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  TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD  DE PEAJE SAYLLA CUSCO APURIMAC 
 
1.0 ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

La Unidad de peaje  Saylla  de la unidad zonal Cusco Apurímac, del proyecto especial de infraestructura 
de transporte nacional-PROVIAS NACIONAL, con dirección en Av. Pachacuteq 194-del distrito de  
Wanchaq, Provincia de Cusco y departamento Cusco. 
 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Unidad Peaje Saylla de la Unidad Zonal Cusco Apurímac. 
 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 
Aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando seguridad, así como salvaguardar los 
bienes y el patrimonio que administra LA U.P SAYLLA para cumplir adecuadamente sus fines, cuyo 
objetivos en el POI son: 
 
0362 - 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 

 
4.0 OBJETIVO DE LA CONTRATACION: 

Contratar a una empresa especializada que brinde el servicio de seguridad y vigilancia para Unidad peaje 
de Saylla, de la unidad zonal Cusco Apurímac las 24 horas del día durante ochenta (80) días calendarios, 
de acuerdo al siguiente detalle:  
 
4.01 UNIDAD PEAJE DE SAYLLA: 
 

  SERVICIOS HORARIO POR TURNO DIAS 

1er   turno: 02 vigilantes 12 HORAS 
Lunes a Domingo 

2do. Turno: 02 vigilantes  12 HORAS 

  
ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

5.1. ACTIVIDADES DE LOS AGENTES  

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

 
a) Los puestos de vigilancia serán cubiertos ininterrumpidamente todos los días de la semana 

(las 24:00 horas), incluyendo los días no laborables, iniciando los servicios en forma puntual 
y disciplinada; retirándose a la hora establecida en su horario de trabajo, previo relevo.  Los 

horarios establecidos se ajustarán a las necesidades del Unidad peaje de Saylla de la unidad 
zonal Cusco Apurímac Los Agentes de vigilancia deberán detectar, alertar y neutralizar actos de robo, 
y/o pandillaje. 

b) Los Agentes de vigilancia deberá 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. 

c) Los agentes de vigilancia deberá tener conocimiento y estar entrenado para operar los sistemas 
básicos de emergencia, contra incendio, el uso del arma de fuego, a fin de proteger vidas humanas y/o 
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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 respectiva 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. 

d) Detección de artefactos explosivos o bultos sospechosos en el ámbito de las instalaciones de la Unidad 
peaje de Saylla de la unidad zonal Cusco Apurímac  

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

f) 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 Unidad de Peaje, 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. 

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

inmediaciones de la Unidad peaje de Saylla de la unidad zonal Cusco Apurímac; así como cualquier 

tipo de alteración de ser el caso. 

h) Vigilar y controlar permanentemente todas áreas internas y perimetrales de la Unidad peaje de Saylla 

de la unidad zonal Cusco Apurímac, mediante rondas, a fin de prevenir daños y/o siniestros, o advertir 

cualquier situación que pueda significar algún riesgo. 

i) 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. 

j) Acompañar uno de los vigilantes al Personal Administrativo de turno de la Unidad De Peaje Saylla 

hacia la Entidad Bancaria, para efectuar los depósitos de la recaudación diaria. 

k) El servicio de vigilancia será implementado de acuerdo a las directivas e instrucciones que imparta la 

Unidad de Peaje Saylla,  

l) La U.P Saylla proporcionara un ambiente para que el personal asignado pueda cumplir el servicio, 

pueda cambiarse asearse y descansar, de corresponder  

m) Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia de la Unidad peaje de Saylla de la 

unidad zonal Cusco Apurímac. 

 

5.2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

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,  

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 DE PEAJE SAYLLA. 

e) La empresa deberá sostener reuniones de coordinación, en forma periódica, con los funcionarios 
competentes de la UNIDAD DE PEAJE SAYLLA, 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. 
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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 UNIDAD 
DE PEAJE SAYLLA 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 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA, 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. 

h) La empresa deberá contar con un Supervisor Externo que realizará inspecciones semanales al Servicio 
instalado en la Unidad De Peaje 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 Unidad de peaje, la empresa no podrá cambiar unilateralmente al 
personal de vigilancia sólo podrá hacerlo con la aceptación de LA unidad de peaje, con excepción de 
los casos por renuncia, despido por causa justificada o a solicitud de LA UNIDAD DE PEAJE SAYLLA, 
manteniendo la continuidad del servicio. 
 
 
5.3. CONTROLES 

La empresa de vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos para realizar los 
siguientes controles: 

 
a) DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL PEAJE SAYLLA  

 
b) CONTROL DE LOS SECTORES EXTERNOS 

La empresa de vigilancia efectuará un control permanente de todos los sectores externos adyacentes 
a la UNIDAD DE PEAJE SAYLLA, 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. 

 
 

5.4. EQUIPAMIENTO MÍNIMO PROPORCIONADO POR CUENTA Y COSTO DE LA EMPRESA DE 

VIGILANCIA 

La empresa estará obligada a proporcionar 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 
f) Radio / Medio de Comunicación (de forma permanente). 

 
5.4.1   UNIFORME 
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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. 
 
5.4.2   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. 
 
En caso de deterioro del armamento, éste deberá ser puesto en conocimiento al Contratista y a la 
Entidad con el propósito de ser reparado y/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. 
 
5.4.3   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, 
materiales, otros. 

 
5.4.4  SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
El personal asignado Al Peaje saylla, para la prestación del servicio de vigilancia, deberá contar con 
un sistema de comunicación mediante el uso de algún medio de comunicación (radios, equipo de 
telefonía móvil, etc.). 
 

5.5. 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 U.P SAYLLA  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 Unidad De Peaje , derivados del mal 
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ejercicio de sus funciones o del incumplimiento de sus prestaciones según los términos de 

referencia. 

b) La empresa de Vigilancia será responsable ante LA U.P SAYLLA 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 Unidad De Peaje Saylla, 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 U.P Saylla requerirá la reposición. Si luego de requerida la 

reposición, ésta no se hiciera efectiva en el término de diez (10) días calendario, LA U.P 

SAYLLA efectuará el descuento correspondiente de una o más facturas pendientes de pago, de 

acuerdo con 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 eximido La U.P 

Saylla 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.  

5.6. DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 
 

La empresa deberá obtener y mantener durante el plazo de ejecución del contrato, 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: 

 
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 a LA UNIDAD DE PEAJE, considerándose éste como un 
tercero. Esta póliza emitida a favor de PROVIAS NACIONAL deberá estar vigente por todo el 
periodo de contratación y será equivalente a un monto ascendente a $ 20,000.00 (Veinte Mil Dólares 
Americanos) 
 
Para la firma del Contrato, la empresa ganadora de la buena pro, presentará la Póliza de Seguros de 
Responsabilidad Civil 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 incluye a 
PROVIAS NACIONAL y/o tercero para los casos en los que se hayan producido daños a LA 
UNIDAD DE PEAJE , 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. 
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b) PÓLIZA DE DESHONESTIDAD  
La Empresa ganadora de la Buena Pro, deberá contar con una Póliza de Deshonestidad por daños y 
perjuicios mientras realicen su trabajo dentro de LA UNIDAD DE PEAJE . Esta póliza emitida a favor 
de PROVIAS NACIONAL deberá estar vigente por todo el periodo de contratación y será equivalente  
ascendente a $ 20,000.00 (Veinte Mil Dólares Americanos)  
  
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 a LA UNIDAD DE 
PEAJE , 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 
procedimiento 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.  
 

5.7. OBLIGACIONES RESPECTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTOCOLO 
SANITARIO: 

Cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, 
su Reglamento y demás normatividad vigente. 
 
La empresa declara conocer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes Nacional Provias 
nacional,   aprobado mediante Resolución N° 0396-2021-MTC/20., Asimismo cumplir 
con las disposiciones del Plan para vigilancia, prevención y control del covid-19 en el 
trabajo, actualizada mediante la resolución directoral N°0396-2021-MTC/20. 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y protocolo sanitario: 

 
a) El personal del contratista que realice el servicio deberá contar con el SCTR 

(Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud – Pensión), el mismo que 
deberá ser presentado  para la firma del contrato y deberá ser actualizado 
permanentemente.  No se autorizará el ingreso del personal que no cuente con 
dicho seguro. 

b) El Contratista deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 
Ministerial N° 972-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”, 
así como, con los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los 
sectores y autoridades competentes, que resulte aplicables a la presente 
contratación, bajo costo y responsabilidad del contratista, con el fin de 
salvaguardar la salud del personal a cargo de la ejecución del servicio, servidores 
del OSCE y público en general que asiste a nuestra Entidad. 

c) Para la firma de contrato la empresa deberá presentar la constancia de las 
pruebas serológicas realizadas a los agentes destacados, con resultado negativo 
para COVID-19. 
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d) Previo al inicio de la prestación de servicio del personal reemplazante, la empresa 

deberá presenta la constancia de las pruebas serológicas con resultado negativo 
para COVID-19 

e) La empresa deberá entregar al inicio de la prestación de servicio mascarillas 
quirúrgicas por el periodo mensual al responsable de la zonal mediante Guías de 
Remisión, estas deberán renovarse diariamente por cada uno de los agentes. 

f) El Contratista deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 
Ministerial N° 541-2020-IN “Protocolo Sanitario Sectorial de Operación ante el 
COVID-19”, con énfasis en el literal I. PROTOCOLOS SOBRE LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS PUESTOS DE 
SERVICIOS (CLIENTES). 

 
5.0 REQUISITOS DEL POSTOR 

a) CAPACIDAD LEGAL 
          Requisitos 

 
- Contar con RUC HABIDO Y ACTIVO. 
- Contar con RNP Vigente, estar habilitado para contratar con estado 
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado 
o mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda. 

- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
intermediación laboral –RENEEIL. En dicha Constancia se deben detallar específicamente, las Actividades 
de SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 

- 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 (Antes DICSCAMEC) 
Acreditación 

 
 Copia de la ficha Ruc 

 Copia de ficha RNP. 

 Copia del documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario designado para tal efecto. 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda. 

 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 prestará el servicio, expedida por Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC se verificará en el portal web de la 
SUCAMEC en https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/resoluciones-gssp. 

 
 

 

https://www.sucamec.gob.pe/web/index.php/resoluciones-gssp
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b) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
b).1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
b).1.1. FORMACION ACADEMICA 

Requisitos 
 
El personal Asignado para la prestación del servicio de seguridad y Vigilancia, debe contar como Mínimo 
con Secundaria completa. 
 
Acreditación 
 
Se acreditará con copia simple de Certificado de Estudios. 
 
b).2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos 
 
- El personal asignado debe contar con una experiencia mínima de un (01) año, en labores de vigilante o 
agente de seguridad y vigilancia  o similares, entendiéndose, como similares a servicios de guardianía, 
resguardo, protección personal, custodia de almacenes, conserjes y porteros  de edificios públicos y 
privados 
 
Acreditación 
 
- La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
6.0 ENTREGABLES  

ENTREGABLE  DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

1° Entregable Servicio de Seguridad y 
Vigilancia 

30 Días 

2° Entregable Servicio de Seguridad y 
Vigilancia 

60 Días 

3° Entregable Servicio de Seguridad y 
Vigilancia 

80 Días 

 
7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio deberá ser contratado por el término de OCHENTA  (80) días calendarios, contados a 

partir del día siguiente de suscrito el contrato o de notificado la orden de servicio hasta la conformidad de la 
última prestación y pago. 
 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio de seguridad y vigilancia se ejecutará en las Unidad peaje de Saylla de la unidad zonal Cusco 
Apurímac. 
 
 
UNIDAD DE PEAJE DE SAYLLA 
Ubicación: Carretera Cusco-Puno R03 S Km 1,053+800, Dist. Cusipata, Prov.Quispicanchis, Región 
Cusco. 
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9.0 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. 

 Copia de voucher de pago que acredite el estado situacional de las: Póliza de Seguros de 
Responsabilidad Civil, Póliza de Deshonestidad, Póliza de SCTR de personal. 

 Factura  
 

Pago del 
primer 
mes de 
servicio 

Adicionalmente, para el pago del primer mes de servicio, se requerirá al 
CONTRATISTA la presentación de los siguientes documentos: 
 
- Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con 
la Entidad  ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC. 

Pagos a 
partir 
del 
segundo 
mes de 
servicio 

A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por 
parte del CONTRATISTA, en mérito a lo establecido en el D.S. Nº 003-2002-TR, a 
partir del segundo mes de servicio, deberá requerirse al CONTRATISTA la siguiente 
documentación para el trámite de pago: 
 
- Copia de las boletas de pago o boletas electrónicas del mes anterior, de todos los 
trabajadores destacados ala unidad zonal 
- Copia de los comprobantes de depósito bancario del pago de las remuneraciones 
del mes facturado 
- Copia del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior. 
- Copia de la planilla de aportes previsionales cancelado del mes anterior. 
- Pago de CTS y gratificaciones, cuando corresponda. 
- Copia de la Conformidad del Plan Integral de Seguridad por parte del OSCE (sólo 
para el segundo pago) 

Pago del 
último 
mes de 
servicio 

Para el pago del último mes de servicio, se requerirá al CONTRATISTA copia de la 
documentación que acredite el depósito de las remuneraciones y de todos los 
derechos previsionales y laborales de los trabajadores destacados a la Unidad Zonal, 
tanto del mes anterior como del mes en que se realiza el último pago. 

 
10.0 SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las características 
requeridas en los presentes Términos de Referencia, incluyendo el impuesto de ley. 

 

 
11.0 FORMA DE PAGO 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual, en un plazo máximo de diez 
(10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del servicio, según lo dispuesto en el artículo 
171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y de acuerdo al siguiente detalle: 
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PAGO DESCRIPCION 

1° 
Pago 

El 37.50 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendarios siguientes de 
otorgada la conformidad del informe N°01. 

2° 
Pago 

El 37.50 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendarios siguientes de 
otorgada la conformidad del informe N°02. 

3° 
Pago 

El 25.00 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendarios siguientes de 
otorgada la conformidad del informe N°03. 

 
Antes del pago, la Empresa deberá remitir en el mes a LA ZONAL en un plazo no mayor de 10 (diez) 
días calendario de culminado el mes anterior, las Boletas de Pago, los Comprobantes de Depósito por 
concepto de CTS, Seguro, AFP, bonificaciones y otros que por Ley percibe un trabajador. Los costos 
directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de exclusiva responsabilidad 
de la Empresa, como: sueldos, gratificaciones, vacaciones, beneficios sociales, Licencias de Armas, 
CTS, Impuesto a la Renta, IGV, pago oportuno de AFP, ESSALUD, y cualquier otra obligación laboral, 
tributaria, impuesto o beneficio creado de acuerdo a Ley.  El pago oportuno al personal de la empresa 
que labore bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, no se verá afectado a pesar de que puedan 
existir razones de fuerza mayor (huelgas, paros, conmoción civil, etc.).  Asimismo, para el último pago 
por la prestación de los servicios, la documentación sustentatoria deberá completarse de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas vigentes. 
 

12.0    CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad del servicio se efectuará con el El Informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO será emitido por el 
Jefe de Peaje Saylla, luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe del servicio 
prestado en el plazo máximo de cinco (05) días de producida la recepción, según lo dispuesto en la  Directiva Nº 
001-2018-MTC/20  “ Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT 
en Provias Nacional”. 
 

 
13.0 PENALIDADES 

Penalidades por mora: 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 

PROVIAS NACIONAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día atraso, según lo 

dispuesto en el punto 10 de la Directiva Nº 001-2018-MTC/20  “ Lineamientos para la contratación de 

bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en Provias Nacional”. Mediante la siguiente 

fórmula: 

Penalidad Diaria 
           = 

     0.05 x Monto del Contrato 

           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 se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
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OTRAS PENALIDADES 

Se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán descontadas del pago 

mensual que se realice por cada prestación, como sigue: 

 

Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento para 
verificar el supuesto 

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 

Acta de verificación 

 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 

Acta de verificación 

DE LA EMPRESA   

 Cambiar personal de vigilancia sin 
autorización previa de LA ZONAL 

S/. 100.00 y retiro del agente 
inmediatamente 

Reporte de asistencia de 
vigilancia 

 No brindar descanso al personal 
mediante el agente volante.  

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

Reporte de asistencia de 
vigilancia 

 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. 

Reporte de asistencia 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 

Acta de verificación 

 No efectuar visitas semanales del 
Supervisor externo 

S/. 100.00 por día Cuaderno de ocurrencias 

 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 

Acta de verificación 
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hora adicional que 
transcurra sin cubrir el 
puesto de vigilancia. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcialmente o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta notarial al contratista. 

 
 

14.0  OTRAS CONDICIONES  
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 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 deberá 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. 

 
15.0 CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación, no 
encontrándose autorizado por la zonal para divulgación de información. 

 
16.0 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El contratista será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio de vigilancia, 
conforme a lo indicado en el Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por 
un plazo de un (01) año a partir de la última conformidad otorgada por parte del OSCE sobre el servicio 
brindado. 

 
17.0 NORMAS ANTICORRUPCION 

 
EL PROVEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, 

en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

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, participacioncitas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 

que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Además, EL PROVEEDOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 

adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas. 

18.0 NORMAS 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los 
artículos 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. 

 
 
19.0 ANEXOS 
 

ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA /UNIDADES DE PEAJES/CAMPAMENTO DE SAYLLA 
 

DESCRIPCIÓN % 
 

MONTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS  
 

 

1.  Remuneraciones 
 
 

 
 

1.1  Remuneración mensual    

1.2  Asignación Familiar    

1.3  Descanso    

1.4  Feriados 
1.5  Horas extras 
1.6  Otros 

 
 

 

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    
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3.2  Movilidad    

3.3 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y 
Seguro de deshonestidad 

 
 

 

4.  Uniforme de trabajo e implementos de seguridad    

TOTAL: COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS    

5.  Gastos Generales    

6.  Utilidad    

VALOR DE VENTA DEL SERVICIO    

7.  Impuesto General a la Venta. (IGV)    

MONTO PARCIAL      

MONTO TOTAL     

NOTA:   Se considerará como máximo dos (02) decimales 
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ANEXO N° 02 
ESTRUCTURA DE COSTOS – POR ESTABLECIMIENTO 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
LA UNIDAD ZONAL DE 

CUSCO APURIMAC 

PUESTOS DE 
VIGILANCIA 

N° DE 
VIGILANTES 

X TURNO 

TURNOS EQUIPO BASICO MINIMO 
COSTO 

INCLUIDO IGV Día Noche Garrett Silbato Vara Chaleco Arma 

 
           

Unidad de Peaje Saylla 4 2 2 2 1 4 4 4 4   

 
           

Total 4 2 2 2 1 4 10 4 4   
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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.  
 
Cusco,……………de………………………del 2021  
 
 
 
 

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

. 
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Cusco, agosto de 2021. 
 

 

 

 

  

Elaborado por. Juan Fernando Castro 
Gamarra 

Jefe técnico de Peaje Saylla 

  

Aprobado por/Ing° Christian Guerra 
Peralta 

Jefe Unidad Zonal cusco Apurimac. 
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