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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 
 

1.  ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 
La Unidad de Peaje Punta Perdida, a cargo de la Unidad Zonal Puno de PROVIAS NACIONAL. 

2.    OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
 

Servicio de Seguridad y Vigilancia,  para la Unidad de Peaje Punta Perdida. 

3.   FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN.  
    
Conservar y mantener en óptimas condiciones la Red Vial Nacional, tiene carácter de Finalidad Publica, 
la fuente de recursos para dicho fin se obtiene de la recaudación que efectúan las Unidades de Peajes, y 
para mantener dichos Peajes en óptimas condiciones operativas, se requiere el Servicio de seguridad al 
personal que labora en la Unidad de Peaje Punta Perdida, y a los usuarios. Así mismo, salvaguardar los 
bienes y el patrimonio del citado peaje, cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos de la 
Entidad, cuyo objetivo en el POI es: POI es: 359 Meta: 0593 - 00016 – 0054027  UNIDAD DE PEAJE 
PUNTA PERDIDA. 
 

4.   DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 

     1. Actividades. 
 
El servicio deberá ser cubierto íntegramente por personal que satisfaga los requerimientos de seguridad 
integral considerando que la empresa se obligará a prestar los siguientes servicios de protección 
seguridad y vigilancia: 
a) Los Agentes de vigilancia deben realizar el control, inspección, identificación y registro, del ingreso y 

salida de personas, vehículos, materiales, y bienes, así como bultos, maletines, cartapacios, desechos 
y otras previas verificaciones de las respectivas autorizaciones de acceso a la Unidad de Peaje.  

b) Los Agentes de vigilancia deberán detectar, alertar y neutralizar actos de robo, pandillaje, sabotaje, 
violencia, terrorismo, o cualquier otro atentado, así como deterioros que pongan en riesgo o afecten 
la seguridad de la Unidad de Peaje y el personal. 

c) Los Agentes de vigilancia deberá intervenir y reducir, en primera instancia, a las personas que 
atenten contra el patrimonio institucional o por sospecha de actos delictivos (tales como: robo, 
sabotaje, pandillaje, violencia, etc.), para ser entregados a la autoridad policial, cuando las 
circunstancias así lo exijan. 

d) Los agentes de vigilancia deberán tener conocimiento y estar entrenado para operar los sistemas de 
emergencia, contra incendio, el uso del arma de fuego, a fin de proteger vidas humanas y/o la 
propiedad institucional ante actos delincuenciales o contra ataques armados u otros casos similares, 
se hará en estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil 
(SUCAMEC); para cuyo efecto el vigilante debe contar con la Licencia vigente para el uso de armas de 
fuego, estar debidamente entrenado  

e) en su uso reglamentario y conocer las normas al respecto, bajo responsabilidad absoluta de la 
empresa de vigilancia ganadora de la Buena Pro. 

f) Detección de artefactos explosivos o bultos sospechosos en el ámbito de las instalaciones y/o 
perímetro de la Unidad de Peaje. 
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g) Informar sobre bienes, equipos, herramientas y otros que estén expuestos a pérdidas o daños. 
h) Revisar las cajas, bultos, paquetes, maletines y otros, que porte el personal de la entidad, terceros, o 

visitantes al momento de ingresar o salir de las instalaciones de la Unidad de Peaje, a fin de impedir 
la salida irregular o sustracción de bienes patrimoniales o existencias; exigiendo en cada caso los 
documentos que respalden el traslado de un bien. Para tal efecto, los agentes de seguridad deberán 
utilizar detectores de metales portátiles y otros medios de control que disponga la empresa. 

i) Alertar en el instante sobre situaciones de alteración del orden público que se suscitasen a 

inmediaciones de la Unidad de Peaje; así como cualquier tipo de alteración de ser el caso. 

j) Vigilar y controlar permanentemente todas las áreas internas y perimetrales de la Unidad de Peaje, 

mediante rondas, a fin de prevenir daños y/o siniestros, o advertir cualquier situación que pueda 

significar algún riesgo. 

k) Durante el proceso de traslado y ejecución de los depósitos de la recaudación, uno de los vigilantes 

deberá acompañar al personal administrativo de turno desde la Unidad de Peaje hacia la entidad 

bancaria, coordinando con el tipo de servicio de recojo de caudales. 

l) El servicio de vigilancia será implementado bajo las instrucciones que imparta la Zonal, a través de la 

Unidad de Peaje de manera efectiva y oportuna. 

m) Los Agentes de Vigilancia podrán ser retirados del servicio a solicitud de la Unidad de Peaje, a través 

de la Zonal, por deficiencia, indisciplina o por comportamiento funcional indebido, no pudiendo estos 

volver a brindar sus servicios en la Unidad de Peaje de Provias Nacional. 

n) Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia de la Unidad de Peaje. 

2. Procedimiento. 
 

a) Los Agentes de seguridad y vigilancia prestarán el servicio correctamente uniformados, incluyendo 
los implementos de seguridad y protección personal, para el mejor desempeño de sus funciones  

b) 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 plan de trabajo. 

c) 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 responsable de la Unidad de Peaje. 

d) La empresa de vigilancia deberá sostener reuniones de coordinación, en forma periódica, la última 
semana de cada mes, con los funcionarios competentes de la Unidad de Peaje, 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. 

e) En caso que los Agentes de Vigilancia, por razones debidamente justificadas y para optimizar el 
servicio, requieran ser cambiados, la empresa de vigilancia deberá comunicar al Jefe de Peaje,  con 
tres (03) días de anticipación dichos cambios, los cuales se realizarán siempre y cuando el personal 
que se proponga a la Zonal a través de la Unidad de Peaje 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 de vigilancia efectuará la 
supervisión y el control del servicio de vigilancia y del personal destacado a las instalaciones de la 
Unidad de Peaje, efectuando inspecciones permanentes (diurnas, vespertinas y nocturnas) y 
verificando la situación del servicio durante las 24 horas, a través de la central telefónica, a través de 
radio y otras medidas complementarias. Debiendo implementar un registro físico de las actividades 
de supervisión y control.  



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

3 

 

 

 

 

f) La empresa de vigilancia deberá contar con un Supervisor Externo que realizará inspecciones 
semanales al Servicio contratado en la Unidad de Peaje, registrando los incidentes en el cuaderno de 
ocurrencias.       

g) 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 y a las instalaciones de la Unidad de Peaje, la empresa de vigilancia no podrá 
cambiar unilateralmente al personal de vigilancia sólo podrá hacerlo con la aceptación de la Zonal  a 
través de la Unidad de Peaje, con excepción de los casos por renuncia, despido por causa justificada o 
a solicitud de la Zonal  a través de la Unidad de Peaje, manteniendo la continuidad del servicio. 

h) Durante la vigencia del contrato los costos se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste 
alguno, salvo que el Gobierno Central apruebe el incremento de la remuneración mínima vital, en 
estos casos, PROVIAS NACIONAL reconocerá la parte directamente relacionada a la remuneración y a 
los beneficios sociales, que sean directamente afectados de acuerdo a Ley, siempre que el contratista 
lo acredite debidamente y presente la respectiva estructura de costos. 
 

3. Plan de Trabajo 
 

La misma que se desarrollará dentro del marco de la Ley vigente del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), así mismo este servicio contemplará el servicio de descanso de los 
vigilantes. 

SERVICIOS HORARIO POR CADA 
TURNO 

DIAS 

1er   Turno: Uno vigilantes 12 HORAS 
Lunes a Domingo 

2do. Turno: Uno vigilantes 12 HORAS 
 

 
a) DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE 

El personal que preste el servicio de vigilancia deberá llevar el control de ingreso y salida del 
personal de la Unidad de Peaje, 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 a la Unidad de Peaje. 

 
b) CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES, MUEBLES, EQUIPOS Y/O ENSERES E 

INSUMOS EN GENERAL 
El personal que preste el servicio de vigilancia deberá llevar un control de entrada y salida de 
vehículos, bienes y/o materiales (muebles, equipos, enseres, equipos, herramientas y otros bienes e 
insumos en general), dando cumplimiento a las normas y procedimientos administrativos, y en 
coordinación con la Unidad de Peaje. 

 
c) CONTROL DE LOS SECTORES EXTERNOS 

La empresa de vigilancia efectuará un control permanente de todos los sectores externos 
adyacentes a la Unidad de Peaje, no permitiendo la presencia de personas extrañas en el perímetro 
de la Plaza de Peaje, para lo cual dará cuenta al personal Administrativo de la Unidad de Peaje. 

 
4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR 

La empresa de vigilancia estará obligada a proporcionar a cada vigilante el material y equipo 
necesario para desarrollar su labor, según el siguiente detalle: 
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a) Uniforme completo con chaleco antibalas 
b) Uno (01) Arma  
c) Uno (01) GARRETS DE MANO (Detectores de metal) 
d) Uno (01) LINTERNAS DE MANO (en perfecto estado y con baterías y/o pilas alcalinas) 
e) Uno (01) Silbato 
f) Uno (01) equipo de comunicación 
g) Proporcionar insumos para limpieza, desinfección y protección para evitar el contra el COVID- 19, 

como: Lejía,  alcohol gel, guantes y mascarillas, durante el servicio. 
 

4.1   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 de vigilancia que preste el servicio. 

 
Las prendas de vestir serán renovadas cada seis (06) meses (teniendo en cuenta las estaciones del 
año, de verano a invierno), bajo responsabilidad de la empresa de vigilancia, sin excluir su 
obligación de cambiar o reemplazar en cualquier momento la prenda, accesorio o distintivo 
desgastado o deteriorado, sin derecho a reajuste o reconocimiento por parte de la zonal, a través de 
la Unidad de Peaje que verificará el cumplimiento de lo señalado en el presente párrafo. 
 
4.2   ARMAMENTO. 
 
La empresa de vigilancia será responsable de cumplir las disposiciones legales vigentes de la 
SUCAMEC relacionadas al armamento, uso, prevención de accidentes, licencias, carnets, instrucción 
y reentrenamiento. La custodia del armamento y equipo será de exclusiva  responsabilidad de la 
empresa. 
Periódicamente la empresa de vigilancia deberá realizar el mantenimiento preventivo del 
armamento asignado al puesto de vigilancia, por personal especializado en dicho menester 
(armero) debidamente acreditado. La empresa de vigilancia deberá informar al responsable de la 
Unidad de Peaje el cronograma de mantenimiento preventivo del armamento. 
 
En caso de deterioro del armamento, éste deberá ser reparado o reemplazado por la empresa de 
vigilancia de manera inmediata. 

 
Las Características mínimas del armamento del Vigilante de Seguridad son: 

 Revólver calibre 38 special. Las armas deberán encontrarse en óptimas condiciones. 
 Los vigilantes armados deberán portar una dotación mínima de dieciocho (18) cartuchos 

(balas).  
 Todo vigilante armado deberá contar con chaleco antibalas. 

 
Nota: Los agentes de vigilancia deberán portar en un lugar visible de su uniforme el Carnet de 
Identificación Personal (Carnet de Inscripción en la SUCAMEC) y la Licencia de Armas otorgados 
por la SUCAMEC, documentos deberán ser originales. 
 
4.3 ELEMENTOS DE CONTROL 

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



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

5 

 

 

 

 

 Cuaderno de ocurrencias diarias, donde se registra el ingreso y salida del personal, 
vehículos de usuarios, funcionarios y autoridades que por diversas razones visitan al peaje, 
materiales, otros. 

 Material de escritorio necesario. 
 Deberán presentar los exámenes médicos según Ley 29783 y su reglamento, D.S. 005-2012-

TR y sus modificatorias. 
 

4.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

La empresa de vigilancia deberá proporcionará al personal asignado en la Unidad de Peaje, 
para la prestación del servicio de vigilancia, un sistema de comunicación (radios, equipo de 
telefonía móvil, etc.); que garantice un enlace permanente y de calidad. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE 

VIGILANCIA EN CASO DE PÉRDIDA, DAÑOS O PERJUICIOS DE BIENES DE LA UNIDAD DE 

PEAJE O BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS REGISTRADOS POR EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA: 

 

a) La empresa de vigilancia será responsable ante la Zonal por los daños, perdidas y perjuicios 

que pudieran ocasionarse en los bienes patrimoniales, instalaciones, muebles, máquinas de 

oficina, vehículos, equipos y demás enseres de propiedad de la empresa de vigilancia será 

responsable ante la Zonal  de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en los bienes de 

propiedad de terceros, registrados por el servicio de vigilancia, derivados del mal ejercicio de 

sus funciones o por no haber cumplido sus prestaciones según los Términos de Referencia. 

b) En caso de pérdida de bienes de propiedad de la Unidad de Peaje, y una vez determinados el 

mal ejercicio de las funciones y/o el incumplimiento de las prestaciones de la empresa de 

vigilancia, la Zonal requerirá la reposición. Si luego de requerida la reposición, ésta no se 

hiciera efectiva en el término de diez (10) días calendario, la Zonal efectuará el descuento 

correspondiente de una o más facturas pendientes de pago, de acuerdo con los precios 

vigentes en el mercado, y se tomaran las medidas administrativas y legales que correspondan. 

c) 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 eximido la Zonal  

de cualquier responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones o muerte de algunos 

de los trabajadores de la empresa de vigilancia 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 de vigilancia 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, y demás pólizas de seguro 

necesarios. 

6 )   POLIZA  DE  SEGURO  COMPLEMENTARIO  DE  TRABAJO  DE  RIESGO 
EL CONTRATISTA deberá presentar copia de la Póliza de Seguro Complementario de Riesgo 
(SCRT), vigente, para todo el personal propuesto, por el período de    ejecución del servicio.  
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5.    PERFIL DEL POSTOR.  
 

a)  Del Postor 

Capacidad legal. 

                                  REQUISITOS:          ACREDITACIÓN: 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
Vigente 

Copia simple expedido por el 
OSCE 

Registro Único de Contribuyente (RUC) Copia simple expedido por la 
SUNAT 

Deberá contar con   CCI. Voucher de Banco, Carta o DDJJ. 
El contratista deberá estar acreditada por el 
Ministerio de Trabajo como Empresa de 
Intermediación Laboral 

Copia simple del certificado 
emitido por ministerio de trabajo 

 
                Capacidad técnica. 
 

REQUISITOS ACREDITACION 

- Uniforme completo con chaleco antibalas 
- Uno (01) Arma. 
- Uno (01) GARRETS DE MANO (Detectores de metal). 
- Uno (01) LINTERNAS DE MANO (en perfecto estado y con  

baterías y/o pilas alcalinas). 
- Uno (01) Silbato. 
- Proporcionar insumos para limpieza, desinfección y protección 

para evitar el contra el COVID- 19 , como: lejía, alcohol gel, 
guantes y mascarillas, durante el servicio deberán tomar todas 
las previsiones sanitarias que ordenan los PROTOCOLOS 
SANITARIOS, los cuales deben de ser de cumplimiento 
obligatorio. 

 
 
 
 
Declaración jurada que 
indique contar con los 
requisitos solicitados. 

  

 Experiencia. 

REQUISITOS ACREDITACION 

Facturación 
 

El postor deberá acreditar montos facturados 
acumulados equivalentes a tres veces del valor 
estimado. Acreditar con copias simples de 
contratos, u órdenes de servicio con su respectiva 
conformidad. 

  

b) Del personal Propuesto 

         Capacidad legal. 

REQUISITOS ACREDITACION 
Documento Nacional de Identidad (DNI) Copia simple de Documento Nacional de 
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Identidad - DNI 

Contar con licencia para portar y usar armas de 
fuego (vigente), emitida por la SUCAMEC 

Acreditado con certificado o constancia 
de la SUCAMEC 
 

 

Capacidad técnica y legal. 

REQUISITOS ACREDITACION 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 
Copia simple de Documento Nacional de 
Identidad - DNI 

Contar con licencia para portar y usar armas de 
fuego (vigente), emitida por la SUCAMEC 

Acreditado con certificado o constancia 
de la SUCAMEC 
 

 

                 Experiencia. 
 

REQUISITOS ACREDITACION 
Tener una experiencia mínima de un (1) año en 
labores de vigilante o agente de seguridad en 
entidades públicas y/o privadas. 

Copia de certificados o constancias 

 
6. ENTREGABLE. 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA PORCENTAJE DE PAGO 

Primer entregable. Como máximo a los 31 días 
calendario de iniciado el servicio. 

100% 

 
 El proveedor deberá presentar en forma mensual, el quinto día hábil del mes siguiente de 

prestado el servicio, una Carta dirigida al Técnico Jefe de la Unidad de Peaje Punta Perdida, 
indicando, la culminación del servicio correspondiente al mes respectivo, a dicha carta se le debe 
adjuntar un informe que debe contener la siguiente documentación 
 
 Datos Generales, Antecedentes y Descripción del Servicio Ejecutado 
 Relación de personal que ejecutó el servicio. 
 Actividades ejecutadas del servicio. 
 Incidentes y novedades registradas. 
 Registro de supervisión y control del personal de vigilancia. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Copias del Cuaderno de Ocurrencias. 
 Factura  
  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
El servicio se efectuará en un plazo treinta uno (31) días calendario, a partir del día de recepción la 
Orden de Servicio por parte del proveedor.  
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
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El servicio se efectuará en la Unidad de Peaje Punta Perdida, Ubicado en el Km. 174 + 800 de la 
Carretera Binacional Ilo - Desaguadero, del Distrito de Santa Rosa Mazocruz, Provincia de El Collao, 
Departamento de Puno. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe Técnico de la Unidad de Peaje Punta Perdida, una 
vez culminada y verificado cada servicio mensual, en un plazo no mayor de 05 (cinco) días, después que 
el proveedor haya presentado toda la documentación detallada en el numeral 6 de presente términos de 
referencia. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
 

Suma Alzada 
 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El Pago se realizará en una (01) armada en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta económica del 
postor adjudicado, dentro del plazo de diez (10) días siguientes de aprobado el informe que 
corresponde, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio, PROVIAS 

NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso hasta por el 

monto máximo equivalente al cinco (5%) al monto del servicio, la penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad  diaria      = 

     0.05 x Monto del Contrato 

     F x Plazo en días 

 

Dónde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden de 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple. 
 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 
 
El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un establecido de manera que 
pudiese violar las Ley locales u otras leyes anti- corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial el proveedor/ contratista 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. 

 
13. NORMA ANTISOBORNO. 
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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 pueda constituir un 

incumplimiento de 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 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 lo establecido en los artículos antes 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 tuviera 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. 

 

13.1 Anexos:   
 
  Declaración Jurada Antisoborno. 
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