas a partir de la fecha de publicación del aviso de
convocatoria hasta 10 días antes de la fecha de presentación de
propuestas.

v)

Presentación de consultas
Las Consultas deberán hacerse por escrito al Comité de Evaluación y se
recibirán como máximo hasta la fecha, hora y en el lugar indicado en el
Aviso de Convocatoria. El plazo para la presentación de consultas no
podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días calendarios
después de iniciado el proceso de venta de las bases.

vi)

Absolución de consultas
La Comisión responderá todas las aclaraciones o consultas en un único
documento que incluirá, además de las enmiendas si fuera el caso,
documentos complementarios. El plazo máximo para la absolución de las
consultas deberá considerarse en el calendario de la licitación no
debiendo en ningún caso exceder de cinco (5) días luego del vencimiento
del plazo de recepción de consultas. Las consultas serán notificadas a
todos los postores que hubieran adquirido las Bases, sin identificar la
fuente originaria de la consulta.
Todos los postores deberán recibir las respuestas a las consultas por ser
parte integrante de las bases.
La Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora, según sea el caso,
establecerán mecanismos para la adecuada remisión a los postores de
las absoluciones de consultas. Este mecanismo deberá garantizar la
oportuna recepción de las mismas, siendo esta labor de suma
importancia ya que contribuye a la transparencia del proceso.

vii) Contenido de las Bases
El Contenido de las bases expresado en la lista que se adjunta es
referencial ya que el modelo estándar de las bases de Licitación Pública
Internacional forma parte del presente Manual de Operaciones como
Anexo 11.
•

Aviso de Convocatoria a la Licitación Pública Internacional

•

Volumen I
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Bases de la Licitación Pública Internacional y Pro forma de
Contrato, incluye las Instrucciones a los licitantes cuyo texto es fijo y
no puede ser alterado; y los datos de la licitación que es de texto
variable, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada
proceso de licitación, las Condiciones Generales del Contrato (de
texto fijo); y las condiciones especiales del Contrato de texto variable
para especificar los términos y condiciones particulares aplicables a
la licitación específica.
•

Volumen II
Detalle del Pedido/ Lista de Cantidades.

•

Volumen III
Especificaciones Técnicas y Planos: Memoria Descriptiva, Metrados,
Estudios de Impacto Ambiental.

•

Volumen IV
Formularios estándar para presentación de ofertas y entrega de
requerimientos específicos de la licitación, para ser completados por
los licitantes.

viii) Requisitos para la Preparación y Presentación de las Ofertas
Se recomienda que se incluyan instrucciones en las Bases para que los
Postores visiten e inspeccionen las zonas donde se ejecutarán las Obras
y sus alrededores y obtengan por sí mismos y bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, toda la información que pueda ser
necesaria para preparar su oferta y de obtener la buena pro, para
celebrar el contrato para la ejecución de las Obras.
De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características
de la zona y será de su cargo cualquier consecuencia económica que de
ello pueda derivar. Los gastos relacionados con dicha inspección
correrán por cuenta de los Postores y no serán reembolsables.
La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor
de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación
de la oferta como para la ejecución de la obra dentro del plazo y costo
previsto.
Las propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma
castellano. El Comité de Evaluación podrá solicitar a los postores
aclaraciones a las Ofertas y el monto de la misma, detallándose en las
bases las condiciones y causales de la solicitud de aclaración.
Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de la
empresa, facultado mediante carta poder simple. Las propuestas tendrán
un rótulo que se deberá especificar en las bases.
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Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social,
dirección del Postor que la presenta y del número de la Licitación Pública
Internacional. El Postor colocará la Propuesta y la documentación
solicitada en las Bases en dos sobres interiores, marcando claramente
cada sobre como “Original” y “Copias”, y el conjunto (Original y copia)
en un sobre exterior sellado. La Carta Poder simple, no estará incluida
en ninguno de los sobres y deberá presentarse durante el acto.
Los proponentes deberán entregar la Propuesta en original y dos copias.
Los tres ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación
"ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar
numerado e identificado con los mismos títulos, ordenado en la misma
secuencia, foliados y visados por el representante legal del Postor en
todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección alguna.
En caso de discrepancia, el texto del original prevalece sobre el de las
copias.
Las empresas de distribución participantes o la Unidad Ejecutora del
Proyecto de Electrificación Rural no serán responsables por extravío,
pérdida de documentos de las propuestas, si el sobre exterior no
estuviera sellado e identificado según el rótulo indicado o si el contenido
de cada sobre interior no hubiera sido debidamente asegurado (anilladas,
atado, etc.)
ix)

Contenido de las Propuestas
En las bases se deberá especificar y solicitar la documentación de
manera clara, concisa que sea necesaria para evaluar los siguientes
aspectos relativos a la elegibilidad y calificación de los oferentes según
se indica a continuación:
•

Documentos para Elegibilidad:
-

•

Registro Constitutivo de la empresa
Carta compromiso de consorcio en el caso de asociación de
empresas
Declaración Jurada de ser elegible

Documentos para Calificación relacionados con:
-

La experiencia del Postor en la ejecución de trabajos similares
La capacidad operativa del postor (equipos, maquinarias, etc.)
El Personal Profesional
Situación y capacidad Financiera

La propuesta deberá estar acompañada de los siguientes documentos,
los mismos que deberán ser explicados adecuadamente en las bases.
-

Formulario de la Oferta
Presupuesto detallado por partidas
Análisis de Precios Unitarios
Garantía de Mantenimiento de Oferta
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Las propuestas serán válidas por el plazo mínimo de 90 días calendario,
a partir de la fecha de apertura de las propuestas.
x)

Recepción y Apertura de las Propuestas
El Acto Público de Recepción de Propuestas se inicia en la fecha y hora
señalada en el Aviso de Convocatoria (de preferencia sin tolerancia), con
la presencia de los miembros de la Comisión de Recepción y Evaluación
de Propuestas y el Notario Público y de los licitantes que deseen asistir.
En el acto de apertura se rechazarán las ofertas recibidas después de la
hora límite, el Notario Público devolverá al Postor sin abrir toda propuesta
recibida por El Contratante después de vencido el plazo de presentación
de propuestas estipulado en la Publicación de la Convocatoria y dejará
una expresa constancia en el Acta de Apertura.
A continuación se procederá a abrir los sobres de cada proponente que
contienen las propuestas y la documentación solicitada en las Bases.
La Comisión comprobará la conformidad de los documentos presentados;
de no ser así, se anotará en el Acta, y luego se dará lectura en voz alta
del Nombre del Proponente, valor y monedas de la Oferta, alternativas
presentadas y valor (de ser el caso), los precios ofertados por cada
postor, la existencia de la garantía de seriedad de oferta y omisiones
importantes. En este acto no se rechazará ninguna oferta, salvo las
presentadas tardíamente.
El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos
originales de cada propuesta.
En el Acta de presentación y apertura de las propuestas, se anotarán los
acontecimientos principales, incluyendo nombres de los Postores, los
montos de las ofertas, la existencia o falta de la documentación
solicitada, las observaciones planteadas, así como los demás detalles
que la Comisión estime apropiado.
Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, la que será
entregada al día siguiente de su solicitud.
La Comisión, concluido el Acto de apertura iniciará, en acto separado,
una evaluación detallada de las ofertas para determinar si se ajustan a
las condiciones de la Licitación y determinar la propuesta evaluada como
la más baja que se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados en
los documentos de la Licitación.

xi)

Evaluación de las Propuestas
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación
de las ofertas y la recomendación de adjudicación del Contrato, no
podrán ser reveladas a los Postores, ni a otra persona que no participe
directamente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado el nombre
del adjudicatario.
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La evaluación detallada de las Propuestas por parte de la Comisión se
realizará de acuerdo a los parámetros indicados en documentos de
Licitación. Los resultados de evaluación serán reflejados por la Comisión
en el Formulario Estándar de Evaluación de Ofertas que es parte del
presente manual como Anexo 20.
En la evaluación detallada, se verificarán las operaciones aritméticas de
las propuestas económicas de todos los postores, y si se encontraran
errores aritméticos se efectuará la corrección correspondiente, se
corregirá el monto de su propuesta y se elaborará el orden de prelación
final. La Comisión de Evaluación solicitará la conformidad por escrito del
oferente cuya oferta halla sido corregida y su monto total ajustado, por
errores aritméticos. En caso de que el oferente no estuviera de acuerdo
con los ajustes aritméticos efectuados, la Comisión procederá a
desconsiderar la oferta y ejecutará la Garantía de Seriedad del licitante.
Iniciado el periodo de evaluación de las propuestas y hasta la notificación
del resultado de Buena Pro, se considera confidencial toda información
relacionada con la evaluación; dicha información no podrá ser conocida,
ni divulgada a personas que no estén directa y oficialmente involucradas
con la evaluación.
Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de
cualquier Postor, por cualquier motivo de la información confidencial,
podrá ser causal de rechazo de su propuesta.
Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y
calificación de ofertas, la Comisión podrá, a su discreción, solicitar de los
Postores aclaraciones acerca de sus ofertas.
No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores
que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la Comisión.
Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán
ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna
modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por la
Comisión en la evaluación de las ofertas.
El resultado de la evaluación de las ofertas se dará a conocer a los
postores previa no objeción del BIRF.
La empresa de distribución participante o la Unidad Ejecutora del
Proyecto de Electrificación rural, previa consulta con el BIRF, podrá
rechazar todas las ofertas cuando sea evidente que hubo falta de
competencia o colusión.
Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de ningún tipo que
constituya forma ilegal o de corrupción deberá efectuarse, directa o
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de este
contrato.
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Cualquiera de estas prácticas será causal para la cancelación de la
adjudicación de este contrato y para la toma de acciones adicionales,
civiles y/o penales, que deban ser aplicadas.
La Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Electrificación rural se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
oferta, así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en
cualquier momento, antes de la firma del Contrato, sin incurrir por ello
en responsabilidad alguna hacia el licitante o los licitantes afectados
por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los motivos en
que ella se funda.
La Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Electrificación rural rechazará toda propuesta si determina que el
Contratista ha participado en actividades corruptas o fraudulentas para
competir en la presente Licitación; definiéndose estas en las bases de la
licitación, de acuerdo a los documentos estándar del BIRF.
Si se comprueba, que un funcionario público o quien actué en su lugar, o
un postor durante el proceso de licitación o un contratista durante el
periodo de ejecución del Contrato, llevado a cabo con motivo de un
financiamiento .de los Bancos, ha incurrido en prácticas corruptivas, el
BIRF podrá:
•

Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el
proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

•

Declarar a una firma y/o al personal de ésta directamente
involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser
adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un
financiamiento del BIRF. La prohibición podrá ser temporal o
permanente;

•

Cancelar y/o acelerar el repago de la porción del préstamo
destinado a un contrato, cuando exista evidencia que
representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o
donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el
Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas
para corregir esta situación, en un plazo razonable para el BIRF y
de conformidad con las garantías del debido proceso establecidas
en la legislación del país prestatario.

El Licitante deberá permitir al BIRF, o a quien éste designe, inspeccionar
o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de
los contratistas, relacionados con la ejecución del contrato.
No deben rechazarse las Ofertas y llamarse a una nueva Licitación
únicamente por razón de precio. Sin embargo, la Empresa distribuidora o
la Unidad Ejecutora del Proyecto de Electrificación Rural podrán, previa
consulta con el BIRF, rechazar todas las ofertas si las ofertas fuesen
considerablemente superiores al presupuesto referencial.
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En casos de empate- La Comisión revisará nuevamente las ofertas
empatadas -usando los mismos criterios / factores de evaluación- a fin
de identificar cuál de ellas cumpliría con los criterios de evaluación o
especificaciones técnicas indicadas en los documentos de licitación, de
forma más completa o sustancial, de tal manera que la adjudicación del
contrato se lleve a cabo con base en consideraciones de calidad.
xii) Metodología para la evaluación de las Propuestas
Los documentos de Licitación deberán contener los factores, métodos y
criterios que la Empresa distribuidora o la Unidad Ejecutora del Proyecto
de Electrificación Rural a través de la Comisión designada deberá utilizar
para evaluar las solicitudes.
No podrá utilizarse ningún otro factor, método o criterio. La información
que deba proporcionarse en relación con cada factor y las definiciones de
los términos correspondientes se deberán incluir en los Formularios de la
Solicitud.
Requisitos mínimos de calificación

Detalle

Acreditar un volumen anual mínimo de (Un aproximado de 2.5 veces el valor
trabajos de construcción por un monto de
estimado de la obra). durante los
últimos 5 años, en el caso de procesos
de LPI, o 2 veces en el caso de LPN.
Acreditar la ejecución satisfactoria durante Dos obras similares como contratista
los últimos 10 años de por lo menos
principal en obras de naturaleza y
magnitud similares a las de las obras
en cuestión
Acreditar la disponibilidad de equipo Las características incluirán marca,
mínimo requerido en estos documentos fecha de fabricación, estado o
para la ejecución de las obras respectivas situación de posesión, el equipo podrá
ser propio alquilado o en leasing, la
oferta
deberá
contener
una
comunicación
del
arrendante
comprometiéndose irrevocablemente a
brindarlo a la empresa en el caso que
resulte beneficiaria del contrato. La
Comisión podrá verificar la existencia
física de los equipos.
Acreditar que el Residente de Obra tiene 5 años en obras de naturaleza y
una experiencia mínima de
magnitud similares y por lo menos 3
años como Ingeniero Residente de
Obra en el mismo tipo de Obra.
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Requisitos mínimos de calificación
Evidencia de Disponibilidad Financiera

Detalle
Acreditar la disponibilidad de activos
líquidos o de una línea de crédito, libre
de otros compromisos contractuales,
equivalente a 2 meses del flujo de caja
esperado en el contrato. Esta línea
deberá estar disponible y no tener el
carácter de condicional.

El Comité de Evaluación verificará si el Licitante cumple o no cumple con
los requisitos solicitados. De no cumplir cualquiera de estos requisitos la
oferta deberá ser desestimada. No se permite el uso de sistema de
puntos para consideración y evaluación de los criterios de calificación
arriba anotados.
xiii) No Objeción del BIRF
Una vez concluida la evaluación detallada de las ofertas y determinado el
orden de prelación en que han quedado los postores, la Unidad
Ejecutora del Proyecto de Electrificación Rural a través de la Comisión
remitirá al BIRF el informe de evaluación debidamente sustentado para la
no objeción del caso. Cuando no corresponda obtener la no objeción
previa del BIRF, la Empresa distribuidora solicitará y obtendrá de la
Unidad Ejecutora del proyecto, la no objeción correspondiente, antes de
proceder a la adjudicación del contrato.
xiv) Notificación de la buena pro
La Comisión continuará el proceso notificando por escrito y
simultáneamente a todos y cada uno de los postores de la Licitación
Pública Internacional el otorgamiento de la Buena Pro, debiendo esta
notificación efectuarse a través de los mismos medios en que fue
publicada la convocatoria.
En forma adicional, esta notificación podría efectuarse directamente a los
postores mediante telefax o correo electrónico, a las direcciones
designadas por sus representantes, asegurándose de obtener el cargo
de la recepción.
xv) Declaración de desierto
La Comisión declarará desierto el proceso de selección en los siguientes
casos: (i) Cuando no se hayan recibido ofertas o (ii) Cuando hayan sido
rechazadas todas las propuestas por no responder a los requisitos de los
pliegos de licitación, (iii) Cuando el precio de la oferta mas baja evaluada
es considerablemente mas alto que el precio estimado. No debe
realizarse una declaratoria de desierto solo para obtener precios
menores.
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En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los Postores
quedarán relevados de sus obligaciones, pero en ningún caso tendrán
derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de sus
propuestas o indemnización de cualquier tipo.
En todos los casos deberá realizarse con previa consulta al BIRF.
xvi) Comunicación al postor adjudicado para la firma del Contrato
Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su
representante legal, debidamente autorizado, deberá cumplir con
suscribir el Contrato. Para ello la Unidad Ejecutora del Proyecto de
Electrificación Rural o la Empresa distribuidora, según corresponda, con
cinco (5) días hábiles de anticipación, comunicará al Postor seleccionado
la fecha para la firma del Contrato, la que no podrá exceder a los diez
(10) días hábiles siguientes del otorgamiento de la Buena Pro.
xvii) Presentación previa de documentos
El Postor seleccionado deberá presentar antes de la suscripción del
contrato, los siguientes documentos:













Copia Simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Proveedores – Capítulo Contratistas de Obras. En caso
de Consorcio el postor deberá presentar el Certificado por cada
integrante del Consorcio. Lo anterior es también válido para el caso
de postores extranjeros.
Certificado de Libre Capacidad de Contratación expedido por el
CONSUCODE. Indispensable que esta capacidad sea mayor o igual,
al monto a contratar.
Constancia o Certificado de no estar incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado, expedida por el
CONSUCODE.
Copia simple del Testimonio y de Poder de Mandato extendido por el
Postor a su Representante Legal.
Copia legalizada de Constitución del Consorcio, en el que deberá
precisarse el Representante Legal común y el domicilio en la ciudad
de residencia de la firma (de ser el caso).
Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales asignados
al Proyecto, expedidos por el Colegio Profesional correspondiente.
Constancia de no tener Contratos resueltos y/o recientemente
intervenidos económicamente así como no tener deudas económicas
pendientes de pago con el Estado Peruano, deuda de planos,
constancia de no adeudos u otros documentos requeridos para la
Liquidación Final de las Obras ejecutadas con el Estado Peruano.
Antes de la firma del contrato y como condición previa e ineludible
para su suscripción, el Postor deberá presentar copia del RUC
(Registro Único del Contribuyente). En caso de consorcios, será
copia del RUC del consorcio, en caso de ser aplicable.
Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de
Ejecución, el cual deberá ser confeccionado en forma proporcional y
concordante con el Cronograma de desembolsos mensuales que
figura en el Expediente Técnico.
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Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico, donde
se precisarán la fecha o día de inicio y término de cada movilización,
concordante con el CAO.
Calendario de adquisición de materiales, concordante con el CAO
Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo
Cronograma de la ejecución de la obra, presentado en medios
adecuados (PERT-CPM, MSPROJECT, o cualquier modelo similar)
El nombre del Ingeniero que se desempeñará como el Ingeniero
Residente de la Obra, señalando el número de colegiatura,
adjuntando documento que acredite que se encuentra hábil para el
ejercicio profesional, así como el compromiso suscrito por dicho
profesional para prestar sus servicios en esa calidad (Residente) y de
que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, presentará su
Currículum Vitae debidamente documentado mediante los cuales
acredite su experiencia como mínimo de tres (3) años en obras.
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto
equivalente al 10% del precio evaluado de la oferta y con vigencia
hasta la fecha de consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.

xviii)Garantías
a.)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Los postores deberán
presentar una Carta Fianza de Mantenimiento de su oferta en
Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución, solidaria,
irrevocable, incondicional, de realización automática a solo
requerimiento escrito de la entidad que convoca el proceso de
licitación y sin beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el
Perú, otorgadas por un Banco aceptable por la entidad, sea un
Banco Nacional o un Banco Extranjero, por un monto fijo que no
deberá ser en ningún caso menor del 2% ni mayor al 5% del
Valor estimado del monto del contrato, con una vigencia que
deberá cubrir hasta el día de la suscripción del contrato, en el
caso que resulte adjudicado. Las bases deberán especificar
detalladamente, el plazo de vigencia.

b.)

Garantía de Fiel Cumplimiento. El postor ganador de la Buena
Pro presentará, como requisito indispensable para suscribir el
contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta
Fianza Bancaria o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable,
incondicional, de realización automática a solo requerimiento
escrito la entidad que convoca la licitación y sin beneficio de
excusión, extendida y ejecutable en el Perú, otorgadas extendida
y ejecutable en el Perú, otorgadas por un Banco aceptable por la
entidad, sea un Banco Nacional o un Banco Extranjero; por un
monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en
moneda nacional, con vigencia hasta después que quede
consentida la Liquidación Final del Contrato de Obra y a favor de
la entidad que convoca el proceso de licitación

xix) Firma del Contrato
El Contrato se ajustará al modelo incorporado en las Bases del proceso,
incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho
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la entidad que convoca el proceso de licitación, desde la convocatoria
hasta la recepción de Propuestas y se suscribirá en la fecha prevista para
el efecto.
En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, la
entidad que convoca el proceso de licitación, lo citará a una nueva fecha,
la cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
fecha originalmente señalada para la firma del contrato.
Si el postor no se presentara o no entregara los documentos necesarios
a la firma del contrato, en esa oportunidad, perderá la Buena Pro. En
este supuesto, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable y la
ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, la entidad que
convoca el proceso de licitación, llamará al Postor que ocupó el segundo
lugar en el orden de prelación de ofertas de precio menor evaluado para
que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos
establecidos para el Postor seleccionado, incluyendo la obligación de
mantener su oferta y la garantía de mantenimiento de la oferta hasta la
suscripción del contrato.
Formarán parte de las Bases, el modelo de Contrato a fin que los
postores tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que
asumirán en caso de obtener la Buena Pro. Por consiguiente, deberán
incluir en sus propuestas todos los gastos que deriven del cumplimiento
del mismo.
El contrato está conformado por su texto propiamente dicho, las Bases y
la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente señalados en el Contrato, también forman parte de éste.
xx) Tablas de responsables y tiempos LPI
A continuación se muestra la tabla de tiempos correspondiente al
proceso antes descrito, en la que se indican los responsables y tiempos
esperados.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL OBRAS
(MAYOR DE US$ 3´000,000)

Paso

Actividad

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
especificaciones técnicas de las
1
obras, bienes y/o servicios a
adquirir
Preparación de Los documentos
2
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,

Responsable

Empresa distribuidora
o promotor de
pequeñas centrales
hidroeléctricas (PCH)
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa distribuidora

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

15

15

5

20
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Paso

Actividad

Responsable

condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).
3

Revisión
Proceso

y

aprobación

4

Envío a No Objeción al BIRF

del

Designación del Comité de
Evaluación
6
No Objeción del BIRF
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Publicación en los diarios locales
y en el Development Business del
10
llamado a licitación y del Aviso
Específico
5

11

Venta de Bases

12

Consultas

13

Absolución de consultas

14

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

15

Evaluación de las Ofertas

16

No Objeción del BIRF
Evaluación de las Ofertas

17

Publicación en el diario de los
resultados de la Licitación

18

Elabora y da visto bueno al
contrato

19

Firma contrato

5.2.2.2.

a

la

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

o del promotor de
PCH
La Unidad Ejecutora
del
Proyecto
de
Electrificación Rural
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Empresa
distribuidora
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa
distribuidora
Empresa
distribuidora
Contratistas
participantes
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación / Notario
Público / Licitantes
que deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa
distribuidora
Asesor Legal de la
Empresa distribuidora
Gerente General de
la Empresa
distribuidora (o quien
tenga los poderes)

3

23

1

24

1

25

14

39

5

46

10

56

5

61

45

91

15

106

10

116

5

121

10

131

20

151

Licitación Pública Nacional
La Licitación Pública Nacional puede constituir la forma mas eficiente y económica
de adquirir bienes o construir obras cuando, dadas las características y su alcance,
no es probable que atraigan la competencia internacional, sin embargo no se deben
excluir su participación a excepción del cumplimiento de una resolución de la ONU o
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un boicot primario. Se utilizará un documento estándar aceptable para el Banco,
sobre la base del documento estándar de obras de la LPI. La licitación pública
nacional difiere básicamente de la LPI en que no requiere la publicidad internacional
del Development Business y los plazos para la presentación de ofertas son
menores, normalmente no menor a 30 días, entonces la publicidad puede quedar
limitada a la prensa nacional o a la gaceta oficial, los documentos de licitación
pueden emitirse en el idioma oficial del país y por lo general se utilizará moneda
local para la presentación de las ofertas y los pagos.
La Licitación Pública Nacional sigue todos los pasos ya descritos en la LPI con las
siguientes condiciones que las diferencian, las garantías de seriedad de oferta y fiel
cumplimiento pueden restringirse únicamente a instituciones locales supervisadas
por el organismo competente, se puede re-licitar si el número de licitantes es inferior
a un mínimo aceptable, la solución de controversias puede ser limitada en los
contratos a procedimientos e instancias de resolución de conflictos nacionales.
Tablas de responsables y tiempos LPN
PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE LICITACION PÚBLICA
NACIONAL
Obras Menores a US$ 3´000,000 y mayores o iguales a US$ 250,000

Paso

Actividad

Responsable

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
especificaciones técnicas de las
1
obras, bienes y/o servicios a
adquirir
Preparación de Los documentos
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,
2
condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).
Revisión
y
aprobación
del
3
Proceso (*)
4

Envío a No Objeción al BIRF(*)

Designación del Comité
evaluación
6
No Objeción del BIRF *
ACTIVIDADES DEL PROCESO
5

de

7

Publicación en los diarios del
llamado a licitación

8

Venta de Bases

9

Consultas

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Empresa distribuidora
o promotor de PCH

15

15

Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa distribuidora
o promotor PCH

5

20

3

23

1

24

1

25

10

35

5

40

10

50

Unidad Ejecutora del
Proyecto
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Empresa
distribuidora
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Empresa
distribuidora
Empresa
distribuidora
Proveedores

86

Paso

Actividad

10

Absolución de consultas

11

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

12
13

Informe de Evaluación de las
Ofertas
No Objeción del BIRF al Informe
de Evaluación de las Ofertas *

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Responsable
participantes
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación / Notario
Público / Licitantes
que deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF

5

55

30

85

10

95

10

105

Especialista de
Adquisiciones de la
14
5
110
Empresa
distribuidora
Elabora y da visto bueno al Asesor Legal de la
15
10
120
contrato
Empresa distribuidora
Gerente General de
la Empresa
distribuidora (o quien
10
130
16 Firma contrato
tenga los poderes); y
Licitante
seleccionado
* Solo a los dos primeros contratos de obras civiles. En los siguientes contratos la Unidad
Ejecutora revisará ex – post los contratos suscritos, pudiendo en todos los casos realizar, de
creerlo conveniente, revisiones previas a los documentos de licitación.
Publicación en el diario de los
resultados de la Licitación

5.2.2.3.

Contratación de Obras Menores
Sólo para contratos menores de US$ 250,000, no requiere de revisión previa por
parte del Banco, sin embargo el Banco se reserva el derecho de revisar los
documentos en cualquier proceso, cuando quiera que fuere necesario. El proceso
de selección y adjudicación se realiza de acuerdo a las Normas de Adquisiciones
con préstamos del BIRF y Créditos de la Edición de Mayo de 2004. El proceso es
de aplicación a contratos pequeños de corta duración, solo en el ámbito nacional,
debe prever una solicitud formal por escrito. Como Anexo 12, se incluye el
documento estándar de obras menores a utilizar en el marco del Proyecto de
Electrificación Rural, a fin de garantizar procedimientos uniformes y transparentes.
Es condición indispensable obtener como mínimo tres ofertas hábiles y
comparables en forma previa a la adjudicación.
Tablas de responsables y tiempos para uso del Método Obras Menores
COTIZACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS A TRAVES DE COMPARACION DE PRECIOS
(MENOR DE US$ 250,000)
Paso

Actividad

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.
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1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

Preparación
del
expediente técnico de
las obras, bienes y/o
servicios a contratar
VºBº al expediente
técnico
Preparación
del
Documento
de
Solicitud
de
Cotizaciones
(se
incluirán
las
especificaciones
técnicas aprobadas) y
lista de proveedores a
invitar a cotizaciones.
Revisión y aprobación
de los Documentos de
Invitación
a
Cotizaciones
Invitación
Cotizaciones

a

Recepción
de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación de las
ofertas (incluyendo el
acto de apertura)
Informe de Evaluación
de las cotizaciones y
propuesta
de
adjudicación
de
contrato
Revisión y Aprobación
del
Informe
de
Evaluación*

11

Comunicación
postor ganador

al

12

Elaboración
y
aprobación
del
Contrato o emisión de
orden de compra

13

Firma
Contrato
/
Firma
orden
de
compra

Unidad Ejecutora del
Proyecto

7

7

Unidad Ejecutora del
Proyecto

1

8

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto

3

11

Unidad Ejecutora del
Proyecto

2

13

2

15

3

18

3

21

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación

25

Comité de
evaluación

2

27

Unidad Ejecutora del
Proyecto

2

29

1

30

3

33

2

35

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Asesor Legal de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto, según
corresponda.
Gerente del
Proyecto, y
Proveedor
adjudicado
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* Será un requisito previo a la adjudicación de los contratos en el caso que los procesos
sean llevados por las empresas privadas.
5.2.3. Adquisición de Bienes
Las adquisiciones de Bienes bajo el Proyecto de Electrificación Rural incluyen la
compra de equipos de procesamiento de datos (hardware) y software, equipos y
suministros de oficina para la unidad de ejecución del Proyecto. Se utilizarán los
documentos estándares previstos en el presente Manual. Bajo la categoría de servicios
de No consultoría se encuentran previstos gastos relacionados con alquiler de locales,
servicios para la realización de capacitaciones, alimentos, y otros gastos previstos en el
Proyecto de Electrificación Rural, incluye además contratos previstos bajo el
financiamiento del GEF, para el soporte a las pequeñas empresas de suministro y
operación de energía.
Las modalidades autorizadas para la contratación de Bienes y Servicios de No
Consultoría en el Proyecto de Electrificación Rural son las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)

Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Nacional
Comparaciones Locales de Precios
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5.2.3.1.

Licitación Pública Internacional (LPI)
El objeto de la Licitación pública internacional es proporcionar a todos los posibles
licitantes elegibles notificación oportuna y adecuada de las necesidades del
prestatario y proporcionar a tales licitantes una oportunidad igual para presentar
ofertas, con respecto de los bienes necesarios para el proyecto.
A continuación se muestra los pasos a seguir para realizar una Licitación Publica
Internacional, así como una breve descripción de la actividad, el organismo
responsable de realizarla y los tiempos de dichas actividades. Como Anexo 13 se
encuentra el documento estándar de licitación Internacional de Bienes a ser
utilizado cuando éste sea aplicable.
A pesar que el documento estándar difiere respecto del documento para Obras los
pasos del proceso son los mismos a los ya detallados en el caso de Obras, mas se
debe considerar la adecuación de los siguientes puntos. Las ofertas pueden ser
presentadas hasta en tres monedas a elección del proveedor, el pago debe ser
realizado en las monedas de la oferta, la garantía de seriedad de oferta no es
obligatoria; de optar por solicitarla deberá tener las mismas características que en el
caso de Licitación Pública Internacional de Obras.
En el caso de la Licitación Pública Internacional de Bienes el precio es el factor
preponderante para la adjudicación del contrato, se pueden considerar otros
factores de evaluación siempre y cuando estén indicados en los datos de la
licitación y sean objetivos estos pueden ser:
 Transporte Local
 Plazo de Entrega
 Alternativas a condiciones de pago
 Repuestos
 Disponibilidad del Servicio
 Rendimiento y productividad
 Costos de operación y mantenimiento
Los contratos de bienes deben incluir procedimientos de entrega, recepción,
pruebas, inspección y documentación.
Las cláusulas de pago deben considerar un pago inicial (10% del valor del contrato
para bienes de fabricación especial), pagos parciales contra documentos de
embarque (una porción considerable del contrato 80%, se deben considerar los
instrumentos de pago para importaciones, tales como uso de carta de crédito) y un
pago final al recibo y conformidad de los bienes (10% del valor del contrato). Se
debe incluir también el pago de los servicios conexos que hayan sido solicitados en
los documentos de licitación en cuanto éstos sean suministrados.
En el caso de bienes las especificaciones técnicas deben precisar el suministro con
el detalle suficiente para permitir la preparación de ofertas que sean aceptables,
estas no deben impedir o restringir la participación de licitantes calificados y se
deben especificar con claridad los criterios de evaluación. Las especificaciones
técnicas deben especificar a nivel de detalle las características técnicas de los
bienes y, de ser el caso, se deben suministrar diseños y planos y establecer los
criterios de aceptación y rendimiento.
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En el caso de bienes se deben explicitar las condiciones de entrega en función de
los INCOTERMS (International Commerce Terms) publicados por la Cámara
Internacional de Comercio de Paris, Francia, ya que estos explicitan las condiciones
de entrega y obligaciones del vendedor y del comprador relacionadas con:
 Suministro y pago
 Transportes y seguros
 Entrega y distribución de los bienes
 Impuestos
 Avisos
 Documentación
Asimismo permiten tener las consideraciones necesarias para la transferencia de
riesgos, modo de transporte y lugar de entrega
Los INCOTERMS permitidos por el BIRF son:
 EX WORKS: En Fabrica (Lugar convenido) incluye todos los
impuestos locales
 FCA: Libre a Bordo (puerto de embarque convenido) libre para
transporte (en custodia del transportista designado por el comprador)
 CPT: Costo y Flete (Puerto de Destino Convenido/Lugar de Destino
Convenido)
 CIP: Transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino
convenido.
 DDP: Duty Delivery Paid entregados en el lugar de destino con los
derechos aduaneros e impuestos de importación pagados.

Tablas de responsables y tiempos Licitación Internacional de Bienes y Servicios de No
Consultoría
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS DE
NO CONSULTORIA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (Mayor a US$
250,000.00)

Paso

Actividad

Responsable

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

ACTIVIDADES PREVIAS
1
2
3

4

Preparación del Aviso General en
el Development Business
Aprobación del BIRF
Preparación
de
las
especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir
Preparación de Los documentos
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,

Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación Rural
BIRF
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del

15

15

5

20
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Paso

Actividad

Responsable

condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).

5

Envío a No Objeción del BIRF

6

Designación
evaluación

del

Comité

de

7
No Objeción del BIRF
ACTIVIDADES DEL PROCESO

8

Publicación en el Development
Business y en los diarios del
llamado a licitación

Venta de Bases
9

Consultas

10

Absolución de consultas

11

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

12

Evaluación de las Ofertas

13

No Objeción del BIRF
Evaluación de las Ofertas

a

la

14

Publicación en el diario de los
resultados de la Licitación

17

Elabora y aprueba el contrato

18

Firma contrato

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
de Electrificación
Rural
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Proveedores
participantes
Comité de
evaluación
Proveedores/ Comité
de evaluación /
Notario Público /
Proveedores que
deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Asesor Legal de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
de Electrificación
Rural; y Licitante
ganador

1

21

1

22

10

36

5

41

17

58

5

63

45

86

15

101

10

111

3

114

10

124

20

144
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* Solo a los dos primeros contratos de obras civiles. En los siguientes contratos la Unidad
Ejecutora revisará ex – post los contratos suscritos, pudiendo en todos los casos realizar, de
creerlo conveniente, revisiones previas a los documentos de licitación.

5.2.3.2.

Licitación Pública Nacional de Bienes y Servicios de No consultoría
La licitación pública nacional puede constituir la forma más eficiente y económica de
adquirir bienes o construir obras cuando, dadas las características y su alcance, no
es probable que atraigan la competencia internacional, sin embargo no se deben
excluir su participación a excepción del cumplimiento de una resolución de la ONU o
un boicot primario, se utiliza un estándar aceptable para el Banco, el mismo es
realizado sobre la base del documento estándar de obras de la LPI, adecuándolo a
la realidad local, la licitación publica nacional difiere básicamente de la LPI en que
no requiere la publicidad internacional del Development Business y los plazos para
la presentación de ofertas son menores, normalmente no menor a 30 días, entonces
la publicidad puede quedar limitada a la prensa nacional o a la gaceta oficial, los
documentos de licitación pueden emitirse en el idioma oficial del país y por lo
general se utilizará moneda local para la presentación de las ofertas y los pagos.
La Licitación Pública Nacional sigue todos los pasos ya descritos en el la LPI con
las siguientes condiciones que las diferencian, las garantías de seriedad de oferta y
fiel cumplimiento pueden restringirse únicamente a Instituciones locales
supervisadas por el organismo competente, se puede re-licitar si el numero de
licitantes es inferior a un mínimo aceptable, la solución de controversias puede ser
limitada en los contratos a cortes y/o procedimientos nacionales.

Tablas de responsables y tiempos Licitación Pública Nacional de Bienes y Servicios de
No Consultoría
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE
NO CONSULTOIA MEDIANTE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
(Menor a US$250,000 y mayor a US$ 50,000)

Paso

Actividad

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
1
especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir
Preparación de Los documentos
de licitación (Instrucciones a los
licitantes, datos de la licitación,
3
condiciones
Generales
del
contrato, condiciones especiales
del contrato).

5

Envío a No Objeción del BIRF*

Responsable

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

15

15

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

5

20

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

1

21
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Paso

6

Actividad
Designación
evaluación

del

Comité

Responsable
de

6
No Objeción del BIRF
ACTIVIDADES DEL PROCESO

7

Publicación en los diarios del
llamado a licitación

Venta de Bases
8

Presentación de Consultas

9

Absolución de consultas

10

Presentación de las ofertas
(incluyendo el acto de apertura)

11

Evaluación de las Ofertas

12

No Objeción del BIRF a
Evaluación de las Ofertas *

la

Gerente del Proyecto
de Electrificación
Rural
BIRF
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Proveedores
participantes
Comité de
evaluación
Comité de
evaluación / Notario
Público /
Proveedores que
deseen asistir
Comité de
evaluación
BIRF

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado
1

22

10

32

5

37

10

47

5

52

30

67

15

82

10

92

Especialista de
Adquisiciones de la
Publicación en el diario de los
Unidad Ejecutora del
5
97
13
resultados de la Licitación
Proyecto de
Electrificación rural
Asesor Legal de la
Unidad Ejecutora del
10
107
21 Elabora y aprueba el contrato
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
de Electrificación
22 Firma contrato
10
117
Rural, y Proveedor
adjudicado
* Solo a los dos primeros contratos de obras civiles. En los siguientes contratos la Unidad
Ejecutora revisará ex – post los contratos suscritos, pudiendo en todos los casos realizar, de
creerlo conveniente, revisiones previas a los documentos de licitación.

5.2.3.3.

Adquisición de bienes a través de comparaciones de precios locales
La adquisición y contratación de bienes y servicios distintos a los de consultoría
mediante esta modalidad se ejecutará en el caso que el valor del contrato no sea
mayor a US$ 50,000.00 y requerirá sólo la no objeción del BIRF para los dos
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primeros contratos. Para los demás contratos, la revisión será ex post mediante una
muestra aleatoria de contratos, se adjunta como Anexo 14 el estándar para la
adquisición de bienes y servicios de no consultoría mediante la modalidad de
compras locales. Es un documento sencillo que facilitará la estandarización de este
tipo de compras.
Tablas de responsables y tiempos comparación local de precios Bienes y Servicios de
No Consultoría
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
MEDIANTE LA COMPARACION DE PRECIOS

Paso

Actividad

Responsable

ACTIVIDADES PREVIAS
Preparación
de
las
1
especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir
Preparación del Expediente de
contratación
(Solicitud
de
2
cotización
y
especificaciones
técnicas) y propuesta de lista
corta.
ACTIVIDADES DEL PROCESO

3

Envío de Cartas de Invitación

4

Recepción de Consultas

5

Absolución de Consultas

6

Presentación de Ofertas
Evaluación de Cotizaciones y
propuesta de adjudicación de
contrato

7

8

Revisa Informe de Evaluación

9

Comunica a postor ganador

10

Elaboración del Contrato
emisión de orden de compra

o

Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Comité de
Evaluación
(opcional)*
Comité de
Evaluación
(opcional)*
Postores Invitados
Comité de
Evaluación
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Asesor Legal/
Especialista de

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

7

7

3

10

2

12

3

15

3

18

10

22

2

24

2

26

1

27

3

30
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Paso

11

Actividad

Responsable

Firma Contrato / Firma orden de
compra

Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural
Gerente del Proyecto
/Proveedor

Tiempo
Tiempo
Acumul
en días
ado

2

32

NOTA: Los modelos de contratos estándar pueden encontrarse como Anexo 14 del presente
manual. Una vez suscritos –en el caso de LPI y LPN- se deberá enviar al Banco el formato 384
– P.
5.2.4. Contratación de servicios de Consultoría
Los servicios de consultoría previstos en el marco del Proyecto pueden incluir, entre
otros, servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación en actividades
relacionadas con el desarrollo de marcos institucionales y regulaciones para las redes
de electrificación rural, desarrollo de capacidades en los Gobiernos regionales y locales
para el desarrollo de sub-proyectos de electrificación rural, promoción en el sector
privado del uso de energía renovable, el diseño e implementación campañas de
marketing y/o promoción del uso productivo de la electricidad, y las consultorías
necesarias para la gestión del proyecto, entre otras.
La selección y contratación de los servicios de Consultoría requeridos por el Proyecto
serán contratados de acuerdo a las Normas de Selección y Contratación de Consultores
por Prestatarios del Banco Mundial, de la Edición de Mayo de 2004.
Las modalidades autorizadas para la contratación de Firmas Consultoras en el Proyecto
de Electrificación Rural son las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
5.2.4.1.

Selección Basada en la Calidad y el Costo
Selección Basada en la Calidad
Selección con presupuesto fijo
Selección Basada en el Menor Costo
Selección Basada en las Calificaciones
Selección por fuente única (sole source)
Descripción Detallada de los Pasos del Proceso
a. Términos de referencia y presupuesto de la consultoría
El procedimiento de selección se inicia con la preparación de los términos de
referencia, siendo éstos la clave para poder contratar apropiadamente. Todo
proceso de selección será eficiente en la medida que se parta de una base clara
de las necesidades y objetivos de los servicios requeridos.
En este sentido la elaboración de los términos de referencia, los mismos indican
qué es lo que vamos a contratar, por tanto es la base por la cual deben las
firmas consultoras elaborar sus propuestas, en ese sentido deben contar como
mínimo con una definición clara de:
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•
•

•

•

•

•

Objetivos: Esta parte tiene por finalidad que las firmas consultoras puedan
conocer al proyecto, y especialmente el objetivo de la consultoría a realizar,
generalmente incluye:
Antecedentes del Proyecto
Antecedentes de la actividad
Objetivo de la consultoría a realizar
Alcance: En este punto se delimitan el objetivo de la consultoría, entre otros:
ámbito geográfico, áreas de acción, instituciones vinculadas, etc.
Metodología: Los Términos de Referencia pueden incluir una base
metodológica, sin embargo ésta no debe ser demasiado detallada, ni
inflexible, a fin que los consultores que compiten puedan proponer su propia
metodología.
Informes/productos entregables: Es el punto más importante de un TOR
muestra exactamente qué esperamos recibir de la consultoría, por ello la
definición debe ser clara, concreta, y realizable.
Cronograma: Es la estimación del tiempo en el que se realizará el estudio,
el consultor deberá siempre tener la posibilidad de cambiar el programa
original en función a la metodología que proponga.
Personal mínimo requerido: Los Términos de Referencia deben incluir el
personal profesional y/o técnico mínimo requerido para poder realizar el
estudio, se deben describir sus calificaciones generales (formación
académica) y experiencia requerida, como mínimo.
Criterios de selección: El tener en forma explícita los criterios de selección
permiten hacer un proceso de mayor transparencia, son la base para que el
comité de evaluación pueda seleccionar sin aplicar valores subjetivos. Se
debe incluir necesariamente en el pedido de propuestas, pero a efectos
prácticos debe estar desde los Términos de Referencia ya que el que
elabora el pedido de propuestas, no necesariamente tiene los conocimientos
en el tema, requerido para establecer los puntajes de los factores a evaluar.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los rangos de ponderación indicados
en las normas del Banco. Sobre esta base y de acuerdo a los alcances del
proceso de selección de consultores, la UEP puede establecer diferentes
puntajes para cada proceso.
PONDERACION DE FACTORES
CONCEPTO
Experiencia específica del
Consultor
Metodología
Personal Clave
Transferencia de Conocimientos
(*)
Participación de Nacionales
Total

RANGO (En Puntos)
5 – 10
20-50
30-60
0-10
0-10
100

Recursos a disposición del consultor: Es necesario indicar si es que el
consultor tendrá acceso a estudios precedentes a la actividad, qué
infraestructura estará a su disposición y la posibilidad de coordinar con los
funcionarios responsables o involucrados en el estudio.
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Para poder solicitar la no-objeción al BIRF se requiere contar con una
estimación de los costos; ésta es realizada en base a:
• Personal requerido
• Cronograma del estudio
• Alcances del estudio
• Otros gastos (apoyo logístico e insumos y materiales).
En el Diagrama de relaciones se puede apreciar como la estructura del término de
referencia se relaciona, tanto con la elaboración del presupuesto como en la
posterior elaboración del contrato.

Diagrama de relaciones
Objetivos
Alcances
Metodología
Presupuesto

Informes

Contrato

Cronograma
Personal Clave
Criterios Evaluación
Recursos a disposición

b. Preparación de la lista corta de firmas
Solamente en los casos de contratación de firmas mayores a US$ 200,000 se
requerirá de publicidad especifica para la obtención de solicitudes de expresión
de interés a nivel internacional -antes de preparar la lista corta, ésta deberá ser
publicada en el Development Business on line y en el Development Gateway
Market (dg Market)- y en un periódico de circulación nacional o portal de acceso
gratuito a fin de recabar expresiones de interés a nivel local.
La preparación de las listas cortas será de la responsabilidad de la UEP del
Proyecto de Electrificación Rural, su preparación deberá estar basada en
respuesta a: Expresiones de interés, información propia, de embajadas, de
asociaciones profesionales y el Dacon. Las listas cortas deberán estar
compuestas de seis firmas, para montos menores a US$ 350,000. Éstas podrán
estar conformadas por consultores nacionales, siempre y cuando exista la oferta
local suficiente, las firmas que conforman una lista corta tengan capacidad
similar y objetivos y razón social semejantes. La lista corta final debe contar con
la No Objeción del Banco en el caso de procesos de selección sujetos a revisión
previa. Una vez obtenida, ésta no puede cambiarse sin aprobación del Banco.
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c. Preparación del pedido de propuestas estándar
El pedido de propuestas estándar se encuentra en el Anexo 17 del presente
Manual, el mismo que cuenta con seis (6) secciones:


Sección 1: Carta de Invitación: La carta de invitación es el medio por el cual
se invita a los miembros de la lista corta. En ella se debe incluir el nombre
del prestatario (República del Perú), el nombre del Proyecto (Proyecto de
Electrificación Rural), Nombre del Contratante (Unidad Ejecutora del
Proyecto de Electrificación Rural), debe asimismo explicitar los miembros de
la lista corta, el método de selección a utilizar, los documentos que forman
parte del pedido de propuestas estándar, y finalmente una solicitud de aviso
de recibo y de intención de presentar una propuesta.



Sección 2: Información para los consultores, hojas de datos: La información
para los consultores consta de una sección no modificable, la misma que
incluye el nombre del contratante, el método de selección, el nombre y
objeto del contrato, información sobre etapas, reunión previa, insumos a ser
proporcionados por el contratante, posible continuación del trabajo,
solicitudes de aclaración, idioma, posibilidad de asociación entre firmas de la
lista corta, estimado de recursos humanos necesarios, programa de
entrenamiento, si estuviese previsto, legislación aplicable e impuestos,
periodo de validez de las ofertas, lugar, fecha y hora límite para presentación
de las ofertas, criterios y puntajes para la evaluación técnica, mínimo puntaje
técnico requerido, moneda de evaluación y fuente de tasa de cambio, entre
otras. Es en la hoja de datos, donde se personaliza de acuerdo a las
características de la contratación.



Sección 3: Propuesta técnica – Formularios estándar incluidos en el pedido
de propuestas.



Sección 4: Propuesta Financiera – Formularios estándar incluidos en el
pedido de propuestas.



Sección 5: Términos de Referencia: según la descripción ya realizada en el
presente manual.



Sección 6: Formulario del Contrato estándar: Contratos estándar a aplicar
según el tipo de consultoría a realizar.

d. Carta de invitación:
Una vez obtenida la No Objeción del BIRF (a los términos de referencia, pedido
de propuestas y lista corta) se deberá invitar a los miembros de la lista corta
utilizando la carta de la sección 1 del pedido de propuestas.
e. Consultas y absolución de consultas:
El Proyecto de Electrificación rural deberá recibir las consultas de acuerdo a lo
especificado en el pedido de propuesta; toda consulta deberá ser realizada por
escrito y respondida de la misma forma por la Comisión de Evaluación del
Proyecto de Electrificación Rural en los plazos previstos en la Hoja de Datos.
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f.

Preparación y entrega de las ofertas:
Se deberá dar un plazo apropiado para la presentación de las ofertas por lo
general no menos de 4 semanas, la entrega de las ofertas se deberá realizar en
dos sobres cerrados y separados, uno correspondiente a la oferta técnica y otro
a la oferta financiera, ambos se entregan en forma simultanea dentro de otro
sobre debidamente lacrado por la firma consultora.

g. Apertura de las ofertas:
Deberá ser devuelta sin abrir toda propuesta recibida después del plazo límite
para la recepción de propuestas, no se aceptarán enmiendas a las propuestas
técnicas o económicas después del plazo de apertura. Las propuestas deben
abrirse inmediatamente después del plazo y hora establecidos. La apertura se
realizará en dos etapas; la primera es la apertura de las ofertas técnicas (a
pesar que no es norma expresa del BIRF, se sugiere que se utilice un notario en
esta apertura) ya que los sobres de las ofertas financieras quedarán en poder de
un notario luego de la apertura de las ofertas técnicas. Después de finalizada la
evaluación de las ofertas técnicas, y una vez recibida la No Objeción, se deberá
notificar a los participantes de la lista corta con por lo menos dos semanas de
anticipación la fecha y hora de apertura de las ofertas financieras. Se realizará la
apertura de las ofertas financieras en un acto público con presencia notarial y
los representantes de los consultores que deseen asistir; en este acto se
deberán leer en voz alta, el nombre del consultor, el puntaje asignado en la
evaluación de calidad y el precio total ofertado.
h. Evaluación de las ofertas y selección del Consultor:
La evaluación de las ofertas se realiza en dos etapas, la primera es la
evaluación de las ofertas técnicas. En ella se evalúa solo la calidad, los
evaluadores no tienen acceso a las propuestas financieras (quedaron en poder
del notario público) y se debe enviar al Banco para la No Objeción
correspondiente antes de seguir con el proceso de apertura de las ofertas
financieras. En esta etapa se evalúan los costos, y se realiza (en el caso del
método de SBCC) una evaluación combinada de la calidad y el costo, de
acuerdo al coeficiente de peso determinado en el pedido de propuestas. Luego
de los resultados de la evaluación final combinada, se procederá a invitar al
consultor seleccionado a negociar un contrato.
i.

Negociaciones:
Las negociaciones tienen por objeto discutir y acordar el contenido de los
términos de referencia y su correspondencia con la propuesta técnica del
Consultor seleccionado, el plan de trabajo y el cronograma de los trabajos (no
deben cambiarse sustancialmente los términos de referencia originales), los
requerimientos de personal, el personal propuesto por los consultores, las
condiciones especiales del contrato y los recursos que aportará el contratante.
Es importante señalar que no deben ser aceptadas sustituciones del personal
clave ya que el mismo fue sujeto de la evaluación técnica, excepto cuando ello
sea imprescindible para reemplazar algún miembro del equipo propuesto por
demoras en el proceso de selección no imputables al Consultor o cuando sea
necesario para asegurar la idoneidad de alguno de los miembros clave del
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equipo propuesto por el Consultor. Salvo casos excepcionales no se deben
negociar las tarifas y remuneraciones unitarias del personal y otros gastos y
costos de la propuesta financiera.
j.

Publicación de la Adjudicación:
La adjudicación debe ser publicada en el UNDB on line y en el Dgmarket (en el
caso que hubiese sido convocada a través de esos medios), incluyendo los
nombres de las firmas que presentaron propuestas, el puntaje técnico asignado
a cada firma, el puntaje final, el nombre de la firma ganadora, duración del
contrato y resumen del objeto. La misma información debe ser enviada a las
firmas que presentaron ofertas.

k. Contratos:
A continuación se detallan los diferentes métodos de selección. En las tablas de
responsables y tiempo indicadas debajo, solo se ha considerado las que son
mayores a US$ 100,000, las menores a este monto seguirán el mismo proceso
solo que requerirá de No Objeción del Banco los términos de referencia, excepto
que el Banco requiriera la revisión previa de un contrato por valor menor al
monto límite acordado en el Convenio, lo cual se deberá indicar en el Plan de
Adquisiciones acordado.
5.2.5. Selección de firmas consultoras basada en la Calidad y Costo
Para la selección basada en la Calidad y Costo se seguirá lo establecido en la Sección
II de las Normas especificadas, así como lo dispuesto en el Convenio del Proyecto. El
proceso a seguir es el siguiente:
Tablas de responsables y tiempos selección Basada en la Calidad y el Costo
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS, BASADA EN CALIDAD Y COSTO
(MAYOR DE US$ 100,000)
Tiempo Tiempo
Paso
Actividad
Responsable
en días Acumul.
Preparación de
los Términos de Unidad Ejecutora
7
7
1
Referencia
y del Proyecto
Lista Corta
Preparación del
expediente del Especialista de
concurso (pedido Adquisiciones de la
5
12
2
de propuestas, Unidad Ejecutora
información para del Proyecto
los consultores)
Gerente de la
Designa Comité
Unidad Ejecutora
13
3
de Evaluación
del Proyecto
Remisión
al Gerente de la
4
BIRF para no Unidad Ejecutora
1
14
objeción
del Proyecto
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Paso

Actividad

5

No objeción del
BIRF

6

Invitación a los
Postores de la
Lista Corta

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Presentación de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación de
Propuestas
Apertura
de
propuestas
técnicas
Evaluación
de
las
ofertas
técnicas
e
informe
de
resultados
No Objeción a la
Evaluación
Técnica
Apertura
de
propuesta
financiera
de
postores
evaluados
Evaluación
de
propuestas
financieras
y
final combinada
de informe final
de evaluación
Invitación
a
negociar
contrato
Negociación con
postor ganador y
preparación del
borrador final del
contrato
Remisión
de
informe final y
borrador
de
contrato al BIRF
No objeción del
BIRF
Elaboración del
Contrato

Responsable
BIRF

Tiempo Tiempo
en días Acumul.
10

24

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

2

26

Postores Invitados

10

36

Comité Evaluación

5

41

Postores Invitados

45

86

Comité Evaluación

1

87

Comité Evaluación

10

97

BIRF

10

107

Comité evaluación
/Notario/Firmas
consultoras que
deseen asistir

1

108

Comité Evaluación

2

110

Comité Evaluación

3

113

Comité Evaluación /
Asesor legal del
Proyecto

3

116

Gerente Unidad
Ejecutora del
Proyecto

1

117

BIRF

10

127

Asesor
Legal/Especialista

10

142

102
Paso

20

Actividad

Firma contrato

Responsable
de Adquisiciones de
la Unidad Ejecutora
del Proyecto
Administrador del
Proyecto /
Firma Consultora

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

20

162

5.2.6. Selección de firmas consultoras basada en la calidad
Este tipo de selección es apropiada cuando:
a.

El trabajo es complejo (estudios del sector, desarrollo institucional,
funciones de administración, plantas industriales complejas).

b.

Tiene consecuencias posteriores importantes y es esencial obtener la
mejor capacidad y experiencias técnicas (estudio de factibilidad de obras
complejas, diseño de presas, puentes, puertos, estudios nacionales de
políticas y reformas sectoriales).

c.

El proceso sigue los mismos pasos que en la SBCC solo que únicamente
se abrirá la oferta financiera de quien obtuvo el más alto puntaje técnico.
En el caso que no se concluya satisfactoriamente con la etapa de
negociaciones, el Proyecto de Electrificación Rural rechazará esa oferta
e invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente. En
el caso que las negociaciones tengan éxito se les devolverá a los
proponentes no seleccionados, a través del Notario, las propuestas
financieras sin abrir una vez adjudicado el contrato.
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Tablas de responsables y tiempos selección Basada en la Calidad
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS, BASADA EN LA CALIDAD
(MAYOR DE US$ 100,000)
Paso

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12
13

Actividad
Preparación de
los Términos de
Referencia
y
Lista Corta
Preparación del
expediente del
concurso (pedido
de propuestas,
información para
los consultores)
Designa Comité
de Evaluación
Remisión
del
Pedido
e
Propuestas
al
BIRF para no
objeción
No objeción del
BIRF
Invitación a los
Postores de la
Lista Corta
Presentación de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación de
Propuestas
Apertura
de
propuestas
técnicas
Evaluación
de
las
ofertas
técnicas
e
Informe
de
resultados
No Objeción a la
Evaluación
Técnica
Apertura
de
propuesta
financiera de la

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Unidad Ejecutora
del Proyecto

7

7

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

5

12

1

13

1

14

10

24

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

2

26

Postores Invitados

10

36

Comité Evaluación

5

41

Postores Invitados

30

71

Comité Evaluación

1

72

Comité Evaluación

3

75

BIRF

10

85

Comité Evaluación
/Notario/Firmas
consultoras que

1

86

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

BIRF
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Paso

14

15

16

17

18

Actividad
firma
con
el
puntaje técnico
más alto
Evaluación de la
oferta financiera
y
final
combinada
y
preparación de
informe final
Selección
del
consultor
e
invitación
a
negociar
el
contrato
Invitación
al
Consultor
seleccionado,
Negociación del
Contrato
y
preparación del
borrador final
Remisión
de
informe
final
combinado
y
borrador
de
contrato al BIRF
No objeción del
BIRF

19

Elaboración
Contrato

del

20

Firma contrato

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

deseen asistir

Comité Evaluación

4

86

Comité Evaluación

5

91

Comité Evaluación
/ Postor
seleccionado /
Asesor legal

7

88

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

1

89

BIRF

10

99

10

109

3

112

Asesor
Legal/Especialista
de Adquisiciones de
la Unidad Ejecutora
del Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto / Firma
Consultora
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5.2.7. Selección de firmas consultoras basada en presupuesto fijo
Es el único método de selección en donde se puede revelar el valor estimado del
contrato. Es aplicable a trabajos simples y claramente definidos. Se deberá en el
pedido de propuestas informar sobre el presupuesto disponible, y especificar que las
firmas oferten en dos sobre separados oferta técnica y financiera. Los Términos de
Referencia deberán ser muy claros y completos. Al igual que en el método de SBCC,
se abrirán primero los sobres correspondientes a las ofertas técnicas, y una vez
calificadas las firmas cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado la puntuación
mínima especificada en el Pedido de Propuestas, se abrirán sus propuestas financieras.
Se rechazarán aquellas ofertas que excedan el presupuesto, y se procederá a negociar
con la firma que obtuvo el mayor puntaje en la fase de evaluación técnica. El proceso a
seguir es el siguiente:
Tablas de responsables y tiempos selección Basada en Presupuesto Fijo
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADA EN PRESUPUESTO FIJO
(MENORES DE US$ 100,000)

Paso

1

2

Actividad
Preparación de
las
especificaciones
de los servicios,
TOR
y
Lista
Corta
Preparación del
expediente
del
concurso (pedido
de
propuestas,
información para
los consultores)

3

Designa Comité
de Evaluación

4

Invitación a los
Postores de la
Lista Corta

5
6
7
8

Presentación
Consultas
Absolución
Consultas
Presentación
Propuestas
Apertura
propuestas
técnicas

Tiempo
en días

Tiempo
Acumu
l.

Unidad Ejecutora
del Proyecto

7

7

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

5

12

1

13

2

15

Postores Invitados

10

25

Comité Evaluación

5

30

Postores Invitados

30

60

Comité Evaluación

1

61

Responsable

de
de
de

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto
Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

de
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Paso

Actividad

9

Evaluación de las
ofertas técnicas e
informe
de
resultados

10

11

12

13

14

15

Invitación
a
Apertura
de
Propuestas
Financieras
Apertura
de
propuesta
financiera
de
postores
que
calificaron
y
adjudicación,
y
preparación
de
informe
de
resultados
Negociación
contractual con
postor ganador y
preparación del
borrador final del
contrato
Remisión
de
informe final y
borrador
del
contrato al BIRF
Elaboración del
contrato
Firma contrato

Tiempo
en días

Tiempo
Acumu
l.

Comité Evaluación

3

64

Comité Evaluación

5

69

Comité Evaluación

3

72

Comité Evaluación

3

75

Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto

1

76

3

79

3

82

Responsable

Asesor Legal del
Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora
del Proyecto de
/Firma Consultora

5.2.8. Selección de firmas consultoras basadas en menor costo
Para la selección basada en la calidad de los consultores se seguirán los procedimientos
establecidos en la Sección III, párrafo 3.6 de las Normas de Selección y Contratación de
Consultores indicadas y lo dispuesto en el Convenio de Préstamo y Donación
respectivos. Se recomienda utilizar este mecanismo de selección para trabajos de tipo
estándar o de tipo rutinario como (auditorías, la digitalización de expedientes, diseños de
ingeniería simples) o en aquellos casos en donde existan normas y prácticas bien
establecidas. En ningún caso, es una alternativa de sustitución a otros métodos de
contratación y solo es aplicables para trabajos menores a US$ 200,000, y que requieran
de este tipo de evaluación. El proceso a seguir es el siguiente:
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Tablas de responsables y tiempos selección Basada en Menor Costo
SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADA EN MENOR COSTO
(MAYOR DE US$ 100,000)
Paso

1

2

Actividad

Responsable

Preparación de las
especificaciones de
los
servicios,
términos
de
referencia
Preparación
del
expediente
del
concurso (pedido de
propuestas,
información para los
consultores)

3

Designa Comité de
Evaluación

4

Remisión al BIRF
para no objeción

5

No
objeción
BIRF

6

Invitación
a
los
Postores de la Lista
Corta

7
8
9
10
11

12

13

14

del

Presentación
de
Consultas
Absolución
de
Consultas
Presentación
de
Propuesta Técnica
Evaluación
de
Propuesta Técnica
Revisión del Informe
de Evaluación
No
objeción
del
BIRF al Informe de
Evaluación
Apertura
y
adjudicación
en
base a la oferta
financiera de menor
costo.
Preparación
de
informe
final
combinado
y

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Unidad Ejecutora del
Proyecto

7

7

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto

5

12

1

13

1

14

10

24

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto

2

26

Postores Invitados

10

36

Comité Evaluación

5

41

Postores

30

71

Comité Evaluación

3

74

Administrador
Unidad
Coordinadora

1

75

BIRF

10

85

Comité Evaluación

1

86

Comité Evaluación

3

89

Gerente de la unidad
Ejecutora del
Proyecto
Gerente de la
Uniodad Ejecutora
del Proyecto
BIRF
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Paso

15

16
17

18

Actividad

Responsable

borrador
del
contrato
Remisión al BIRF
del informe final
combinado
y
borrador
del
contrato
No Objeción del
BIRF
Elaboración
del
contrato
Firma contrato

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

Gerente de la Unidad
del Proyecto

10

99

BIRF

10

109

3

112

3

115

Asesor Legal del
Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto y Firma
Consultora

5.2.9. Selección de firmas basada en las Calificaciones de los Consultores.
Para la Selección Basada en las calificaciones del consultor se seguirán los
procedimientos establecidos en la Sección III, párrafos 3.7 de las Normas de Selección y
Contratación de Consultores indicadas y lo dispuesto en el Convenio de Préstamo. Sólo
puede ser utilizado este método en procesos con valores menores de US$ 200,000
equivalentes, por contrato, y en los casos que no se justifica preparar y evaluar
propuestas. Para ello se debe preparar una lista corta en base a la solicitud de
expresiones de interés, seleccionar de la lista corta la firma con las mejores
calificaciones en relación al trabajo a realizar, y pedir luego a la firma seleccionada que
presente una propuesta económica-financiera, y finalmente proceder a la negociación
del contrato. El proceso a seguir es el siguiente:

SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADAS EN LAS CALIFICACIONES
(MENOR DE US$ 100,000)
Paso

Actividad

Responsable

1

Preparación
términos
referencia

2

Remite TOR al BIRF

3

4

de
de

No objeción del
BIRF a términos de
referencia
Solicitud
de
expresiones
de
interés,
e
instrucciones a los
interesados sobre la
información de su

Unidad Ejecutora del
Proyecto
Gerente de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto
BIRF

Especialista de
Adquisiciones de la
Unidad Ejecutora del
Proyecto de
Electrificación rural

Tiempo Tiempo
en días Acumul.
7

7

1

8

10

18

3

21
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Paso

Actividad

Responsable

Tiempo Tiempo
en días Acumul.

experiencia y la
competencia sobre
el trabajo a realizar
5

6

7

8

9

Designa Comité de
Evaluación
Recepción
de
información de los
consultores
Confección de lista
corta, y selección de
la
firma
más
apropiada
Solicitud de oferta
técnica y financiera
Proceso
de
negociación
(Propuestas técnico
financiera)

10

Elabora el Contrato

11

Firma contrato

Gerente de la Unidad
Ejecutora del
Proyecto

1

22

Consultores

7

29

Comité de evaluación

3

32

Comité de evaluación

7

39

Comité de
Evaluación

3

42

3

45

5

50

Asesor Legal del
Proyecto de
Electrificación Rural
Gerente General de
la Empresa
distribuidora ( quien
cuente con las
facultades legales) o
el Gerente del
Proyecto de
Electrificación rural y
Firma Consultora

5.2.10. Selección de firmas bajo la modalidad de fuente única (sole source)
Dado que es un método que no permite obtener los beneficios que produce la
competencia, carece de transparencia y se presta a prácticas inaceptables, solo será
aplicable en circunstancias excepcionales cuando haya claras ventajas en relación con
un proceso competitivo; ejemplos de ello son la continuidad de trabajos en ejecución,
cuando una selección rápida es esencial (emergencias), cuando sólo una firma tiene las
calificaciones o posee excepcional experiencia para realizar el trabajo. En todos los
casos la aplicación de este método y la adjudicación previa del contrato deberán
necesariamente contar con la previa No Objeción del Banco Mundial.
5.2.11. Selección de Consultores Individuales, basado en las calificaciones
La selección de consultores individuales es justificable cuando no se requiere el trabajo
de un equipo multidisciplinario para realizar una labor; es decir, puede ser realizada por
un solo individuo, no se requiere de una oficina de soporte (matriz), la interacción
individual es fundamental, no es recomendable contratar un gran número de consultores
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individuales ya que dificulta el control y costo de coordinación, así como los gastos
administrativos.
El procedimiento de selección está basado en las calificaciones personales, pueden
pedirse expresiones de interés para recabar los curriculum vitae o pueden ser obtenidos
de referencias y contactos directos. Los criterios de evaluación estarán en función de los
antecedentes académicos, la experiencia profesional y, de usar modelos por
competencias, en las aptitudes y valores.
En todos los casos el BIRF deberá otorgar una previa No Objeción a los términos de
referencia.
5.3. PROCESOS DE SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
El BIRF supervisará la gestión de adquisiciones de la UEP y empresas de servicios de
distribución, de acuerdo a los arreglos sobre revisión previa definidos en los contratos de
préstamo. En forma adicional, incluso para aquellos procesos no sujetos a revisión previa
del Banco y en particular, aquellos que sean realizados por terceros como es el caso de las
adquisiciones a realizar a través de las empresas privadas, será responsabilidad de la
Unidad Ejecutora del Proyecto de Electrificación Rural revisar y aprobar en forma previa los
procesos referidos a licitaciones y pedidos de propuestas, reservándose el derecho de
realizar las supervisiones ex – ante de todos los procesos.
A través de misiones de campo, el BIRF podrá cubrir los siguientes aspectos.





Revisar la elegibilidad del gasto de las adquisiciones del Proyecto.
Monitorear trimestralmente el sistema de información actualizado del Proyecto.
Visitar las obras que se viene ejecutando a través de las empresas privadas.
Proporcionar seguimiento y apoyo para resolver problemas.
5.4. CONTROL DEL ACTIVO FIJO DEL PROYECTO

El Contador conciliará mensualmente, con el especialista de adquisiciones, el movimiento
de la cuenta que controla los activos fijos del Proyecto, a efectos de los cálculos correctos
de la depreciación.
El especialista de adquisiciones participará en la toma de Inventario de Bienes del Activo
Fijo, por lo menos una vez al año.
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CAPITULO VI
6. SALVAGUARDIAS
El presente capítulo resume los principales aspectos relacionados con las salvaguardias que
se deberán tomar en cuenta para el diseño de los sub-proyectos y su posterior ejecución son
de cumplimiento obligatorio de la UEP y de las entidades participantes en la ejecución de los
sub-proyectos.
Se espera que las consecuencias para el medio ambiente del sub-proyecto de electrificación
rural o pequeño central hidroeléctrica sean mínimas dado el tipo de intervención previsto en
este proyecto. El Proyecto tiene el potencial de ser ambientalmente muy positivo debido a la
reducción de las emisiones del CO2.
El Proyecto incluye provisiones para asegurarse de que los impactos ambientales potenciales,
incluyendo impactos inducidos y acumulativos, están determinados y atenuados de acuerdo
con las políticas de salvaguardias del Banco Mundial.
Puesto que el Proyecto apoyará inversiones a través de financiamiento, los procedimientos
para la administración de los sub-proyectos se han elaborado como parte del marco ambiental,
el que será utilizado para todos los sub-proyectos.
Políticas de salvaguardias del proyecto
Tributos ambientales
Habitats naturales
Control de Pestes
Aspectos Culturales
Reasentamientos Involuntarios
Población Indígena
Bosques
Seguridad de Presas
Sub-proyectos en áreas en conflicto (Propiedad u otros)
Sub-proyectos en cursos de agua internacionales

Si
[ X]

No
[X ]
[X ]
[X ]

[X ]
[X ]
[ X]
[X]
[ X]
[X ]

En los anexos que a continuación se indican, se incluyen las salvaguardas ambientales que
deberán ser consideradas en el sub-proyecto.
Anexo 18 Marco de Política de Reasentamiento y Adquisición de Tierras
Anexo 19 Marco de Desarrollo de Pueblos Indígenas aplicable al Proyecto de
Electrificación Rural
Anexo 20 Marco de Evaluación de impactos ambientales para el Proyecto de
Electrificación Rural en el Perú
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CAPITULO VII
El presente capítulo está relacionado al proceso de monitoreo de la ejecución del Proyecto por
la UEP y por las empresas de servicios proveedora de energía.
El proceso de monitoreo y evaluación cubre los siguientes aspectos: (i) La ejecución operativa
y financiera del Proyecto por la UEP y los participantes, (ii) la evaluación de impacto del
Proyecto y los reportes y frecuencia para la generación de informes al Banco Mundial y al
MEM, así como a las entidades públicas a la que por norma se les debe remitir de manera
periódica los avances del proyecto.
7. MONITOREO Y EVALUACION
7.1. Aspectos Generales
El monitoreo de la ejecución del Proyecto comprende dos niveles: El primero,
consiste en el monitoreo permanente y las revisiones de la ejecución del Proyecto
en forma continua, a cargo de la UEP, como también las auditorías de gestión
realizadas por terceros: (i) la auditoría administrativo-financiera, a cargo de una
firma auditora independiente, (ii) las adquisiciones realizadas por el Proyecto;
ambas deben ser realizadas en forma anual. El segundo nivel corresponde a la
evaluación del Proyecto; este nivel se incluye: (i) la revisión de medio término del
Proyecto, y (ii) la evaluación final del Proyecto.
El Plan Operativo y los indicadores de monitoreo de la ejecución, permitirá medir el
desempeño de la Unidad Ejecutora, las empresas distribuidoras y los demás
agentes involucrados.
La UEP deberá asimismo preparar y presentar al Banco Mundial los informes de
seguimiento financiero, FMR por sus siglas en inglés. La información de carácter
financiero será obtenida del sistema integrado de administración financiera (SIAF),
y la información sobre progreso físico y adquisiciones será preparada en forma
manual por la unidad ejecutora para lo cual deberá llevar un registro ordenado de
las operaciones. Los reportes a presentar al Banco son:





Fuentes y usos de fondos
Uso de fondos del Proyecto por actividad
Informe sobre progreso físico
Informe sobre adquisiciones

La labor de monitoreo y evaluación del Proyecto debe servir para los siguientes
propósitos:
a.

Como soporte a la toma de decisiones del Proyecto.

b.

Como soporte del seguimiento y monitoreo del Banco, a través de la
consolidación de la información sobre la ejecución del Proyecto para las
revisiones semestrales y anuales de cumplimiento.

c.

Especialmente para la evaluación del Proyecto. Los reportes a elaborar
deberán consolidar la información relativa al cumplimiento de los
indicadores, posibilitando su actualización y evaluación del avance de los
objetivos y metas del Proyecto.

113
La información correspondiente deberá ser manejada por la Unidad Ejecutora.
7.2. Informes de progreso
7.2.1.

Informe Semestral

Cada seis meses la UEP, emitirá un informe de avance de todos los
componentes del Proyecto, el mismo que se remitirá al MEM y al Banco Mundial
en el transcurso del mes inmediato a la finalización del semestre.
El informe contendrá la siguiente información:
a) Un avance en cada uno de los indicadores de producto acordados con el
Banco.
b) La Ejecución financiera del Proyecto por componentes y categoría del gasto.
c) Cronogramas de implementación y de desembolsos actualizados para el
resto del Proyecto.
d) Situación del Proyecto referido a:
• Ejecución del Proyecto de acuerdo con el Plan Operativo e Indicadores
de Monitoreo acordados.
• Cumplimiento de todas las condiciones contractuales previstas en el
Convenios de Préstamo y Donación respectivos.
e) Planes de trabajo y Proyección de plan de trabajo detallado para el siguiente
semestre.
Junto con la información cuantitativa, debidamente analizada sobre la
implementación del Proyecto, la Unidad Ejecutora deberá incluir los problemas
surgidos en cada una de las áreas del Proyecto y las recomendaciones o
acciones tomadas para superar el problema.
7.2.1.1.

Informe Anual

A partir del primer semestre siguiente al primer año de ejecución del Préstamo y
Donación, el Banco Mundial y la UEP, ejecutarán una revisión anual sobre los
avances para lograr los objetivos del Proyecto y poder implementar los
componentes del Proyecto. Las revisiones anuales estarán dirigidas a evaluar y
proporcionar información sobre:
•
•
•
•
•

Avance de la implementación cualitativa y cuantitativa del Proyecto.
Desempeño de la Unidad Ejecutora.
Efectividad de los Programas de trabajo y nivel de compromiso de los
participantes.
Avance en la implementación de los componentes del Proyecto.
Idoneidad de los procedimientos establecidos en el Manual de
Operaciones del Proyecto.

La UEP remitirá al Banco, con dos semanas de anticipación a la visita de las
Misiones del BIRF, un “Informe de Revisión” conteniendo la agenda de
reuniones, situación actual sobre cada punto a ser revisado y el Plan propuesto
para el año siguiente.
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El Informe de Revisión y los documentos en que se formulará, serán
establecidos de mutuo acuerdo entre la UEP y el Banco.
En caso que los avances no sean satisfactorios, el Gobierno preparará planes
de acción correctivos satisfactorios para el Banco, dentro de los dos meses de la
revisión.
7.2.2. Revisión del Proyecto a medio término
Cuando se hayan comprometido el 50% de los recursos del préstamo y
donación, se examinará los siguientes conceptos, relacionados con la ejecución
del Proyecto:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Resultados iniciales de la ejecución del componente 1;
procesos y resultados de la licitación de obras
resultados de la promoción del Componente 3;
Funcionamiento del Banco Participante.

En caso necesario, la revisión considerará las propuestas para reestructurar o
reorientar el Proyecto. La evaluación de medio término estará a cargo del BIRF
y contará con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP. Esta
evaluación incluye necesariamente trabajo de campo en las áreas seleccionadas
y podrán utilizarse instrumentos de recolección de datos de los principales
actores del Proyecto, tales como encuestas o entrevistas a profundidad por lo
que la agenda de la revisión de medio término debe ser preparada con una
anticipación no menor a tres meses.
7.2.3. Auditoría
Durante la ejecución se presentará anualmente al BIRF los Estados Financieros
de la UEP, dentro de los 120 días de finalizado el correspondiente ejercicio
fiscal.
7.2.4. Auditoría Externa
La auditoría externa del Proyecto será efectuada por una firma de auditores
independientes aceptable al Banco y de acuerdo con sus requerimientos, en
base a los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia para
Auditoría externa de proyectos financiados por el Banco Mundial.
En la selección y contratación de la firma, se utilizarán los procedimientos
establecidos por el BIRF y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de
Control.
Los costos de la Auditoría formarán parte del costo del Proyecto y serán
financiados con los recursos del préstamo del Banco.

7.2.4.1.

Procedimiento para la contratación de la Auditoria Externa
El Proyecto en concordancia con los procedimientos contenidos en el
Manual de Contabilidad y de Desembolsos así como los Informes
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Financieros y Auditoría del Banco Mundial, prepara los Términos de
Referencia para la Contratación de la Auditoría, los mismos que se remitirán
para No Objeción del Banco Mundial.
La Contabilidad del Proyecto, los Estados de Gastos (SOE) y la Cuenta
Especial serán auditadas anualmente por auditores independientes
aceptables por el Banco y verificarán el cumplimiento de las condiciones
para desembolsos.
Obtenida la No Objeción del Banco Mundial, los términos de referencia
serán remitidos a la Contraloría General de la República para que convoque
la selección y designe la firma, conforme a los procedimientos establecidos.
La UEP informará al Banco Mundial los detalles del proceso seguido para la
contratación de los auditores externos.
El Manual de Contabilidad, Informes Financieros y Auditoría del Banco
Mundial publicado en enero 1995, será utilizado por los Auditores
Independientes de acuerdo con los lineamientos de Auditoría del Banco
Mundial.
Dentro de los seis meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio fiscal,
los registros contables del Proyecto serán auditados anualmente por
auditores independientes.
Los informes de esta revisión incluirán, el dictamen de Auditoría anual de los
estados financieros, los resultados de la revisión de los estados de cuenta
bancarias correspondientes al préstamo del BIRF y donación de GEF.
Asimismo, estos informes serán remitidos por la UEP al BIRF, para su
conocimiento y evaluación.
El Informe Corto de Auditoria incluirá una opinión sobre los Estados
Financieros referida a los Estados de Gastos del ejercicio fiscal, junto con los
procedimientos y controles internos considerados en su preparación,
expresándose sobre su confiabilidad y racionabilidad; así como, de un
Informe Largo, el cual incluirá comentarios, observaciones y
recomendaciones del sistema de control interno e información relevante que
afecte o pudiera afectar la racionabilidad de los estados financieros.
La UEP podrá efectuar revisiones contables, con sus propios medios y/o con
la participación de terceros, en el momento y oportunidad que lo estime
conveniente. Dichas revisiones podrán ampliarse, llegando además a
documentos que se estimen necesarios para una adecuada comprensión de
la aplicación de los recursos otorgados por el Banco. También podrá
efectuar, cuando lo estime conveniente, confirmaciones de los saldos y
movimientos bancarios, así como solicitar cualquier información relacionada
con el manejo de las cuentas asignadas al Proyecto.
La Auditoría deberá considerar también el manejo de los subsidios por el
Banco Participante y los receptores de los mismos. En los convenios de
administración financiera de los subsidios, se deberán considerar las
obligaciones de informar y mantener información tanto por las empresas
distribuidoras y por el Banco Participante.

116
7.2.4.2.

Auditorias anuales de adquisiciones
La adquisición de bienes y servicios, la contratación de obras y la selección
y contratación de servicios de consultoría, se realizarán de conformidad con
las Políticas del Banco Mundial y se han detallado en el Capítulo V del
presente Manual.
El banco podrá seleccionar a un profesional independiente o un funcionario
de las instituciones para llevar a cabo el desarrollo de las auditorías.
La UEP y las empresas distribuidoras de servicios de electricidad serán los
responsables de realizar los procesos de contratación correspondiente, bajo
la supervisión y coordinación de la UEP.
En tal sentido y sobre la base del cuadro de límites para llevar a cabo los
procesos, se llevará anualmente una Auditoría de Adquisiciones en la que se
revisará de manera la documentación siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras
Expediente
Técnico
Publicación de
Avisos
Bases
Consultas y
absolución de
consultas
Informes de
Evaluación
Impugnaciones, si
las hubiese
Adjudicación del
Contrato
Cartas Fianzas y
garantías
Pagos de adelanto
y otros pagos
iniciales
Contrato y
adendas, de ser el
caso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienes
Especificaciones
Técnicas
Publicación de
Avisos
Bases
Consultas y
absolución de
consultas
Informes de
Evaluación
Impugnaciones,
si las hubiese
Cartas Fianzas y
Garantías
Adjudicación del
Contrato
Pagos de
adelanto, de ser
el caso.
Contrato y
adendas, de ser
el caso

•
•
•
•
•
•
•
•

Consultorías
Términos de
Referencia
Lista Corta
Aprobaciones
Bases
Cartas de
Invitación
Consultas y su
absolución
Informes de
Evaluación
Adjudicación del
Contrato

7.2.5. Sistema de Información de Gestión y mantenimiento de archivos.
El Proyecto utilizará un sistema de información central a cargo de la UEP para
posibilitar el seguimiento de la ejecución de los sub-proyectos. La UEP
recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y
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parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio término y la
evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de
Terminación de Operaciones. El mantenimiento de los registros contables y
financieros del Proyecto será responsabilidad de la UEP, quien tendrá la
responsabilidad última por los procesos de contratación y el archivo de la
documentación de las transacciones efectuadas.
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CAPITULO VIII
ANEXOS
Anexo N° 1
Anexo N° 2
Anexo N° 3
Anexo N° 4
Anexo N° 5
Anexo N° 6
Anexo N° 7
Anexo N° 8
Anexo N° 9
Anexo N° 10
Anexo N° 11
Anexo N° 12
Anexo N° 13
Anexo N° 14
Anexo N° 15
Anexo N° 16
Anexo N° 17
Anexo N° 18
Anexo N° 19
Anexo N° 20

Convenios del Préstamo y de la Donación del Proyecto, suscrito entre la
República del Perú y el BIRF y el MEM
Guía de Presentación de Sub-proyectos de Electrificación Rural.
Guía de Evaluación de Sub-proyectos de Electrificación Rural.
Modelo del Contrato de Sub-proyecto de Electrificación Rural
Modelo del Contrato de Mutuo Dinerario para el Desarrollo de Pequeñas Plantas
Hidroeléctricas
Modelo del Contrato de Comisión de Confianza
Modelo del Contrato de Asesoria para Financiamiento de Pequeñas Centrales
Hidro-eléctricas
Normas de Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la Edición de
Mayo del 2004,
Normas de Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco
Mundial, de la Edición de Mayo del 2004
Formato de los FMRs y el Plan de Adquisiciones
Documento Estándar de Licitación Internacional de Obras
Documento Estándar para Obras Menores
Documento Estándar de Licitación Pública Internacional de Bienes y Servicios de
No Consultoría
Documento Estándar para Comparaciones Locales de Precios de Bienes y
Servicios de No Consultoría.
Formulario Estándar de Evaluación de Licitaciones Bienes y Obras,
Formulario Estándar de Evaluación de Consultores.
Pedido de Propuestas Estándar de Selección Basada en la Calidad y el Costo, se
incluyen los modelos de contrato estándar
Marco de Política de Reasentamiento y Adquisición de Tierras del Proyecto de
Electrificación Rural
Marco de Desarrollo de Pueblos Indígenas Aplicable al Proyecto de
Electrificación Rural
Marco de Evaluación de Impactos Ambientales para el Proyecto de Electrificación
Rural

