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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
 

Asunto: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA UNIDAD ZONAL X JUNIN 
PASCO. 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio   
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y 
ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y 
control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

 
PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, el servicio 

indicado en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos  de 
Referencia, adjuntas. 

 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco - PROVIAS 

NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas  jurídicas  o personas naturales, a 
formular y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referecia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten 
el Numeral 5.0 Requerimientos del Proveedor y de su Personal. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 

 En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del 
impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar 
en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente- Capitulo: Servicios 

 Para la experiencia postor debera acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidads 
de servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder,  
debidantente legibles, la entidad tendra la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno 
de los documentos presentados.  

 Debera acreditar la experiencia en función a su facturación 01 vez el valor estimado. 

 La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto tecnica y profesional se medira en tiempo 
(años). 

 Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una 
vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 

 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o 

jtorres@proviasnac.gob.pe; Desde el 26-07-2021 17:00 pm hasta el día 27-07-2021 a horas 
17:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de 

Referencia por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
1.  El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el servicio, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2.  Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.   Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, 
por lo que solicitamos que la oferta económica que nos  proporcione sea el más competitivo del mercado. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2021 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ", de conformidad con las Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato / Carta de Autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia 
correspondiente 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de 
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio a contratar. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°_________________, con domicilio en ______________________________________ 

__________________ ____________________, del Distrito de _________________ de la Provincia 

________________ y Departamento de ___________________ante Usted, 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el 
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el 
vínculo contractual con PROVIAS NACIONAL, Asimismo reconozco que dicho impedimento 
alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que 
ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señora:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS NACIONAL 

 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI Que se detalla. 
 

 

Por medio de la presente comunico a usted, que, la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente: 

 

 Empresa (o nombre):………………………………………………………………………….…….……

 RUC:..……..…………………………………………………………………………….……

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………………

 Número de Cuenta:…………………………………………………………………………

 Código CCI……………………………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al 
RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus afectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad 
bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus 
modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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.  
 
La Merced,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA UNIDAD ZONAL X JUNIN PASCO 
 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Unidad Zonal X Junín Pasco, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS 
NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar a una empresa especializada que brinde el Servicio de seguridad y vigilancia privada para la 
Oficina Unidad Zonal X Junin Pasco, ubicada en la Av.  Circunvalación Nº 550 La Merced, las 24 horas del 
día durante 46 días calendarios 
 
           OFICINA UNIDAD ZONAL IX JUNIN PASCO 

SERVICIOS TURNO DIAS 

1er   turno: 01 vigilante 12 HORAS 
Lunes a Domingo 

2do. Turno: 01 vigilante 12 HORAS 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA  

En cumplimiento de los objetivos institucionales, brindar seguridad al personal que labora en la Oficina 
Unidad Zonal,  Así mismo, salvaguardar los bienes y el patrimonio de la oficina zonal. 
 

DESCRIPCION META POI 

Oficina Unidad Zonal 0441 0624 

  
4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1 ACTIVIDADES DE LOS AGENTES  

El servicio deberá ser cubierto íntegramente por personal que satisfaga los requerimientos de seguridad 
integral considerando lo siguiente: 
a) Los Agentes de vigilancia deben realizar el control, inspección, identificación y registro, del ingreso y 

salida de personas, vehículos de visitantes, materiales, y otros bienes, así como bultos, maletines, 
cartapacios y desechos previa verificación de las respectivas autorizaciones de acceso a la Oficina 
Unidad Zonal. 

b) Los Agentes de vigilancia deberán detectar, alertar y neutralizar actos de robo, y/o pandillaje. 
c) Los Agentes de  vigilancia deberán intervenir y reducir, en primera instancia, a las personas que se 

encuentren atentando 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 entrenados 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 SUCAMEC; para 
cuyo efecto el vigilante debe contar con la Licencia vigente para el uso de armas de fuego, estar 
debidamente entrenado en su uso reglamentario y conocer las normas al respecto, bajo 
responsabilidad absoluta de la empresa ganadora de la Buena Pro. 

e) Detección de artefactos explosivos o bultos sospechosos en el ámbito de las instalaciones de la 
Oficina Unidad Zonal. 

f) Informar sobre bienes, equipos, herramientas o prendas que estén expuestas a pérdidas o puedan 
causar daños. 

g) Revisar las cajas, bultos, paquetes, y maletines grandes, que porte el personal propio, terceros, o 
visitantes al momento de ingresar o salir de las instalaciones de la Oficina Unidad Zonal, a fin de 
impedir la salida irregular o sustracción de bienes patrimoniales. Para tal efecto, los agentes de 
seguridad deberán utilizar detectores de metales portátiles y otros medios que disponga la empresa. 
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h) Alertar en el instante sobre situaciones de alteración del orden público que se suscitasen a 
inmediaciones de la Oficina Unidad Zonal; así como cualquier tipo de alteración de ser el caso. 

i) Vigilar y controlar permanentemente todas las áreas internas y perimetrales de la Oficina Unidad 
Zonal, mediante rondas, a fin de prevenir daños y/o siniestros, o advertir cualquier situación que 
pueda significar algún riesgo. 

j) Controlar el ingreso y salida de materiales, bienes patrimoniales, archivos, enseres,  maquinarias y 
equipos en general, exigiendo en cada caso los documentos que respalden cada movimiento. 

k) Los Agentes de Vigilancia podrán ser retirados del servicio a solicitud de la Zonal, por deficiencia o 
indisciplina, no pudiendo estos volver a brindar sus servicios a la Oficina Unidad Zonal 

l) Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia de la Oficina Unidad Zonal  
 

4.2 PROCEDIMIENTOS 

a) 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, y su modificatoria aprobada con 
Decreto Supremo N° 005-2014-IN. 

b) 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. 

c) 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. 

d) La empresa de vigilancia garantizará la continuidad del servicio y la asistencia de los Agentes de  
seguridad y vigilancia, lo cual será supervisado por la Unidad Zonal X Junín Pasco. 

e) La empresa deberá sostener reuniones de coordinación, en forma periódica, con los funcionarios 
competentes de la Unidad Zonal X Junín Pasco, 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. 

f) 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 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. 

g) La empresa efectuará la supervisión y el control del servicio de vigilancia y del personal destacado a 
las instalaciones de la Oficina Unidad Zonal. de la Unidad Zonal X Junín Pasco, 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 otros medios complementarios. 

h) La empresa deberá contar con un Supervisor Externo que realizará inspecciones semanales al 
Servicio instalado en la Oficina Unidad Zonal. de la  Unidad Zonal X Junín Pasco, registrando las 
novedades en el cuaderno de ocurrencias.       

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

 
 
4.3 PLAN DE TRABAJO 

La empresa de vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos para realizar los 
siguientes controles: 
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a) DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA OFICINA UNIDAD ZONAL Y UNIDAD DE 

PEAJES 
 El personal que preste el servicio de vigilancia deberá llevar el control de ingreso y salida del 

personal de la Oficina Unidad Zonal de la Unidad Zonal X Junín Pasco, 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 que visita a la Oficina Unidad Zonal. 
 
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, herramientas y otros bienes e insumos 
en general), dando cumplimiento a las normas y procedimientos administrativos, y en coordinación 
con la administración de la Unidad Zonal X Junín Pasco. 

 
c) CONTROL DE LOS SECTORES EXTERNOS 
 La empresa de vigilancia efectuará un control permanente de todos los sectores externos 

adyacentes a la Oficina Unidad Zonal, no permitiendo la presencia de personas extrañas en el 
perímetro de la Oficina Unidad Zonal, hecho que se dará cuenta a la administración de la Oficina de 
la Unidad Zonal  X Junín Pasco. 

 
4.4 EQUIPAMIENTO MINIMO PROPORCIONADO POR CUENTA Y COSTO DE LA EMPRESA DE 

VIGILANCIA. 

La empresa estará obligada a proporcionar a cada vigilante el material y equipo necesario para 
desarrollar su labor, según el siguiente detalle: 

 
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 

 
4.4.1 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/GSSP (Servicio de Seguridad 
Particular), 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 a invierno), bajo responsabilidad de la empresa de seguridad, 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  UNIDAD 
ZONAL X JUNIN PASCO verificará el cumplimiento de lo señalado en el presente párrafo. 
 

4.4.2  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. 
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En caso de deterioro del armamento, éste deberá ser reparado o reemplazado por la empresa de 
manera inmediata. 

 
Las Características mínimas del armamento del Vigilante de Seguridad son: 

 Revólver calibre 38 o pistola 9 mm. Las armas deberán encontrarse en óptimas condiciones. 

 Los vigilantes armados deberán portar una dotación mínima de doce (12) cartuchos. 

 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. Ambos documentos deberán ser originales. 

 
4.4.3   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 
de usuarios, funcionarios y autoridades que por diversas razones visitan a la Oficina Unidad 
Zonal. 

 Material de escritorio necesario. 
 

4.4.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 
El personal asignado a la Oficina Unidad Zonal, para la prestación del servicio de vigilancia, 
deberá contar con un sistema de comunicación (radios, equipo de telefonía móvil, etc.). 

 
4.5 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 y perjuicios que pudieran 
ocasionarse en los bienes patrimoniales, instalaciones, muebles, máquinas de oficina, vehículos, 
equipos y demás enseres de propiedad de la Oficina Unidad Zonal, derivados del mal ejercicio de 
sus funciones o del incumplimiento de sus prestaciones según los Términos de Referencia. 
 

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, 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. 
 

c) En caso de pérdida de bienes de propiedad de la Oficina Unidad Zonal, 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 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. 

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 de prestigio y que se encuentren en la superintendencia de banca y seguro por 
ocurrencia que el permite cubrir los siguientes riesgos: 
 
Seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR), para todo el personal asignado. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

La Empresa presentará en forma mensual, un Informe por el servicio prestado de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 Datos Generales, Antecedentes y Descripción del Servicio Ejecutado 
 Relación de personal que ejecutó el servicio. 
 Actividades ejecutadas del servicio 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Copias del Cuaderno de Ocurrencias. 
 Factura 
 Copia de (SCTR) 

 
5. REQUISITOS DE CALIFICACION 

DEL POSTOR 
5.1 Capacidad Legal  

Representación  

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 

Documento que acredite el poder vigente del representante 
legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta. En el 
caso de consorcios, este documento debe ser presentado 
por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe 
la promesa de consorcio. 

Copia de vigencia de poder expedida 
por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de 
ofertas. 
 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el 
domicilio común y las obligaciones a las que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa 
de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes.  

 
 
Promesa de consorcio con firmas 
legalizadas (de ser el caso). 
 

 
Habilitación 

REQUISITOS: ACREDITACIÓN: 

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. 

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. 

Autorización de funcionamiento para la prestación 
del servicio de vigilancia privada vigente en el 
ámbito geográfico en que se prestará el servicio, 
expedida por Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil  –
SUCAMEC 
 

Copia de la autorización de funcionamiento para 
la prestación del servicio de vigilancia privada 
vigente en el ámbito geográfico en que se 
prestará el servicio, expedida por 
Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil  –SUCAMEC. 
IMPORTANTE: 
En el caso de consorcios, cada integrante del 
consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecutar las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto de la convocatoria, debe 
acreditar este requisito. 

 

http://www.pvn.gob.pe/


 
 

 

www.pvn.gob.pe      Av. Circunvalación N° 550 
                                      La Merced – Chanchamayo  

                                      (064) 531428 

5.2 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 

- Elementos de Control indicados en el Numeral 4.4.3  

- Sistema de Comunicaciones indicados en el Numeral 4.4.4 

- Pólizas de Seguros indicados en el Numeral 4.6 
 

Declaración jurada que 
indique contar con los 
requisitos solicitados 

5.3 Experiencia  

REQUISITOS ACREDITACION 

Facturación 
 

El postor deberá acreditar montos facturados 
acumulados equivalentes a 3 (tres) veces del valor 
estimado. Acreditar con copias simples de contratos, u 
órdenes de servicio con su respectiva conformidad. 

 
      DEL PERSONAL PROPUESTO 

5.1 Capacidad 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 
 

5.2 Capacidad Técnica y Profesional 

REQUISITOS ACREDITACION 

Contar con estudios de secundaria completa Copia de certificado de estudios 

Tener una talla no menor a 1.65 metros 
Con copia de certificado médico 
ocupacional, o documento que lo acredite. 

No tener antecedentes Policiales ni Penales, ni haber 
sido separado de las FFAA o PNP por medidas 
disciplinarias 

Con copia del certificados 
correspondientes. 

 
5.3 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. ENTREGABLES 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Agosto 31 días 

Setiembre 46 días 

 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio deberá ser contratado por el periodo de (46) días calendarios, contados a partir de suscrito el 
contrato o de notificado la orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de seguridad y vigilancia privada para la Oficina unidad zonal X junin pasco se ejecutará el 
servicio en el lugar de la siguiente forma: 
 

DESCRIPCION DIRECCION 

OFICINA UNIDAD ZONAL X JUNIN PASCO Av. Circunvalación Nº 550 La Merced 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad se otorgará de un plazo que no excederá de Cinco (05) días calendario, por el Administrador; el 
área de Abastecimientos será el encargado de las coordinaciones con el proveedor responsable de las medidas 
de control. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION  

Suma Alzada.   
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará por entregable, después de ejecutada la respectiva prestación y otorgada la 
conformidad correspondiente, por cada Entregable, dentro del plazo de Diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad. 
 
Si EL CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 
por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 

 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 
Dónde:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.  
  

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento. 
 
Adicionalmente se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán descontadas 
del pago mensual que se realice por cada prestación, como sigue: 

INCUMPLIMIENTO  PENALIDAD  

DE LOS AGENTES   

 No contar con carné de Identificación personal 
del servicio de vigilancia (SUCAMEC) o contar 
con carné de Identificación vencido. 

S/. 100.00 y retiro del agente inmediatamente 

 No contar con el arma de fuego, o no contar 
con la licencia para uso de arma, o contar con 
licencia para uso de armas vencido. 

 Por tener licencia de arma que no corresponde 
al arma que porta el agente. 

S/. 100.00 y retiro del agente inmediatamente 

DE LA EMPRESA  

 Cambiar personal de vigilancia sin autorización 
de LA ZONAL 

S/. 100.00 y retiro del agente inmediatamente 

 No brindar descanso al personal mediante el 
agente volante.  

S/.100.00 al detectar la situación y 
comunicación al Ministerio de Trabajo y 
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Promoción del Empleo. 

 Que un agente cubra dos (02) turnos continuos  

S/. 80.00 por hora, hasta un máximo de dos (02) 
horas, si se superan las dos horas, a la 
penalidad se sumará el monto de S/. 50.00 por 
cada hora adicional que transcurra sin cubrir el 
puesto de vigilancia. 

 Cubrir a un agente o supervisor con personal 
que no cuente con el mismo perfil del agente  
solicitado, según los Términos de Referencia y 
de ser el caso, las características que 
permitieron ganar al proveedor adjudicado. 

S/.100.00 y retiro del agente inmediatamente 

 No efectuar visitas semanales del Supervisor 
externo 

S/. 100.00 por día 

 Puestos de vigilancia no cubiertos 

S/. 100.00 por hora hasta un máximo de dos 
(02) horas, si se superan las dos horas, a la 
penalidad se sumará el monto de S/. 70.00 por 
cada hora adicional que transcurra sin cubrir el 
puesto de vigilancia. 

 
12. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a 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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar 
las leyes 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. 
 
NORMAS ANTISOBORNO 
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, de los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus modificatorias  
 
 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. 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por / Jefe Zonal 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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.  
 
La Merced,……………de………………………del 202….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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