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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UNIDAD ZONAL 
HUANUCO  

 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
El área Administrativa de la Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto de Infraestructura 
de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jirón Ayacucho N° 950 
Huánuco, teléfono N° 062 513877.   
                  
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Servicio de seguridad y vigilancia privada para el Deposito Chullqui y Campamento Ambo 
a Cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco de PROVIAS NACIONAL. 
  

 
3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 

  
Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando seguridad a los 
usuarios y al personal que presta servicios en el Deposito Chullqui y Campamento Ambo, 
así como salvaguardar los bienes y el patrimonio a cargo de la Zonal VIII Huánuco para 
cumplir adecuadamente sus fines. 
 
Mnemónico-Meta-Finalidad: 0420:5001433-0115033 – Supervisión del Mantenimiento de 
la Red Vial Nacional Huánuco – Unidad Zonal VIII Huánuco. 
 

 
4. OBJETIVO DE LA CONTRATCIÓN DEL SERVICIO 

 

Contratar a una Empresa especializada que brinde el “Servicio de Seguridad y 
Vigilancia Privada  para la Unidad Zonal Huánuco, a cargo de la Unidad Zonal VIII 
Huánuco, durante las 24 horas del día durante los 365 días calendarios. 
 

El servicio contempla las siguientes características de Seguridad y vigilancia privada: 
 

Ítem  1: Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada  para el Depósito de Chullqui  
 

2 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA – SIN ARMAMENTO 

N° TURNO HORARIO DÍAS 

1 Diurno 07:00 a 19:00 Lunes a 
Domingo 2 Nocturno 19:00 a 07:00 

 
 

Ítem 2: Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para el Campamento Ambo 
 

3 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA - SIN ARMAMENTO 

N° TURNO HORARIO DÍAS 

1 Diurno 07:00  a 19:00 Lunes a 
Domingo 2 Nocturno 19:00  a 07:00 
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5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El Proveedor deberá brindar el siguiente servicio: 

 
5.1 ACTIVIDADES DE LOS AGENTES  

El servicio deberá ser cubierto íntegramente por el personal que satisfaga los 
requerimientos de seguridad integral considerando lo siguiente: 
 

 Los Agentes de vigilancia deberán controlar el uso de fotocheck u otro 
documento de identificación personal. 

 

 Controlar el ingreso y salida del personal de acuerdo al horario laboral 
establecido y dentro del mismo, los permisos y/o las comisiones de servicio a 
través de las “Papeletas de Salida” u otros documentos autorizados. 
 

 Los Agentes de vigilancia deberán realizar el control, inspección, identificación 
y registro, del ingreso y salida de personas, bienes patrimoniales, archivos, 
enseres, maquinarias, vehículos y otros, previa verificación de las respectivas 
autorizaciones y/o documentos que respalden cada movimiento de acceso al 
Almacén y Taller de equipo mecánico cito en Ambo y el Depósito de Chullqui. 
 

 Los Agentes de vigilancia deberán detectar, alertar y activar el Plan de 
Emergencias cuando exista presencia de personas que se encuentran 
atentando contra el Patrimonio Institucional o por actos delictivos (tales como: 
robo, sabotaje, pandillaje, violencia, etc.), para ser entregados a la autoridad 
policial, cuando las circunstancias así lo exijan. 
 

 Los Agentes de vigilancia deberán controlar permanentemente todas áreas 
internas y perimetrales de Almacén y taller de equipo mecánico Ambo y el 
Depósito de Ex Peaje Chullqui  a cargo de la Zonal Huánuco mediante rondas, 
a fin de prevenir daños y/o siniestros, o advertir cualquier situación que pueda 
significar algún riesgo. 

 

 Los Agentes de vigilancia deberán detectar artefactos explosivos o bultos 
sospechosos en el ámbito de las instalaciones del Almacén, Taller de Equipo 
mecánico sito en Ambo y el Depósito de Chullqui Huánuco. 

 

 Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia del Almacén  
taller de equipo mecánico sito Ambo y el Depósito de Chullqui - Huánuco, 
según corresponda. 
 

5.2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

La empresa, se comprometerá a brindar el servicio de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 

 La empresa brindará el servicio en el marco de la Ley N° 28879 aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2011-IN – Ley de Servicios de 
Seguridad Privada. 

 

 Los Agentes de seguridad y vigilancia prestarán el servicio correctamente 
uniformados, incluyendo los implementos de seguridad y protección 
personal, e implementos de protección contra el COVID 19, para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
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 Los puestos de vigilancia serán cubiertos ininterrumpidamente todos los 
días de la semana, incluyendo los días no laborables y feriados, iniciando 
los servicios en forma puntual y disciplinada; retirándose a la hora 
establecida en su horario de trabajo, previo relevo. Los horarios 
establecidos se detallan en el numeral 4. 

 

 La Empresa de vigilancia garantizará la continuidad del servicio y la 
asistencia de los Agentes de seguridad y vigilancia, lo cual será 
supervisado por el Administrador de la Unidad Zonal VIII Huánuco para los 
servicio de Seguridad y Vigilancia Privada  para el Depósito de Chullqui y 

Servicio de seguridad y Vigilancia Privada para el Campamento Ambo. 
 

 La Empresa deberá sostener reuniones de coordinación, en forma 
periódica, con los funcionarios competentes de la Unidad Zonal VIII 
Huánuco, con el fin de efectuar una evaluación integral del servicio de 
vigilancia, a fin de reforzar las medidas de seguridad y optimizar los 
resultados del mencionado servicio. 

 

 En caso que los Agentes de Vigilancia, por razones debidamente 
justificadas y para optimizar el servicio, requieran ser cambiados, la 
Empresa deberá comunicar con tres (03) días de anticipación dichos 
cambios, los cuales se realizarán siempre y cuando el personal que se 
proponga a la Unidad Zonal como reemplazo, cumpla con las mismas 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de 
Referencia y de ser el caso, las características que permitieron ganar al 
Proveedor Adjudicado. 

 

 La Empresa efectuará la supervisión y el control del servicio de vigilancia 
y del personal destacado a las instalaciones del Depósito de Chullqui y 
campamento Ambo efectuando inspecciones permanentes (diurnas, 
vespertinas y nocturnas) y verificando la situación del servicio durante las 
24 horas, a través de la central telefónica, de radio y otras medidas 
complementarias. 

 

 La Empresa deberá contar con un Supervisor Externo que realizará 
inspecciones semanales al Servicio instalado en el deposito Chullqui y el 
Campamento Ambo, registrando las novedades en el cuaderno de 
ocurrencias.    

    

 La Empresa de vigilancia deberá estar preparada para afrontar cualquier 
eventualidad de índole laboral u otros que se pudieran presentar, sin poner 
en riesgo el servicio de protección y seguridad que brinda al personal a las 
instalaciones del Depósito de Chullqui y Campamento Ambo. 

 

 La Empresa no podrá cambiar unilateralmente al personal de vigilancia 
sólo podrá hacerlo con la aceptación de la Unidad Zonal, con excepción 
de los casos por renuncia, despido por causa justificada o a solicitud de la 
Unidad Zonal, manteniendo la continuidad del servicio. 

 
5.3 CONTROLES 
 

La Empresa de vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos 
operativos para realizar los siguientes controles: 
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a) Del Ingreso y salida de Personal del Deposito Chullqui y Campamento 
Ambo.- El Agente que preste el servicio de vigilancia deberá llevar el 
control de ingreso y salida del personal, considerando los permisos y/o 
comisiones de servicio a través de las Papeletas de Salida, u otros 
documentos autorizados. Así mismo, deberá controlar el ingreso y salida 
del público. 

 

b) Del control de ingreso y salida de materiales, muebles, equipos y/o 
enseres e insumos en general.- El Agente de Seguridad y vigilancia 
deberá llevar un control de entrada y salida de vehículos, bienes y/o otros 
materiales, dando cumplimiento a las normas y procedimientos 
administrativos. 

 

c) Del control de los sectores externos.- La Empresa de vigilancia 
efectuará un control permanente de todos los sectores externos 
adyacentes al Deposito Chullqui y Campamento Ambo. 

 

 
5.4 DE LOS REQUISITOS DE LOS AGENTES 

 

El proveedor deberá contar con personal calificado y necesario para cumplir 
los turnos a fin de que el servicio prestado sea eficiente y oportuno, debiendo 
cumplir con lo dispuesto en la normatividad de Servicio de Seguridad Privada 
– SUCAMEC. 
 

Los agentes de seguridad destacados deberán contar con los siguientes 
requisitos: 

 Ser mayor de edad, peruano o extranjero. 

 Contar con un mínimo de un (01) año de experiencia comprobada en 
labores propias de seguridad y vigilancia o ser licenciados de las FF.AA. o 
policiales. 

 Contar con registro y carnét de seguridad vigente, emitido por la SUCAMEC 

 No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

  Contar con certificados actualizados de salud, emitido por alguna 
dependencia del MINSA   

 Contar con la capacitación vigente en materia de seguridad privada, de 
acuerdo a las distintas modalidades aplicables.  

 Contar, en caso que el servicio lo requiera, con licencias de uso de armas 
de fuego, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.  

 No ser miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad o disponibilidad.  

 

Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos determinados, 
serán presentados por el postor ganador de la Buena Pro, para la suscripción 
del contrato. 
 

Para la presentación de propuestas, el postor podrá presentar una declaración 
jurada señalando el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 
5.5 EQUIPAMIENTO MÍNIMO PROPORCIONADO POR CUENTA Y COSTO DE 

LA EMPRESA DE VIGILANCIA 
 

La empresa estará obligada a proporcionar el material y equipo necesario por 
cada agente de Seguridad a fin de que puedan desarrollar su labor, según el 
siguiente detalle: 
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1. Uno (01) Garretes de mano (Detectores de metal), según corresponda. 
2. Uno (01) Linternas de mano (en perfecto estado, con baterías y pilas 

alcalinas) 
3. Uno (01) Silbato 
4. Un Radio o teléfono Móvil de manera permanente. 

 
 

UNIFORME 
 

El Uniforme de los Agentes de Vigilancia deberá cumplir con las normas 
establecidas en el Reglamento y Directivas de la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil – SUCAMEC Servicio de Vigilancia Particular de la SUCAMEC, siendo de 
exclusiva responsabilidad de la Empresa que preste el servicio. 
 

Las prendas de vestir serán renovadas cada seis (06) meses (teniendo en 
cuenta las estaciones del año, de verano e invierno), bajo responsabilidad de 
la empresa, sin excluir su obligación de cambiar o remplazar cuando presenten 
deterioro sin derecho a reajuste o reconocimiento por parte de Unidad Zonal. 
 

Los agentes de vigilancia deberán de estar implementados con los equipos de 
protección contra el COVID 19, para lo cual la empresa deberá de presentar 
su protocolo del COVID 19 
 

Los agentes de vigilancia deberán portar en un lugar visible de su uniforme el 
carnet de Identificación Personal (Carnet emitido por la SUCAMEC) 
 
ELEMENTOS DE CONTROL 

 

La Empresa de vigilancia implementará en los puestos correspondientes los 
siguientes controles: 

 Cuaderno de ocurrencias diarias, donde se registra el ingreso y salida del 
personal, vehículos, materiales, otros. 

 
SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

El personal asignado al Deposito Chullqui  y Campamento Ambo, para la 
prestación del servicio de vigilancia, deberá contar con un sistema de 
comunicación mediante el uso de algún medio de comunicación (radios, 
telefonía móvil). 

 
5.6  PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDAD DE LA 

EMPRESA DE  VIGILANCIA EN CASO DE PÉRDIDA, DAÑOS O PERJUICIOS 
DE BIENES DE LA UNIDAD ZONAL O BIENES DE PROPIEDAD DE 
TERCEROS REGISTRADOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA: 
 

a) La Empresa de Vigilancia será responsable ante la Unidad Zonal por los 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en los bienes patrimoniales, 
instalaciones, muebles, máquinas de oficina, vehículos, equipos y demás 
enseres de propiedad del Depósito Chullqui y Campamento Ambo, derivados 
del mal ejercicio de sus funciones o del incumplimiento de sus prestaciones 
según los TDR. 

 
 

b) La Empresa de Vigilancia será responsable ante LA ZONAL de los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse en los bienes de propiedad de terceros, 
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registrados por el servicio de vigilancia, derivados del mal ejercicio de sus 
funciones o por no haber cumplido sus prestaciones según los TDR. 

 

c) En caso de pérdida de bienes de propiedad del Depósito  Chullqui y 
Campamento Ambo y una vez determinados el mal ejercicio de las funciones 
y/o el incumplimiento de las prestaciones de la Empresa de seguridad y 
vigilancia, la Unidad Zonal requerirá la reposición. Si luego de requerida la 
reposición, ésta no se hiciera efectiva en el término de diez (10) días 
calendarios, La Unidad Zonal efectuará el descuento correspondiente en una 
o más facturas pendientes de pago, de acuerdo a los precios vigentes en el 
mercado. 

 

d) La Empresa de vigilancia será responsable de asumir las obligaciones que 
contraiga con su personal, sean éstas laborales, personales o de cualquier 
otra índole; estando eximida  la  Zonal de cualquier responsabilidad en caso 
de accidentes, daños, mutilaciones o muerte de algunos de los trabajadores 
de la Empresa ganadora, o de terceras personas; que pudieran ocurrir 
durante la prestación del servicio, así como de la responsabilidad penal que 
pueda derivarse de ellas.  Estos riesgos deberán ser cubiertos íntegramente 
por las pólizas de seguros que la Empresa está obligada a adquirir; tales 
como Póliza de Seguro de Accidentes Personales o Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo de Salud, Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil 
Extracontractual que incluyan la Responsabilidad Civil Patronal, Póliza de 
Deshonestidad por Daños y Perjuicios, etc.  
 

5.7. DE LAS POLIZAS DE SEGUROS 
 

La Empresa deberá obtener y mantener durante el plazo de contratación del 
servicio, Pólizas de Seguros de Compañías de Seguros que se encuentren en 
la Superintendencia de Banca y Seguro por ocurrencia que el permite cubrir 
los siguientes riesgos: 

 

a) PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 

La Empresa deberá contar con una Póliza de Seguros de Responsabilidad 
Civil por daños materiales y personales causados involuntariamente a 
terceros, que además incluya la Responsabilidad Civil Patronal, que cubra 
el Deposito Chullqui y Campamento Ambo, considerándose éste como un 
tercero. Esta póliza emitida a favor de PROVIAS Nacional deberá estar vi 
gente por todo el periodo de contratación y será equivalente a un monto 
ascendente de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Soles) 

 

Para la firma del Contrato, la Empresa ganadora de la buena pro, 
presentará la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil emitida por la 
Compañía Aseguradora en la que se indique que el postor ganador cuenta 
con la póliza requerida y que se incluye a PROVIAS Nacional y/o tercero 
para los casos en los que se hayan producido daños a la Unidad Zonal 
Huánuco, durante la prestación del servicio, asimismo, deberá indicar: el 
monto de cobertura para PROVIAS Nacional conforme al requerimiento 
señalado en las Bases del proceso de selección, el tipo de póliza, el 
número de la misma, la fecha de vigencia de la póliza y otros datos que el 
postor ganador considere necesarios. 

 
b) PÓLIZA DE DESHONESTIDAD  
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La Empresa ganadora de la Buena Pro, deberá contar con una Póliza de 
Deshonestidad por daños y perjuicios mientras realicen su trabajo dentro 
del Depósito Chullqui y Campamento Ambo. Esta póliza emitida a favor de 
PROVIAS NACIONAL deberá estar vigente por todo el periodo de 
contratación a un monto ascendente de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 
00/100 Soles) 
 

Para la firma del Contrato, la Empresa ganadora de la buena pro, 
presentará la Póliza de Deshonestidad emitida a favor de PROVIAS 
NACIONAL o Constancia emitida por la Compañía Aseguradora en la que 
se indique que el postor ganador cuenta con la póliza requerida y que por 
medio de la constancia se cubre la deshonestidad de los trabajadores 
asignados al Deposito Chullqui y Campamento Ambo, a cargo de la Zonal 
Huánuco, durante la prestación del servicio, asimismo, la constancia 
deberá indicar: el monto de cobertura para PROVIAS NACIONAL 
conforme al requerimiento señalado en las Bases del proceso de 
selección, el tipo de póliza, el número de la misma, la fecha de vigencia de 
la póliza y otros datos que el postor ganador considere necesarios. Seguro 
complementario de trabajo de Riesgo (SCTR): para todo el personal 
asignado. 
 
  

5.8. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La Unidad Zonal prestara las facilidades al contratista para la prestación del 
servicio de seguridad y vigilancia privada 
La unidad Zonal proporcionara un ambiente para que el personal de seguridad 
y vigilancia privada pueda cambiarse y asearse. 

 
 

6 PERFIL DEL POSTOR 
 

6.1 Del Postor 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 HABILITACION 

  
Requisitos: 

 Inscripción vigente en el registro nacional de empresas y entidades que 
realizan actividades de intermediación laboral –RENEEIL- que faculte 
al postor a prestar servicios de seguridad privada. 

 

 Autorización de funcionamiento para la prestación de servicio de 
vigilancia privada vigente en el ámbito geográfico en que se prestara el 
servicio, expedida por superintendencia nacional de control de servicios 
de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil SUCAMEC. 

 

Acreditación: 

 Copia de la constancia vigente de estar inscrito en el registro nacional 
de empresas y entidades que realizan actividades de intermediación 
laboral – RENEEIL, expedida por el ministerio de trabajo y promoción 
del empleo. 

 

 Copia de la autorización de funcionamiento para la prestación del 
servicio de vigilancia privada vigente en el ámbito geográfico en que se 
prestara el servicio, expedida por superintendencia nacional de 
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servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil –
SUCAMEC 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR 

  
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado por el importe de 
S/ 100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles) para cada ítem por la 
contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: guardianía, custodia 
 
Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia 
simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
 

7 ENTREGABLES 
 
El plazo de ejecución del servicio de seguridad y vigilancia privada será de 360 días 
calendarios, que se computara desde el día siguiente de suscrito el contrato hasta la 
conformidad de la última prestación y pago, según cuadro adjunto: 
 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer Entregable 30 días 

Segundo Entregable 60 días 

Tercer Entregable 90 días 

Cuarto Entregable 120 días 

Quinto Entregable 150 días 

Sexto Entregable 180 días 

Séptimo Entregable 210 días 

Octavo Entregable 240 días 

Noveno Entregable 270 días 

Decimo Entregable 300 días 

Décimo Primer Entregable 330 días 

Décimo Segundo Entregable 360 días 

 
 
 

8 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

 
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud””  
 

 
                                                    Jr. Ayacucho N° 950 

www.proviasnac.gob.pe       Huánuco, Huánuco  Perú 

                    062-513877 

 

La ejecución de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada se realizará 
en los ambientes de: 
 

 Depósito de Chullqui ubicado en el Km 21+300 Distrito de Churubamba, Provincia 
de Huánuco, Departamento de Huánuco. 

 Campamento Ambo, ubicado en Km 209 – Carretera Huánuco La Oroya (Peaje 
Ambo) – Ambo – Huánuco.  

 
 

9 RESULTADOS ESPERADOS 
 

La empresa presentara informes mensuales en doce (12) entregables, según el numeral 
7, los mismos que deberán contener la siguiente información: 
 

 Datos Generales, antecedentes y descripción del servicio ejecutado 

 Relación de personal que ejecuto el servicio 

 Actividades ejecutadas del servicio 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Copia del cuaderno de ocurrencias 

 Copia de póliza de SCTR (Salud y Pensiones) donde figure los nombres de los 
agentes que se encuentre con cobertura y vigente 

 Factura 
 
 
10 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Procedimiento Electrónico 
 

 
11 SISTEMA DE CONTRATACION 

 

A suma alzada 
 
 

12 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
 

No corresponde 
 

 
13 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

 

El contratista asume plena responsabilidad por la calidad del servicio a ejecutar, 
señalándose que será responsable de la idoneidad del personal a su cargo y de la 
buena ejecución del servicio y por los vicios ocultos del servicio ejecutado por un plazo 
no menor a un año, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad. 
 
 

14 REAJUSTE DE PRECIOS 
 
En caso varíe la remuneración mínima vital (RMV), las tasas de beneficios sociales o 
aportaciones de la empresa, por mandato legal del gobierno; o en el supuesto de 
variación del IGV como causal del reajuste de los pagos. 
 

15 FORMA DE PAGO DEL SERVICIO 
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El pago del servicio de Seguridad y vigilancia privada se efectuará en doce (12) abonos 
periódicos, después de ejecutada la respectiva prestación y otorgada la conformidad 
del servicio. 
 

El plazo para el pago es dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
conformidad del servicio, según el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del estado. 
 

El pago obligatoriamente, se efectuará a través de transferencias electrónicas en la 
respectiva cuenta corriente bancaria, abiertas en las entidades del sistema financiero 
nacional, a través de su código de cuenta interbancaria (CCI). 
 

Antes del pago y a partir del segundo mes el contratista debe remitir mensualmente a 
la Unidad Zonal en un plazo no mayor de (07) días calendario de culminado el mes 
anterior, las boletas de pago, los comprobantes de depósito por concepto de CTS, 
Seguro, AFP, SCTR, bonificaciones y otros que por ley recibe un trabajador. Los costos 
directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de exclusiva 
responsabilidad del contratista como: sueldos, gratificaciones, vacaciones, beneficios 
sociales, licencias de armas, CTS, impuesto a la renta, IGV, pago oportuno de AFP, 
ESSALUD, y cualquier otra obra laboral, tributaria, impuesto o beneficio creado de 
acuerdo a la ley. 
 

El pago oportuno al personal de la empresa que labore bajo el régimen general de la 
actividad privada, no se verá afectado a pesar de que puedan existir razones de fuerzas 
mayor (huelgas, paros, conmoción civil, etc.). Asimismo, para para el último pago por la 
prestación de los servicios, la documentación sustentatoria deberá completarse de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes.  
 
 

16 CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL SERVICIO 
 

El Informe de Conformidad de servicio de seguridad y vigilancia privada será emitido 
por el Administrador de la Unidad Zonal, con el visto bueno de la Jefatura, luego de la 
prestación formal, oportuna y sin observaciones del informe por el servicio prestado, en 
el plazo máximo de 10 (Diez) días, según el art. 143 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
 

17 ADELANTOS 
 

La Entidad no otorgara adelantos 
 
 

18 PENALIDADES 
 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto 
de la orden de servicio, La Unidad Zonal le aplicara en todos los casos, una penalidad 
por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) 
del monto total del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 
de acuerdo a la siguiente formula: 
 

                                                             0.10 x Monto del contrato 
Penalidad Diaria =      
                                 F x Plazo en días  
 

Dónde: 
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F = 0.40 para plazos menores a sesenta días.  
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ZONAL podrá resolver 
la orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta simple sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

 
 

19 OTRAS PENALIDADES 
 
 

Otras penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación 

de penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 
Cambiar personal de 

vigilancia sin autorización de 
la Unidad Zonal 

S/. 100.00 y retiro del agente 
inmediatamente se tome 

conocimiento por cada cambio  

De acuerdo al control de 
asistencia de los agentes 

de vigilancia se evidenciara 

2 
Que un agente cubra dos 

(02) turnos continuos 

S/. 50.00 por hora hasta un máximo 
de dos horas.  La penalidad por 
turno será de  S/ 200.00. 

De acuerdo al control de 
asistencia de los agentes 

de vigilancia se evidenciara 

3 
Cubrir a un agente con 

personal que no cuente con 
el mismo perfil del TDR. 

S/. 100.00 y retiro del agente 
inmediatamente por día 

De acuerdo al control de 
asistencia de los agentes 

de vigilancia se evidenciara 

4 
No efectuar visitas 

semanales de parte del 
postor ganador 

S/. 50.00 por visita no realizada 
De acuerdo al control de 
asistencia de los agentes 

de vigilancia se evidenciará 

5 
Puestos de vigilancia no 

cubiertos 
S/. 300.00 por turno 

De acuerdo al control de 
asistencia de los agentes 

de vigilancia se evidenciara 

 

 

20 CONDICIONES ADICIONALES  
 

El proveedor deberá utilizar al personal propuesto para la prestación del servicio, no se 
aceptará ninguna solicitud de cambio de personal que no tenga origen o causas de caso 
fortuito fuerza mayor debidamente acreditado, de corresponder el nuevo personal 
deberá reunir igual o mayor experiencia de lo establecido en el numeral 6 (perfil del 
personal propuesto) y deberá solicitarse el cambio del personal. 
 

La Zonal contara con un cuaderno de permanencia del personal de contratista, que 
estará en el poder del técnico administrativo del personal, dicho cuaderno acreditara la 
permanencia en las instalaciones del personal de turno que presta el servicio.  
 

Los gastos administrativos y generales deberán ser detallados en la estructura de costo, 
quedando a potestad de la entidad solicitar la acreditación con facturas u otro 
comprobante de pago que sustenten el gasto realizado. 

 
 
21 NORMAS ANTICORRUPCION 

 

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor/contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo 
de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado 
con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras 
leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
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En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos  
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en 
la orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
 

22 NORMAS ANTICORRUPCION 
 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a los establecido en los 
artículos ante citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los 
canales dispuestos por la entidad. 

 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo 
anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y  a las acciones 
civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
 
23 ANEXOS 

 
El postor debe presentar su estructura de costos. Anexo N° 1  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por 

 

  Aprobado por 
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ANEXO Nº 1 
Estructura de Costos Para el Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Unidad 

Zonal Huánuco 
 

DESCRIPCION % MONTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS    

1.- Remuneraciones    

1.1 Remuneración mensual    

1.2 Asignación familiar    

1.3 Descanso    

1.4 Feriados    

1.5 Horas extras    

COSTOS INDIRECTOS    

2. Derechos sociales    

2.1 C.T.S.    

2.2 Vacaciones     

2.3 Gratificaciones     

2.4 Escolaridad    

3. leyes sociales    

3.1 Salud    

3.2 movilidad    

4. uniforme de trabajo e implementos de 
seguridad 

   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

   

8. gastos generales    

9. utilidad     

VALOR DE VENTA DEL SERVICIO    

I.G.V.    

MONTO PARCIAL (01 guardián x mes)    

MONTO TOTAL    
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servicio de Seguridad y Vigilancia Privada  para el Depósito de Chullqui y Servicio de 
seguridad y Vigilancia Privada para el Campamento Ambo 
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