
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PARA LA SEDE DE LA UGEL CUSCO 

1. ENTIDAD CONVOCANTE  

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DEL CUSCO-UE 312- OFICINA DE ADMINISTRACION  

RUC                                             : 20564490271 

Domicilio                                    : Av. Camino Real Nº114 

Legal Teléfono                           : (084) 585921 

 

2. BASE LEGAL 

• Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 

• Decreto Supremo N. 0 344-2018-EF  

• Directivas del OSCE.  

• Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Código Civil.  

• Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

• Ley Nº 31084.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.  

• Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

• Ley Nº 29143 - Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.  

• Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y 

modificatorias. 

 

3. UBICACIÓN  

El servicio de seguridad y vigilancia es para la SEDE DE LA UGEL CUSCO ubicado en la Av. 

Camino Real Nº 114 

 

4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

El presente proceso tiene por objeto la contratación de servicio de vigilancia y seguridad para la 

UGEL CUSCO, se realizará a través de un proceso abierto de selección en la que se espera contar 

con la participación de empresas autorizadas y de prestigio probadas y/o persona natural que 

brindan este servicio. 

 

5. FINALIDAD PÚBLICA  

Brindar seguridad a los usuarios y al personal que presta servicios en las diferentes áreas de la 

UGEL CUSCO, así como salvaguardar los bienes del Estado que administra la UGEL Cusco y que 

sirven para cumplir adecuadamente sus funciones. 

 

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Recursos Ordinarios. 

 

7. ACTIVIDADES A REALIZAR 
El servicio de seguridad y vigilancia consistirá principalmente en la identificación, control de 

ingreso y salida del personal que labora en la UGEL Cusco, del público usuario, de visitantes (En 



días y horas autorizadas por la administración), de materiales y de vehículos; prevención de 

robos, control del orden durante las emergencias, seguridad patrimonial, prevención y alertas 

de incendios en las instalaciones, operación de los centros de comunicación y apoyo de 

información a los usuarios. 

A. El servicio de Seguridad y Vigilancia se ejecutará de acuerdo a las siguientes pautas: 

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

semana (las 24:00 horas), incluyendo los días no laborables, iniciando los servicios 

en forma puntual y disciplinada; retirándose a la hora establecida en su horario de 

trabajo, previo relevo. Los horarios establecidos se ajustarán a las necesidades 

particulares de cada puesto.  

b. La empresa de seguridad y vigilancia garantizará la continuidad del servicio y la 

asistencia de los Agentes de Vigilancia, lo cual será supervisado por la Dirección de 

Administración.  

c. Los Agentes de Vigilancia prestarán el servicio correctamente uniformados, 

incluyendo los implementos de seguridad y protección personal, para el mejor 

desempeño de sus funciones. de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio 

del Interior respecto al COVID-19.  

d. Los Agentes deberán brindar un trato cordial tanto con el personal de la UGEL Cusco, 

así como con los usuarios y visitantes que concurran a la Institución demostrando en 

todo momento adecuadas normas de conducta y comportamiento.  

e. Los Agentes de vigilancia deberán tener pleno conocimiento de las instalaciones 

donde prestara el Servicio, así como conocer al personal que tiene acceso a las Áreas 

Restringidas de la UGEL Cusco.  

f. Los Agentes de Vigilancia podrán ser cambiados de puesto o retirados del servicio a 

solicitud de la UGEL Cusco, por intermedio la Dirección de Administración, por 

ineficiencia o indisciplina no pudiendo volver a brindar sus servicios en la UGEI Cusco.  

g. El uso del arma de fuego, para proteger vidas humanas y/o la propiedad institucional 

ante actos delincuenciales o contra ataques armados u otros casos similares, se hará 

en estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la SUCAMEC; 

para cuyo efecto el vigilante debe contar con licencia de arma de fuego, estar 

debidamente entrenado en su uso reglamentario y conocer las normas al respecto, 

bajo responsabilidad de la empresa ganadora de la Buena Pro.  

h. Los Agentes deberán informar sobre cualquier bien, equipo, herramienta o prenda 

que se encuentre expuesta a pérdidas o puedan causar algún daño. 

 

B. CONTROLES  

La empresa de Seguridad y Vigilancia, deberá dar cumplimiento a los procedimientos operativos para 

realizar los siguientes controles; 

b.1. Del ingreso y salida del personal  

El control de ingreso y salida del personal se efectuará de acuerdo al horario laboral 

establecido, considerando asimismo los permisos y/o comisiones del servicio a través de 

papeletas de salida u otro documento de autorización expresa del jefe/encargado de la 

Oficina que corresponda, haciendo cumplir esta disposición bajo responsabilidad. Controlar 



que el personal del Hospital haga uso obligatorio de los implementos y equipos de protección 

personal. El incumplimiento de esta disposición será informado al área de personal a la 

brevedad, quien tomará las acciones pertinentes.  

b.2. Del ingreso y salida de público usuario y visitantes  

Para el caso de los usuarios y visitantes, se anotará en forma obligatoria en el registro a cada 

uno de ellos, poniendo especial énfasis en la hora de ingreso y salida, a quién visitan y cuál 

es el motivo; además de cumplir con los días y horas autorizados debiendo registrar toda 

ocurrencia.  

b.3. Control de ingreso y salida de materiales, muebles, equipos y/o enseres e insumos en 

general, del hospital  

El control de entrada y salida de materiales (muebles, equipos, documentos de trabajo, 

enseres e insumos en general) se hará dando cumplimiento a las normas y procedimientos 

administrativos y en coordinación con la Oficina de Patrimonio, debiendo contar con la 

respectiva orden o documento de ingreso o salida.  

b.4. Control de entrada y salida de vehículos  

El control de entrada y salida de vehículos de propiedad de la UGEL Cusco deberá contar con 

la respectiva orden o documento de ingreso o salida y se realizará de acuerdo a las 

coordinaciones con la Dirección de Administración, así como el registro de kilometraje al 

ingreso y salida de esta.  

b.5. Control de los sectores externos  

La empresa de seguridad y vigilancia dispondrá de un control permanente de todos los 

sectores externos adyacentes al local institucional, así como a la playa de estacionamiento, 

efectuando el monitoreo desee las garitas de ingreso.  

 

C. . REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

El servicio de seguridad y vigilancia permitirá cubrir los puestos de servicio en los lugares que 

se le designe, con personal idóneo, calificado en procedimientos de vigilancia y control, manejo 

de armas, equipos de comunicación, equipos de emergencia y otros, inherentes a la función a 

desempeñar, de acuerdo al Cuadro de Turnos y puestos de vigilancia.  

NOTA: la prestación del servicio de seguridad y vigilancia deberá cubrir todos los días incluido 

domingos y feriados (las 24.00 horas del día). 

 

D. PERSONAL SOLICITADO Y EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS  

El personal propuesto debe pertenecer a la planilla del postor al momento de la presentación 

de su propuesta El Personal del CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos establecidos 

TEM UBICACIÓN CANTIDAD EQUIPOS TURNO VESTIMENTA 

1 
AV. CAMINO REAL 

Nº114 

01 AGENTES DE 
SEGURIDAD 

 

CHALECOS, EQUIPOS 
DE COMUNICACIÓN, 
LINTERNA, SILBATO Y 

VARA DE LEY,  
 

DIA 
UNIFORME DE 

AGENTE DE 
SEGURIDAD 

2 
 

AV. CAMINO REAL 
Nº114 

01 AGENTE DE 
SEGURIDAD 

CHALECO, EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN, 

LINTERNA, SILBATO Y 
VARA DE LEY, 01 

ARMA Y MUNICIONES 

NOCHE 
UNIFORME DE 

AGENTE DE 
SEGURIDAD 



por el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada según Decreto Supremo Nº 003-2011-

M I y sus directivas. En caso de cambio de legislación en seguridad privada deberán adecuarse 

a la misma.  

El postor deberá presentar su propio sistema de supervisión efectiva, que permita un 

eficiente y eficaz control de todos los puestos, para lo cual deberá contar con personal idóneo 

y equipos de comunicación que le permitan cumplir a cabalidad con el servicio. El personal 

que preste servicios de seguridad y vigilancia en la UGEL Cusco deberá cumplir con el 

siguiente perfil:  

d.1. Agentes de Seguridad  

Los Agentes de Vigilancia deberá cumplir como mínimo, con los requisitos siguientes:  

• Ser peruano de nacimiento.  

• Tener mínimo educación secundaria completa ó superior. 

• Ser mayor de edad.  

• Ser Licenciado de las fuerzas armadas y/o policiales o civil tener como mínimo 

tres (03) años de experiencia en puestos similares.  

• Gozar de buena salud física y mental.  

• Tener cualidades para atención al público.  

• Contar con Capacitación y entrenamiento en seguridad y defensa personal.  

• No tener antecedentes Policiales ni antecedentes Penales. (Declaración Jurada)  

• Carnet para prestar servicios de seguridad para la modalidad de servicios de 

seguridad privada requerida vigente, otorgada por SUCAMEC; y Licencia vigente 

para portar y usar armas de fuego otorgado por SUCAMEC.  

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE INDIQUEN QUE DICHOS DOCUMENTOS 

SE ENCUENTREN EN TRAMITE. 

• Documentación que acredite experiencia en seguridad no menor de (02) años.  

• En caso de personal procedente de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en 

situación de retiro, acreditar que el motivo de retiro haya sido a su solicitud.  

NO SE ACEPTARÁ PERSONAL DADO DE BAJA O DISPONIBILIDAD POR MEDIDA 

DISCIPLIANARIA Documentación que acredite que el personal propuesto se 

encuentra instruido, entrenado y capacitado en funciones de vigilancia privada, 

lucha contra incendios, defensa personal, primeros auxilios, bioseguridad y otras 

aptitudes requeridas (Documentos se deberá adjuntar para la firma de contrato). 

 

d.2. UNIFORME  

El Uniforme de los Agentes de Vigilancia deberá cumplir con las normas establecidas en 

el Reglamento y Directivas del Servicio de Vigilancia Particular de la SUCAMEC, siendo de 

exclusiva responsabilidad de la Empresa que preste el servicio.  

Las prendas de vestir serán deberán ser nuevas al momento del inicio de la prestación 

del servicio, bajo responsabilidad de la empresa de seguridad, sin perjuicio de cambiar o 

remplazar en cualquier momento la prenda, accesorio o distintivo desgastado o 

deteriorado, que debe comprender lo siguiente: 

• Gorra  

• Camisa Pantalón  

• Borceguíes (botas)  



• Capote  

• Chompa 

• Corbata  

• Correa  

 

d.3. ACCESORIOS 

La empresa estará obligada a proporcionar el material y equipo necesario OPERATIVO Y 

EN BUENAS CONDICIONES A CADA VIGILANTE, para desarrollar su labor:  

• LINTERNAS DE MANO  

• SILBATO y PORTA SILBATO  

• Un (01) VIGILANTE armado destacado a la vigilancia de sectores externos  

(TURNO NOCHE) 

• Deberán contar con CHALECO ANTIBALAS reglamentario  

• Vara y porta vara  

 

8. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICO  
 

LUGAR : El servicio de seguridad y vigilancia es para la SEDE DE LA UGEL CUSCO ubicado en la 

Av. Camino Real Nº 114 

 

PLAZO : El plazo es de 03 meses (Octubre, Noviembre y Diciembre del años en curso).  

 

9. REQUISITOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La siguiente información obligatoria  

a) Copia simple de la ficha RUC habido y vigente. 

b) Copia simple de RNP vigente. 

c) Declaración jurada datos del postor Cuando se trate de consorcio esta declaración 

jurada será presentada por cada uno de los consorciado (Anexo N.º 1)  

d) Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia del servicio. 

(Anexo N. 0 2)  

e) Declaración Jurada de Plazo de Prestación de servicio (Anexo N. 0 3)  

f) Copia del DNI del representante Legal. 

g) Copia de Vigencia Poder (no mayor a 30 días)  

h) Copia simple de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de 

Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral - RENEEIL. 

Correspondiente a empresas de servicio de vigilancia y seguridad, conforme a lo 

dispuesto en la Ley Nº 27626 y D.S. Nº 003-2002-TR.  

i) Copia simple de la autorización de funcionamiento como empresa 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, Control de 

Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).  

j) Copia de Resolución de aprobación de reglamento Interno de Trabajo, aprobado por 

el ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, asimismo copia del Reglamento 

Interno debidamente aprobado por MINTRA y visado por la SUCAMEC actualizado 



de acuerdo a su modificatorias. (éste último se presentará a la suscripción del 

contrato).  

k) Declaración Jurada de tener como mínimo una permanencia continua en el mercado 

mayor a 05 años (ANEXO Nº 4).  

l) Declaración Jurada de contar con sistema de comunicación de corto y largo alcance 

o con equipos celulares (ANEXO Nº 5). 

m) Registro en SICOVID Minsa de PLAN PARA LA VIGILANIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL COVID EN EL TRABAJO, asimismo, copia del PLAN PARA LA VIGILANIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID EN EL TRABAJO (este último se presentará para 

la firma del contrato).  

n) Declaración Jurada de mejoras para el servicio de seguridad y vigilancia para la Sede 

de la Ugel Cusco (ANEXO Nº 6). 

 

▪ Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos que conforman 

la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma 

manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el 

caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por 

este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o 

visto. Las ofertas se presentan foliadas.  

o) DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR. 

 

10. FORMA DE PAGO 

El pago es en 03 armadas de forma mensual (Octubre, Noviembre y Diciembre del años en curso), 

incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pudiera incluir en el costo total del 

servicio. 

11. CONFORMIDAD DE SERVICIO. 
 

Se otorgará la conformidad del servicio en forma mensual acorde a los términos de referencia. Previa 
conformidad del Área Usuaria. 

 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES U OBSERVACIÓNES. 

El proveedor se compromete a mantener en reserva toda la información o documentación 

que le sea proporcionada para el cumplimiento del servicio y de igual manera hacer entrega 

de toda la información que se le haya proporcionado durante el tiempo del servicio. 

 

13. PENALIDADES:  

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo con la siguiente formula. 

 



Penalidad diaria =
0.1xMonto

FxPlazo en dias
 

 

 

Donde: 

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F= 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 

Tanto en monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contratado o ítem que debió 

ejecutarse o en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 

prestación parcial que fuera materia de retraso. 

 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 

retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales en ningún tipo. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 01 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores  

UGEL CUSCO  

Presente.- 

 

El que se suscribe, […………………………………………………………………………………………………………………………..], 

postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] 

…………………………………………………………………………………………………………, identificado con [CONSIGNAR 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] …………………… N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] ………………………………, con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] ……………………………………………………… en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] ……………………………………………………… Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] ……………………………………………………………………,DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

Domicilio Legal: 

RUC: TELEFONO(S):   
MYPE  SI  NO  

Correo Electrónico: 
Autorización de notificación por correo electrónico:  

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 

días hábiles de recibida la comunicación 

 

Ciudad, …... de ……………….…….. del 2021 

 

 

 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02  

 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA DEL SERVICIO  

 
Señores.  

UGEL CUSCO 

 

Presente. 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado y demás 

documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones 

detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el 

……………………………………………………………………………………..………...., de conformidad con los TERMINOS 

DE REFERENCIA DEL SERVICIO.      

 

 

 

 

Ciudad, …... de ……………….…….. del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 03  

 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

  

 
Señores.  

UGEL CUSCO 

 

Presente. 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los Términos de 

Referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto en el plazo de 

……………………………………………………………………………………..………...., a partir del día siguiente de firmado 

la Orden de Servicio y/o Contrato.  

 

 

 

 

Ciudad, …... de ……………….…….. del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 04  

 

DECLARACIÓN JURADA DE TENER COMO MINIMO UNA EXPERIENCIA 

CONTINUA EN EL MERCADO MAYOR DE 5 AÑOS 

 

 
Señores.  

UGEL CUSCO 

 

Presente. 

 

El que se suscribe, ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] 

…………………………………………………………………………………………………………, con  RUC [CONSIGNAR) 

………………………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada a la fecha de realizada la 

presente para la ……………………………………………………………………………………………… cuenta con una 

permanencia  activa y continua en el mercado por un periodo mayor de 05 años, tal como se acredita 

en nuestra autorización Resolución Gerencial SUCAMEC. 

 

 

 

 

Ciudad, …... de ……………….…….. del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 05  

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EQUIPOS DE CELULARES  

 
Señores.  

UGEL CUSCO 

 

Presente. 

 

El que se suscribe, ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] 

…………………………………………………………………………………………………………, con  RUC [CONSIGNAR) 

………………………………… DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada cuenta con equipos de 

celulares con operador activo y habilitado. Cumpliendo con lo expuesto en los términos de referencia 

permitiéndonos otorgar el servicio solicitado en la presente.  

 

 

 

 

Ciudad, …... de ……………….…….. del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 06 

 

DECLARACIÓN JURADA DE MEJORAS DEL SERVICIO   

 
Señores.  

UGEL CUSCO 

 

Presente. 

 

Es grato dirigirme a usted, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en los Términos 

de Referencia, el postor que suscribe ofrece la asignación extraordinaria de un agente para 03 

eventos de la………………………………………………………………………………. hasta un máximo de 12 horas por 

cada evento para el servicio objeto. 

 

 

 

 

 

Ciudad, …... de ……………….…….. del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


