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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

SEÑORES: 
Presente.- 

 
“PRIMERA CONVOCTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PARA LA UNIDAD ZONAL XIX VRAEM DE PROVIAS NACIONAL” 
 
 

De nuestra consideración 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su 
cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 

 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien  cotizar, de acuerdo a las Especificaciones  Técnicas 

/ Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
Agradeceremos alcanzarnos su  cotización  mediante  Carta debidamente  firmada  en papel  membretado de su 

empresa (persona jurídica)  o simple  (persona natural),  indicando:  Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, 

dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y 

demás datos relacionados vigencia hasta el día Miercoles 07 de Julio del 2021, Horas 17:00 pm indicando lo 

siguiente: 

      REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS  MÍNIMOS  O TÉRMINOS  DE REFERENCIA  (SI/NO  cumple  y  detallar  y/o 

adjuntar documentación solicitada). 

      ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES:                                                             EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA
MODELO PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 

LUGAR DE ENTREGA 

GARANTÍA COMERCIAL 

SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 

      PRECIO UNITARIO / TOTAL 

      RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

      MONEDA 

      FECHA DE PAGO 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE  

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

      FORMA / MODALIDAD DE PAGO:  CCI N°………………………BANCO………………… 

 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser 

el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los 

mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 

OEC-ABA / OEC-ZONAL 
rnavarro@pvn.gob.pe   -  rnavarro@pvn.gob.pe 

 

 ……….……………… (Nombres y Apellidos) (Cargo)

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:rnavarro@pvn.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ZONAL XIX 
VRAEM 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Administrativa de la Unidad Zonal XIX VRAEM del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Seleccionar una persona natural o jurídica especializada que brinde el "Servicio de Seguridad y 
Vigilancia para la Unidad Zonal XIX VRAEM, dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del servicio requerido consiste en brindar seguridad a los usuarios y personal de la Unidad 
Zonal XIX VRAEM; salvaguardar los bienes y patrimonio que administra la Entidad que sirven para la 
adecuada operatividad de la Unidad, en el marco de los objetivos institucionales. 

 
  META 0837 UNIDAD ZONAL VRAEM 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Cubrir la necesidad de protección y seguridad de las instalaciones de la Unidad Zonal XIX VRAEM, así como 
evitar actos de interferencia ilícita que puedan comprometer la seguridad de personal y los bienes asignados a 
la Unidad Zonal XIX VRAEM. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1 Actividades 

- Protección, seguridad y vigilancia de las instalaciones, personal, equipos, enseres, materiales, 

vehículos y en general todos los bienes de propiedad de la Entidad que se encuentran en la Unidad 
Zonal XIX VRAEM. 

- Previsión y protección contra posibles daños, robos, deterioros, sabotaje o cualquier otro atentado en 

agravio del personal, usuarios, propiedad y bienes de la Entidad que se encuentran en la Unidad Zonal 
XIX VRAEM. 

- Revisión de vehículos, bultos y paquetes cuando ingresen o se retiren los Servidores o Terceros de 

las instalaciones de la Unidad Zonal XIX VRAEM. 

- Control del registro de asistencia del personal, así como de las papeletas de salida, debiendo 
informar sobre el personal que sale sin la respectiva autorización. 

- Acompañar al personal administrativo que se encuentra de turno desde la Unidad Zonal XIX VRAEM 
hacia la  entidad bancaria una vez al día en el momento que lo requiera. 

- Apoyar a las brigadas de Defensa Civil cuando las circunstancias así lo requieran. 

- Rondas diurnas y nocturnas por todas las instalaciones de la Unidad Zonal XIX VRAEM. 

- Informar sobre las revisiones diarias de los ambientes de la institución al cierre de las labores diarias, 
a efectos de comprobar que los equipos eléctricos y las luces han sido apagados, que los servicios 
de agua no estén goteando. 

- Responder en forma inmediata y dar aviso a la Policía Nacional del Perú y/o Compañía de Bomberos más 
cercana, en caso sea necesario, en situaciones de cualquier tipo de siniestro: incendio, daños de la 
naturaleza, accidentes, sabotaje, huelga, conmoción civil, vandalismo, etc. 

- Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia. 
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5.2 Procedimientos 

- La empresa de vigilancia deberá cubrir los puestos de vigilancia de manera ininterrumpidamente las 
24 horas del día (Inc. días no laborables y feriados), cuyos relevos se efectuarán a la hora 
establecida: 
 

SERVICIOS HORARIO POR CADA TURNO DIAS 

1er Turno: Dos vigilantes 12 HORAS ( * ) 
Lunes a Domingo 

2do. Turno: Dos vigilantes 12 HORAS ( * ) 
( * ) Los Agentes no podrán permanecer de servicio bajo ninguna circunstancia más tiempo del indicado, debiendo ser relevados en 

su oportunidad. 

 

- La empresa de vigilancia contratada regirá el desarrollo de sus actividades y obligaciones según lo 
dispuesto en el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada (D.S. Nº 005-94-IN, modificado por 
Decreto Supremo Nº 006- 94-IN y Ley Nº 28879 – Ley de Servicios de Seguridad privada). 

- 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 Zonal XIX VRAEM. 
- 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 Zonal XIX VRAEM, 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. 

- La empresa de vigilancia efectuará la supervisión y el control del servicio de vigilancia y del personal  

destacado a las instalaciones de la Unidad Zonal XIX VRAEM, 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. 

- La empresa de vigilancia deberá contar con un Supervisor Externo que realizará inspecciones 

inopinadas dos veces por semana en horarios nocturnos y diurnos al Servicio contratado en la Unidad 
Zonal XIX VRAEM, registrando los incidentes en el cuaderno de ocurrencias y presentando un informe 
mensual a la Unidad de Peaje. 

- 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 la Unidad 
Zonal XIX VRAEM, con tres (03) días de anticipación dichos cambios, los cuales se realizarán siempre 

y cuando     el personal que se proponga a la Unidad Zonal XIX VRAEM 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. 

- Los Agentes 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). 

 
5.3 Plan de Trabajo 

La empresa de Seguridad y Vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos para 
realizar los siguientes controles en la Unidad Zonal: 

 
a) Del ingreso y salida del personal y público usuario 
 Del personal 

- Se efectuará de acuerdo al horario laboral establecido, u horarios especiales, viendo que los 
permisos y/o las comisiones de servicio a través de las "Papeletas de Salida" u otros 
documentos autorizados. 
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- Controlar que el personal haga uso del fotocheck autorizado. 
 Del público usuario 

- Se efectuará de conformidad a la autorización del personal que desean visitar y/o previa 
identificación del usuario en tránsito con la presentación de su DNI. 

 
b) Del ingreso, salida y parqueo de vehículos en la plazuela 

El Agente deberá registrar en el Cuaderno de Control los datos del conductor y del vehículo, fecha y 
hora de ingreso o salida, y kilometraje, así como las anotaciones u ocurrencias que lo ameriten 
(choque, abolladura, ausencia visible de autopartes, etc.). 

 
c) Del ingreso y salida de materiales, muebles, equipos y otros bienes en general 

- Controlar el ingreso y salida de los bienes patrimoniales de PROVIAS NACIONAL, previa orden 
de entrada/salida de los funcionarios responsables. 

- Revisar y registrar los paquetes y bienes en general que ingresan o salgan de la Unidad Zonal, 
portados personalmente o con ayuda de otras personas de los proveedores, previa presentación 
de los documentos de compra y/o autorización por parte de los funcionarios responsables. 

- Revisar los maletines y otros objetos que porten el público usuario que se encuentran en tránsito 
e ingresan a las instalaciones de la Unidad Zonal. 

 
d) Control del perímetro en la Unidad Zonal 

- Efectuar rondas diarias al interior del perímetro de la Unidad Zonal para detectar la presencia de 
personas o vehículos sospechosos que merodean o se encuentran en las instalaciones de la Unidad 
Zonal. 

 
5.4 Equipamiento requerido para el desarrollo del servicio 

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

 
a) Uniforme 

- Uniforme completo conforme lo establece el Reglamento y Directivas de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – 
SUCAMEC Servicio de Vigilancia Particular de la SUCAMEC, siendo de exclusiva responsabilidad de 
la empresa que preste el servicio. 

- Las prendas de vestir contendrán una placa identificadora con el nombre y registro del Agente y 
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 Entidad, a través de la Unidad Zonal  que se 
verificará el cumplimiento de lo señalado en el presente párrafo. 

 

ESTACION DE VERANO 

CANTIDAD DIA NOCHE 

02 Camisa manga corta p/agente Camisa manga corta p/agente 

02 Pantalón p/agente Pantalón p/agente 

02 Corbata p/agente Corbata p/agente 

01 Borceguis p/agente Borceguis p/agente 

01 Gorra p/agente Gorra p/agente 

01 --- . --- Chompa t/Jorge Chávez p/agente 

ESTACION DE INVIERNO 
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02 Camisa manga larga p/agente Camisa manga larga p/agente 

02 Pantalón p/agente Pantalón p/agente 

02 Corbata p/agente Corbata p/agente 

01 Borceguis p/agente Borceguis p/agente 

01 Gorra p/agente Gorra p/agente 

01 Chompa t/Jorge Chávez p/agente Chompa t/Jorge Chávez p/agente 

01 Capote p/agente Capote p/agente 
 

b) 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 Zonal 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 Agente de seguridad son: 

 Revólver calibre 38 en óptimas condiciones operativas. 

 Los Agentes armados deberán portar una dotación mínima de dieciocho (18) cartuchos. Estos 
deberán cambiarse cada seis (06) meses. 

 
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. Todos los documentos deberán ser originales. 
 

La empresa de vigilancia deberá proporcionar el material y equipo necesario al Agente, para 
detectar metales como: 
01 detector de metal manual 
01 linterna p/agente 
01 espejo de revisión vehicular 

 
c) Elementos adicionales de control 

La empresa de vigilancia proveerá la siguiente información: 

 Legajo de consignas. 

 Reporte de ocurrencias diarias. 

 Reporte de control de ingreso y salida del Personal. 

 Reporte de control de ingreso y salida de vehículos. 

 Reporte de ingreso y salida de bienes y materiales. 

 Reporte de control de visitas a la Unidad Zonal. 

 Reportar diariamente los eventos ocurridos, además reportar el personal de vigilancia y cambios 
si los hubiera, vía correo electrónico. 

 
d) Equipos de comunicación 

La empresa de vigilancia deberá contar con: 

- Un centro de control, con teléfono disponible para apoyar las tareas de supervisión permanente 
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                       de su personal. 
- Un sistema de radio troncalizado o equivalente (se aceptará telefonía celular) que garantice una 

cobertura total y de calidad. 

- Adicionalmente deberá contar con un centro de control de teléfonos disponible para apoyar a las 
tareas de supervisión permanente de su personal. 

La empresa de vigilancia deberá proporcionar al Agente una (01) radio o equivalentes para la 
comunicación. 

 
5.5 Procedimientos para determinar responsabilidad en caso de pérdidas, daños o perjuicios de bienes de 

la Entidad o bienes propiedad de terceros registrados por el servicio de vigilancia. 
 
a) La empresa de vigilancia será responsable por los daños, pérdidas y perjuicios que pudieran 

ocasionarse en los bienes patrimoniales, instalaciones, muebles, máquinas de oficina, vehículos, 
equipos y demás enseres. 

b) En caso de pérdida de bienes, y una vez determinados el mal ejercicio de las funciones y/o el 
incumplimiento de las prestaciones de la empresa de vigilancia, la Entidad requerirá la reposición. 
Si luego de requerida la reposición, ésta no se hiciera efectiva en el término de diez (10) días 
calendario, la Entidad efectuará el descuento correspondiente de una o más facturas pendientes de 
pago, de acuerdo con los precios vigentes en el mercado, y se tomarán 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 Entidad 
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. 

 
5.6 De las Pólizas de Seguros 

La empresa de vigilancia 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: 
 
a) Póliza de Responsabilidad Civil General 

La empresa de vigilancia 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 Zonal, 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 dieciséis (16) UIT. 
 
Para la firma del Contrato, la empresa de vigilancia 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 y/o 
perjuicios a la Unidad Zonal, durante la prestación del servicio, asimismo, la constancia deberá  
 
indicar: el monto de cobertura para PROVIAS NACIONAL conforme al requerimiento señalado en 

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


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

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Telf. (511) 615-7800 

www.pvn.gob.pe 

 

 

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. 

 

                    Póliza contra la Deshonestidad 
La empresa de vigilancia ganadora de la Buena Pro, deberá contar con una Póliza de 
deshonestidad por daños y perjuicios mientras realicen su trabajo dentro de la Unidad Zonal. Esta 
póliza emitida a favor de PROVIAS NACIONAL deberá estar vigente por todo el periodo de 
contratación y será equivalente a dieciséis (16) UIT. 
Para la firma del Contrato, la empresa de vigilancia 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 proceso 
de selección, el tipo de póliza, el número de la misma, la fecha de vigencia de la póliza y otros 
datos que el postor ganador considere necesarios. 

 
b) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR 

Para los Agentes con las coberturas de Muerte, Invalidez Permanente Parcial y/o Total, y cinco (05) 
veces la remuneración mensual para las coberturas de Gastos de Curación y Gastos de Sepelio, 
percibida por el vigilante. 

 
6. REQUISITOS DEL POSTOR 

Del Postor: 

a) Capacidad Legal 
Acreditación con Declaración Jurada: 
- No tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada Antisoborno. 
Acreditación con copias simples: 
- Constitución de la empresa e inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 
- Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa, emitido por la SUNARP. 
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del Representante Legal. 
Acreditación con constancias y/o certificados: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC), Activo y Habido. 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
- La empresa debe estar inscrita en el Registro de Empresas que prestan servicios de intermediación 

laboral del Ministerio de Trabajo. 
- Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 

intermediación laboral – RENEEIL. En dicha constancia se debe(n) detallar la(s) actividad(es) de 
servicios de seguridad privada. 

- 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. 

- Resolución de Autorización de funcionamiento otorgada por la SUCAMEC del Ministerio del Interior, 
vigente a la fecha de presentación de la propuesta 

- Licencia para operar con radios otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de acuerdo a los 

lineamientos aprobado mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (Salud y Pensión) 
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Nota: Las pruebas moleculares test antígeno con resultado negativo y la Póliza del SCTR 

deberá ser cubierto a todo el personal propuesto durante la vigencia del periodo de la prestación 
del servicio. Se acreditará una  vez adjudicado el servicio para ser emitida la respectiva Orden 
de Servicio. 

 

b) Capacidad Técnica 
 Equipamiento: 

- El armamento a utilizar para el servicio será Revólver calibre 38 milímetros, en óptimas 
condiciones de uso. 

- Detector de metal portátil, en perfecto estado. 
- Radio o aparato portátil de comunicación, en perfecto estado. 
- Uniforme completo con chaleco antibalas conforme lo establece 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. 

 Infraestructura: 
- Contar con un centro de instrucción, capacitación, entrenamiento y formación de personal 

debidamente equipado que incluya ambientes de entrenamiento, de acuerdo con el currículo 
aprobado por la DICSCAMEC (con armas de fuego, defensa personal, lucha contra incendios, 
simulacros), así como, polígonos para la práctica correspondiente. 

 Soporte u otros recursos necesarios: 
- Equipo de Protección Personal (EPP) para cada personal propuesto como: cascos de barbiquejo, 

lentes de seguridad, ropa de trabajo, zapatos dieléctricos. 
- Detector de metales 
- Linterna de mano tipo industrial. 
- Vara de goma o vara forrada con cuero. 
- Silbato tipo policía de tránsito. 
- Cuaderno de ocurrencias. 
- Telefonía móvil c/internet inalámbrico. 

 
c) Experiencia 

- No menor de tres (03) años en entidades públicas y/o privadas, el cual deberá se medirá en función 
al monto de facturación acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Estimado por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la contratación. Se acreditará con copia simple de los 
Contratos u Órdenes de Servicios o Facturas con sus respectivas Conformidades por la prestación de los 
servicios efectuados. 

 
Del Personal Propuesto: 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, judiciales, policiales, ni haber sido expulsado 
de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional por medidas disciplinarias. 

- Inscripción en la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC, vigente a la fecha. 

- Estatura mínima de 1.65 cm y edad máxima de 50 años. 

- Licencia vigente de uso y posición para el manejo de armas, expedida por la DICSCAMEC, vigente a 
la fecha. 

- Exámenes médicos según Ley 29783 y su reglamento, D.S. 005-2012-TR con sus modificatorias. 
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Capacidad Profesional: 
 Formación Académica: 

- Secundaria completa. 
 Capacitaciones: 

Acreditación con constancias y/o certificados: 
- Personal civil calificado que haya aprobado un Programa de Capacitación en seguridad o ser 

licenciados de las FFAA o Policiales. 
- Experiencia en seguridad y vigilancia, primeros auxilios, etc. 
- Capacidad física y sicológica, expedido por el Ministerio de Salud con una antigüedad no mayor a 

tres (03) meses. 
Acreditación con Declaración Jurada: 
- Conocimientos de Ofimática (Word, Excel, etc.) 

 Equipamiento: 
- Uniforme completo con chaleco antibalas conforme lo establece 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. 

b) Experiencia: 
-  No menor de un (01) año en la actividad pública y/o privada, contabilizados a partir de la obtención de 

la Licencia para el manejo de armas a fin de proteger vidas humanas y/o la propiedad institucional         
ante actos delincuenciales o contra ataques armados u otros casos similares. Se acreditará mediante 
copia simple de los Contratos u Órdenes de Servicio o Recibos por Honorarios o Constancias de 
Locación de Servicios. 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Noventa (90) días calendario como máximo, computados a partir del día de la suscripción del 
perfeccionamiento del Contrato y confirmada la notificación de la Orden de Servicio. 

 
8. LUGAR DE EJECUCCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la Unidad Zonal XIX VRAEM de 
Provias Nacional, ubicada en el Jr. Cusco S/N distrito de Kimbiri – La Convención - Cusco. 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS 

El proveedor presentará Tres (03) entregables, según los plazos que se indican en el siguiente cuadro 
conteniendo el Informe, lo siguiente: 

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 

 

ENTREGABLES PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe: Detalle de las actividades realizadas descritas en 
el numeral 4 de los Términos de Referencia. 

A los 30 días calendario como 
máximo de iniciado el servicio 

Segundo Informe: Detalle de las actividades realizadas descritas 
en el numeral 4 de los Términos de Referencia. 

A los 60 días calendario como 
máximo de iniciado el servicio 
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Tercer Informe: Además de lo descrito líneas arriba, deberá 
contener un resumen de las actividades realizadas 
durante la prestación del servicio, así como sus conclusiones, 
recomendaciones correspondientes. 

A los 90 días calendario como 
máximo de iniciado el servicio 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento Clásico 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 

 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde 
 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

 
14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde 
 

15. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado en tres (03) armadas iguales, luego de otorgada la conformidad al informe indicado en el ítem 9. 
El pago se realizará por cada prestación parcial en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario de  
otorgada la conformidad de la prestación. 
La póliza del SCTR (Salud y Pensión), vigente durante el servicio debe adjuntarse al informe 
correspondiente. 

La empresa de vigilancia deberá acreditar los documentos que se describen a continuación: 
- Factura a nombre de Provias Nacional. 
- Listado y asistencia del personal de seguridad y vigilancia. 
- Copia de las Boletas de Pago al día de los Agentes asignados a prestar servicios en la Unidad 

Zonal. 
- Copia del PDT cancelado del mes. 
- Copia de la planilla de AFP del mes. 
- Pago de CTS cuando corresponda. 
- Pago del Seguro del mes. 
- Comprobantes de Depósito por bonificaciones y otros que por Ley percibe cada trabajador. 
- Acreditar su presentación ante la autoridad administrativa de trabajo y la presentación del contrato 

suscrito con la entidad ante SUCAMEC. 
 

Nota: Para el pago del primer mes del servicio, sólo deberá presentar la Factura del mes y copia de las Boletas 
de Pago del mes de cada uno de los Agentes que presta servicios en la Unidad Zonal. 
 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Admi n i s t rado r  de  l a  U n i dad Zona l  
X IX  VR AEM  y aprobada por el jefe de la Unidad Zonal XIX VRAEM, en un plazo que no excederá los 
cinco (05) días calendario. 

 
17. ADELANTOS 
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No corresponde 

 
18. PENALIDADES 

Si el proveedor 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 un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Dónde F tiene los siguientes valores: 
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Servicio 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
19. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

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

 

Antisoborno 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, que pueden 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la prestación del 
servicio, 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 tuviere conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar. 
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20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

- De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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 
calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

- 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. 

- Se aplicarán otras penalidades, según Cuadro: 
 

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

DE LOS AGENTES   

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

 Por falta de vestuario o uniforme completo. 

 
S/. 100.00 y retiro del 
agente inmediatamente 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 No contar con el arma de fuego, y/o con la 
dotación mínima de cartuchos (balas) para el 
arma 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 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 Incumplimiento del numeral 6 del TDR 
10% del monto mensual 
del contrato. 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 
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DE LA EMPRESA 
 Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 Cambiar personal de vigilancia sin 
autorización de LA ZONAL 

S/. 100.00 y retiro del 
agente inmediatamente 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 

 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. 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 
 

 
 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. 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 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 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 No efectuar visitas semanales del Supervisor 
externo 

 

S/. 100.00 por día 
Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 
 
 Puestos de vigilancia no cubiertos 

 Demora en la entrega de documentos 
solicitados por la Unidad de Peaje. 

 Demora en el pago de haberes a los agentes. 

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. 

Informe fundamentado del 

Supervisor Externo. 

 

21. ANEXOS 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

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 
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COSTOS INDIRECTOS 
   

2. Derechos Sociales    

2.1 C.T.S.    

2.2 Vacaciones    

2.3 Gratificaciones    

2.4 Escolaridad    

3. Leyes Sociales    

3.1 Salud    

3.2 Movilidad    

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 
   

 
 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA  TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 

Señores: 

PROVÍAS NACIONAL 

Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 

Presente.- 
 

     Es grato dirigirme  a usted, para hacer de su conocimiento  que en atención  a la  solicitud  de cotización,  luego  de 

haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL  y conocer todas las condiciones 

solicitadas, el suscrito ofrece: 

(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

     De conformidad  con las  Especificaciones  Técnicas  / los  Términos  de Referencia  y demás condiciones  que se 

indican, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

     Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

       Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

       Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

       Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

       Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

       Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

       Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

       Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

       Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

       Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 

 

N° SI NO*
 REGISTRO 

 
1 

  Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 

correspondiente (de acuerdo  al caso aplicable). 

 

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, 

………………………………………….. 

XXXXXXX 

RUC: XXXXXXX 
 

Datos Adicionales: 
-      Dirección: XXXXXXX 
-      Teléfono: XXXXXXX 

-      E-Mail: XXXXXXX 

 
 

* 
Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609.
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo,       ……………………………………………………………….,      identificado(a)       con 

Documento     Nacional     de     Identidad     Nº     …………………..,     con     domicilio     en 

……………………………………………………………….…………..,     del     Distrito     de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
- Que he verificado  u tengo pleno conocimiento  de lo dispuesto  en el artículo  11 del 

Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  Nº  30225  , “Ley  de  Contrataciones  del Estado”, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el artículo 

7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con 

el Estado. 

 
- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo  grado  de  consanguinidad  o afinidad  no han  sido  servidores  o funcionarios 

públicos   en  los  últimos  doce  (12)  meses  y/o  brindado   servicios   en  PROVIAS 

NACIONAL 

 
- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación. 

 
- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 

impedido para ello. 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….…………………. Firma, 

Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 

† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace:  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 

Ayacucho, 

 
Señor: 

Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 

De la Unidad Ejecutora 1078 

MTC- PROVÍAS 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 

Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 
-      Empresa (o nombre):……………………………………………………………………………………… 

-      RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 

-      Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 

-      Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 

-      Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 

-      Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 

abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 

vez cumplida  o atendida  la  correspondiente  Orden de Compra y/u Orden de Servicio  con las  prestaciones  de bienes  y/o 

servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 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 

 
 
 
 
 
 
 

‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería.
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 

 

ANEXO A 
 

 
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, el artículo 7° 

de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

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. 

 
 

                                                                    Ayacucho,…………… de……………………….. del 2021
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 

FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

 
Yo,  ……………………………………………………………….,  identificado   con  Documento   Nacional  de  Identidad  –  DNI  Nº 

…………………..,   con   domicilio   en   ……………………………………………………………….………………………..,   del   Distrito   de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted: 

 
QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS  DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS  SANCIONADOS  DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

 
1 

   

Me encuentro dentro  del Registro Nacional de Sanciones Contra 

Servidores Civiles: 

 
2 

   

Me encuentro dentro  de la Relación de Personas con 

Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

 

 
3 

   
Me encuentro dentro  del Registro de Sanciones por 

Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

 
4 

   

Me encuentro dentro  del Registro de Deudores de reparaciones 

civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

 
5 

   

Me encuentro dentro  del Registro Nacional de Abogados 

Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

 
Lo manifestado en este documento tiene carácter  de declaración  jurada en tal sentido  me someto  a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   Ayacucho,…………… de……………………….. del 2021
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 
 

 
 
 
 

Yo,…………………………………………………………………,con      Documento       Nacional      de      Identidad      N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA  con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

-  Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado  en el Decreto de Urgencia 

Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 

intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 

 

-     El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 

a)   De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 

b)   De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 

Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
-  El contratista tiene conocimiento  que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 

Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”**
 

 

 
                                                                                                                Ayacucho,…………… de……………………….. del 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. Firma, 

Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 

§ 
Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1.  La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de 

Intereses  (https://dji.pide.gob.  pe) implementada  por  la  Presidencia  del  Consejo  de Ministros,  a través de la  Secretaría 

de Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 

**  Decreto Supremo Nº  091-2020-PCM que aprueba  el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto  de 

Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público
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DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDIIALES 
 

 
 
 
 

Yo,…………………………………………………………………,con      Documento      Nacional      de      Identidad      N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 
 

Declaro lo siguiente: 
 

No tener antecedentes penales ni judiciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda
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DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD TECNICA 
 

Yo,…………………………………………………………………,con      Documento      Nacional      de      Identidad      N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 
 

Declaro lo siguiente: 
 

DIGITAR COMO DICE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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