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INFORME N° 0341-2022-MTC/20.14.6-OEC-08UIT-ABAST  

DEL  :  ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  

   OEC-ZONAL UNIDAD ZONAL VI ANCASH  

ASUNTO : SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UNIDAD DE PEAJE: CATAC 

REFERENCIA :  Req N° 08211-2022 

FECHA  :  HUARAZ, 23  DE SEPTIEMBRE DE 2022 

_________________________________________________________________________________________ 

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio Indicado en el asunto. 

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. 

Motivo por el cual, PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de bienes y/o servicios indicados en el asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos 

mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas adjuntos. Al respecto, El Área de Administración de La Unidad Zonal VI 

Ancash - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar 

sus expresiones de interés para participar en los procesos de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo 

cual deberá presentar: 

 Carta, en la que indicará las condiciones y costo de la contratación, de conformidad en los Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley.  

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 
 

La Información solicitada deberá ser remitida de manera virtual a los correos electrónicos lcollazos@proviasnac.gob.pe y mhuerta@pvn.gob.pe y con copia 

a los correos fernandocollazos@hotmail.com y onairam88_7@hotmail.com ,caso contrario la propuesta no será considera en el proceso de selección desde 

las , Desde las 17:00 del día 23 de Septiembre de 2022 hasta las 17:00 horas, del día 27 de Septiembre de 2022.Así mismo para 

consultas u observaciones estas se realizaran a los correos electrónicos descritos líneas arriba 

 

 

 

Atentamente,  

 

NOTA: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de proveedores que 
puedan ofertar los bienes o servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio u Orden de Compra respectiva,  al proveedor 
que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, RUC activo y habido, y no estar imposibilitado para contratar con el Estado. 
3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por 

lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
4. Toda documentación, sin excepción, deberá estar sellada, firmada y foliada. (el foliado se realizará por hoja, iniciando por la última hoja) 
5. De resultar ganador, deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por Mesa de Partes, posteriormente se le 

notificará con la Orden de Servicio respectiva, para que inicie con las actividades requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicios). 
6. El Postor Ganador deberá presentar el registro de su PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud N° 239-2020 y que forma parte del sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. (exceptuado las personas naturales) 
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DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 

ANEXO N° 02 – MODELO DE  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL – OPEI - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Huaraz, 23 de Septiembre  de 2022. 

 
SEÑOR(ES):  
 
Presente. -  

Asunto: Solicitud de Cotización para el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UNIDAD DE PEAJE: CATAC.  

De nuestra consideración. - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transporte 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. 

Agradecemos 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, Desde las 17:00 del día 23 de Septiembre de 2022 hasta las 17:00 horas, del día 27 de Septiembre de 2022., 
indicando lo siguiente: 
 

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

documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
 

EN CASO DE BIENES : 
 Marca. 
 Modelo. 
 Procedencia. 
 Plazo de entrega. 
 Lugar de entrega. 
 Garantía comercial. 

 Sistema de atención (parcial, única). 

EN CASO DE SERVICIOS: 
 

 Plazo de prestación. 
 

 Lugar de prestación del servicio. 
 

 Garantía de la prestación del servicio. 

 

 PRECIO UNITARIO /TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES /SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA /MODALIDAD DE PAGO: CCI …….………………….………….………………..…………….BANCO……….………………… 

Agradeceré se sirvan a 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  
Teléfono: 043-429775 / 01-615-7800  Anexo: 4835 Correo electrónico: lcollazos@proviasnac.gob.pe / mhuerta@pvn.gob.pe 

mailto:lcollazos@proviasnac.gob.pe


UNIDAD EJECUTORA: 001078 - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

FECHA: 22/09/2022

MOTIVO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UNIDAD DE PEAJE: CATAC

Sol. Adqui. Código Descripción / Especificaciones Tecnicas Meta R.F. Clasificador Cantidad U.M.

07879 S840500010012 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                          
                                                                                          

0579 RDR 2. 3. 2  3.  1  2 1.00 SERVICIO

Autorizado por

Se adjunta TDR

Area Usuario

Tipo Requerimiento Bienes Servicios X

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO
No. 08211 - 2022

1 de 1

23/09/2022

05:01 p.m.

Página: 

Fecha: 

Hora: 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGAZ
Modulo de Logistica
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UNIDAD DE PEAJE: CATAC 

 
1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

La Jefatura de la  Unidad de Peaje CATAC  a través de la Unidad Zonal Ancash, en adelante Zonal 

del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con un Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada Para la Unidad de Peaje CATAC, ubicada 

en la carretera Pativilca - Conococha R 14  Km 156+800. 

3. FINALIDAD PÚBLICA  
En cumplimiento de los objetivos institucionales, brindar seguridad al personal que labora en la 

Unidad de Peaje Cátac, y a los usuarios. Así mismo, salvaguardar los bienes y el patrimonio del 

citado peaje.  

En cumplimiento a la R.D. N° 040-2022-MTC/20, que aprueba los “Lineamientos para el 
Procedimiento Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios por Montos Iguales o Menores a 
8 Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) en Provias Nacional”, de fecha 19/01/2022. 
 
CODIGO POI 0342 - META: 0579: 00009 - 0054015 - UNIDAD DE PEAJE CÁTAC - CCP: 0000000953 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
Contratar a una empresa especializada que brinde el servicio de seguridad y vigilancia en la 

Unidad de Peaje Cátac las 24 horas del día durante treinta  (30) días, la misma que se desarrollara 

dentro del marco de la Ley vigente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  (MTPE), así 

mismo este servicio contemplará el servicio de descanso de los vigilantes. 

   

SERVICIOS HORARIO POR CADA 
TURNO 

DIAS 

1er   Turno: Dos vigilantes 12 HORAS 
Lunes a Domingo 

2do. Turno: Dos vigilantes  12 HORAS 

 

 
4.1. ACTIVIDADES DE LOS AGENTES  

El servicio deberá ser cubierto íntegramente por personal que satisfaga los requerimientos de 

seguridad integral considerando que la empresa se obligará a prestar los siguientes servicios de 

protección seguridad y vigilancia: 

a) Los Agentes de vigilancia deben realizar el control, inspección, identificación y registro, del 
ingreso y salida de personas, vehículos, materiales, y bienes, así como bultos, maletines,   



 

 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

 
 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

cartapacios, desechos y otras previas verificaciones de las respectivas autorizaciones de 
acceso a la Unidad de Peaje.  

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

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

d) Los agentes de vigilancia deberán tener conocimiento y estar entrenado para operar los 
sistemas de emergencia, contra incendio, el uso del arma de fuego, a fin de proteger vidas 
humanas y/o la propiedad institucional ante actos delincuenciales o contra ataques armados 
u otros casos similares, se hará en estricto cumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC); para cuyo efecto el vigilante debe estar 
debidamente entrenado en su uso reglamentario y conocer las normas al respecto, bajo 
responsabilidad absoluta de la empresa de vigilancia ganadora de la Buena Pro. 

e) Detección de artefactos explosivos o bultos sospechosos en el ámbito de las instalaciones y/o 
perímetro de la Unidad de Peaje. 

f) Informar sobre bienes, equipos, herramientas y otros que estén expuestos a pérdidas o 
daños. 

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

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

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

i) Vigilar y controlar permanentemente todas las áreas internas y perimetrales de la Unidad de 

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

que pueda significar algún riesgo. 

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

vigilantes deberá acompañar al personal administrativo de turno desde la Unidad de Peaje 

hacia la entidad bancaria, coordinando con el tipo de servicio de recojo de caudales. 

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

través de la Unidad de Peaje de manera efectiva y oportuna. 

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

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

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

m) Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia de la Unidad de Peaje. 
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4.2.  PROCEDIMIENTOS 

a) La empresa de vigilancia 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  sus  
modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 005-2014-IN y Decreto Supremo N° 005-
2018-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 el responsable de la Unidad de Peaje. 

e) La empresa de vigilancia deberá sostener reuniones de coordinación, en forma periódica,  la 
última semana de cada mes, con los funcionarios competentes de la Unidad de Peaje, con el 
fin de efectuar una evaluación integral del servicio de vigilancia, a fin de reforzar las medidas 
de seguridad y optimizar los resultados del mencionado servicio. 

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

g) La empresa de vigilancia efectuará la supervisión y el control del servicio de vigilancia y del 
personal destacado a las instalaciones de la Unidad de Peaje, efectuando inspecciones 
permanentes (diurnas, vespertinas y nocturnas) y verificando la situación del servicio durante 
las 24 horas, a través de la central telefónica, a través de radio y otras medidas 
complementarias. Debiendo implementar un registro físico de las actividades de supervisión 
y control.  

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

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

j) 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 
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de acuerdo a Ley, siempre que el contratista lo acredite debidamente y presente la 
respectiva estructura de costos. 
 

4.3.  PLAN DE TRABAJO 

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

los siguientes controles: 

a) DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE 
El personal que preste el servicio de vigilancia deberá llevar el control de ingreso y salida del 
personal de la Unidad de Peaje, considerando los permisos y/o comisiones de servicio a 
través de las Papeletas de Salida, u otros documentos autorizados. 
Así mismo, deberá controlar el ingreso y salida del público a la Unidad de Peaje. 
 

b) CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES, MUEBLES, EQUIPOS Y/O ENSERES E 
INSUMOS EN GENERAL 
El personal que preste el servicio de vigilancia deberá llevar un control de entrada y salida 

de vehículos, bienes y/o materiales (muebles, equipos, enseres, equipos, herramientas y 

otros bienes e insumos en general), dando cumplimiento a las normas y procedimientos 

administrativos, y en coordinación con la Unidad de Peaje. 

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

adyacentes a la Unidad de Peaje, no permitiendo la presencia de personas extrañas en el 

perímetro de la Plaza de Peaje, para lo cual dará cuenta al personal Administrativo de la 

Unidad de Peaje. 

4.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR 

La empresa de vigilancia estará obligada a proporcionar a cada vigilante el material y equipo 

necesario para desarrollar su labor, según el siguiente detalle: 

a) Uniforme completo con chaleco antibalas 
b) Uno (01) Arma  
c) Uno (01) GARRETS DE MANO (Detectores de metal) 
d) Uno (01) LINTERNAS DE MANO (en perfecto estado y con baterías y/o pilas alcalinas) 
e) Uno (01) Silbato 
f) Uno (01)  equipo de comunicación. 

 

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 Servicio de Vigilancia 

Particular de la SUCAMEC, siendo de exclusiva responsabilidad de la empresa de vigilancia 

que preste el servicio 
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Las prendas de vestir serán renovadas cada seis (06) meses (teniendo en cuenta las 

estaciones del año, de verano a invierno), bajo responsabilidad de la empresa de vigilancia, 

sin excluir su obligación de cambiar o reemplazar en cualquier momento la prenda, 

accesorio  o  distintivo  desgastado o  deteriorado, sin derecho a reajuste o  reconocimiento 

 
por parte de la zonal, a través de la Unidad de Peaje que verificará el cumplimiento de lo 

señalado en el presente párrafo. 

4.4.2   ARMAMENTO 

La empresa de vigilancia será responsable de cumplir las disposiciones legales vigentes de la 

SUCAMEC relacionadas al armamento, uso, prevención de accidentes, licencias, carnets, 

instrucción y reentrenamiento. La custodia del armamento y equipo será de exclusiva  

responsabilidad de la empresa. 

Periódicamente la empresa de vigilancia deberá realizar el mantenimiento preventivo del 

armamento asignado al puesto de vigilancia, por personal especializado en dicho menester 

(armero) debidamente acreditado. La empresa de vigilancia deberá informar al responsable 

de la Unidad de Peaje el cronograma de mantenimiento preventivo del armamento. 

En caso de deterioro del armamento, éste deberá ser reparado o reemplazado por la 

empresa de vigilancia de manera inmediata. 

Las Características mínimas del armamento del Vigilante de Seguridad son: 

 Revólver calibre 38 special. Las armas deberán encontrarse en óptimas condiciones. 

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

 Todo vigilante armado deberá contar con chaleco antibalas. 
 

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 al peaje, 
materiales, otros. 

 Material de escritorio necesario. 

 Deberán presentar los exámenes médicos según Ley 29783 y su reglamento, D.S. 
005-2012-TR y sus modificatorias. 
 

4.4.4  SISTEMA DE COMUNICACIONES 

La empresa de vigilancia deberá proporcionar al personal asignado en la Unidad de Peaje, 

para la prestación del servicio de vigilancia, un sistema de comunicación (radios, equipo de  
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telefonía móvil, etc.); que garantice un enlace permanente y de calidad. 

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, perdidas 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 ejercicio de las actividades, procedimientos, 

incumplimiento de sus prestaciones y demás puntos expresados en 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 Unidad de Peaje, y una vez 

determinados el mal ejercicio de las funciones y/o el incumplimiento de las 

prestaciones de la empresa de vigilancia, la Zonal requerirá la reposición. Si luego de 

requerida la reposición, ésta no se hiciera efectiva en el término de diez (10) días 

calendario, la Zonal efectuará el descuento correspondiente de una o más facturas 

pendientes de pago, de acuerdo con los precios vigentes en el mercado, y se tomaran 

las medidas administrativas y legales que correspondan. 

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 Zonal  de cualquier responsabilidad en caso de accidentes, daños, 

mutilaciones o muerte de algunos de los trabajadores de la empresa de vigilancia 

ganadora, o de terceras personas; que pudieran ocurrir durante la prestación del 

servicio, así como de la responsabilidad penal que pueda derivarse de ellas.  Estos 

riesgos deberán ser cubiertos íntegramente por las pólizas de seguros que la empresa 

de vigilancia está obligada a adquirir; tales como Póliza de Seguro de Accidentes 

Personales o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud, Póliza de Seguros 

de Responsabilidad Civil Extracontractual que incluyan la Responsabilidad Civil 

Patronal, Póliza de Deshonestidad por Daños y Perjuicios, y demás pólizas de seguro 

necesarios. 

 

4.6. 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 por ocurrencia que el permite cubrir los siguientes 

riesgos: 



 

 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

 
 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

a) PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
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 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 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 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 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 de 

Peaje. Esta póliza emitida a favor de PROVIAS NACIONAL deberá estar vigente por todo el 

periodo de contratación y será equivalente  a 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. 

c) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO SALUD Y PENSION 

Para la firma del contrato, la empresa deberá presentar copia de la Póliza de seguros 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión. En vista que este seguro 

implica la declaración y pago mensual de la prima por los trabajadores asegurados, la 

empresa se obliga a presentar al mes la constancia mensual que incluya los trabajadores 

asegurados y el comprobante de pago correspondiente.  

 

4.7. El postor es responsable de cumplir con el PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos   

para la   vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición y la 

implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud pertinente y que 

forma parte del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo.  Para lo cual tendrá que 

adjuntar un protocolo de COVID 19 en su propuesta.  
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5. PERFIL DEL POSTOR 
DEL POSTOR  

A HABILITACION 

  Requisitos 

 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 la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil –SUCAMEC (antes DICSCAMEC). 

 

Acreditación 

 Copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEIL, expedida por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

 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. 
 

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 DENTRO DEL AMBITO GEOGRAFICO. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1.1 FORMACIÓN ACADEMICA 

  Requisitos 
De los agentes de seguridad 
Tener  estudios de secundaria completa 
 Acreditación 
Copia de certificados o constancia de estudios. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor 

estimado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

Acreditación: 

  La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 

órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 

Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
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presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 

se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 

en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

 

6. ENTREGABLES 

 
El proveedor presentará un (1) entregable, 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. 
 Copia de póliza de SCRT (Salud y Pensiones) donde figuren los nombres de los agentes que 
se encuentran con cobertura y vigente. 
 Tarjeta de Vacunación contra COVID-19 de cada agente que prestó el servicio, (las tres 
dosis) 
 Factura  

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio deberá ser contratado por el término de treinta y uno (31) días calendario como 
máximo, contabilizados a partir de confirmada la recepción de la Orden de Servicio. 
Nota: La O/S será cancelada y/o finalizada una vez sea consentida la firma del contrato del 
proceso de adjudicación para la contratación anual. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Contar con un Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada Para la Unidad de Peaje CATAC, 

ubicada en la carretera Pativilca - Conococha R 14  Km 156+800. 

9. CONFORMIDAD DE SERVICIO 
El Informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO será emitido por el Jefe de Peaje, con visto de la 
Jefatura de la Unidad Zonal  luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 
informe del servicio prestado en el plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

ENTREGABLES PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe: Detalle de las actividades realizadas.  A los 31 días calendario como 
máximo de iniciado el servicio 
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10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A Suma Alzada, Contratación Menor o igual a 08 UITS 
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. FORMA DE PAGO 

El pago por la prestación del servicio se realizará  por cada entregable dentro del plazo de diez 

(10) días calendario después de haber sido emitida la conformidad del servicio.  

 

Antes del pago la empresa de vigilancia deberá remitir a la Zonal en un plazo no mayor de 10 

(diez) días calendario, 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 de vigilancia 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.).  

 

12. PENALIDADES 
 

Si el contratista 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 se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 

resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.  

 

13. 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: 
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INCUMPLIMIENTO  PENALIDAD  PROCEDIMIENTO 

DE LOS AGENTES    

 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 

 Mediante Informe 

Del Supervisor 

DE LA EMPRESA   

 Cambiar personal de vigilancia sin 
autorización de LA ZONAL  

S/. 100.00 y retiro del 

agente 

inmediatamente 

 Mediante Informe 

Del Supervisor 

 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. 

 Mediante Informe 

Del Supervisor 

 

 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. 

 Mediante Informe 

Del Supervisor 

 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 

 Mediante Informe 

Del Supervisor 
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 No efectuar visitas semanales del 
Supervisor externo 

S/. 100.00 por día  Mediante Informe 

Del Supervisor 

 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. 

 Mediante Informe 

Del Supervisor 

 

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

Las estructura de costos serán reajustados cuando por mandato legal del Gobierno varíe la 

Remuneración Mínima Vital, en estos casos el reajuste afectará únicamente al rubro 

correspondiente y no a las utilidades ni los gastos administrativos ni los gastos de uniformes y 

otros. De presentarse variación en la estructura de costos por los casos indicados, el 

contratista deberá presentar su nueva estructura a la Oficina de Administración de la Unidad 

Zonal para su trámite correspondiente. 

Así mismo deberá firmar una DECLARACIÓN JURADA ANTICORRUPCION. 

 

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 
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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.  

 

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. 

  

            

 

  

Elaborado por 

 

Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 
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15. ANEXOS 

ANEXO 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE PEAJE CATAC 
 

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    

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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