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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL, 

OFICINA DE RECUPERACIONES Y LAS 10 AGENCIAS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA-“QUILLACOOP” 

 

1. AREA QUE CONVOCA EL SERVICIO 
 

El área de Logística Oficina Principal  - QUILLACOOP, a través de la Gerencia General 
y  Gerencia de Administración y Finanzas, ubicado en Jirón Independencia N° 318 – 
Plaza de Armas, Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención, 
Región Cusco. 

 
2. OBJETO DEL SERVICIO 

 
Servicio de limpieza integral para la Oficina Principal, oficina de Recuperaciones y 10 

Agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba - “QUILLACOOP”. 

3. FINALIDAD Y EJECUCION DEL SERVICIO. 

 

Mantener limpio los ambientes de las instalaciones de la oficina principal, oficina de 

Recuperaciones y las 10 agencias de QUILLACOOP, en condiciones que no afecten la 

salud integral de los trabajadores y personas que acudan a las instalaciones. 

El contratista dará el cumplimiento a la normatividad vigente de seguridad industrial y 

respetar las normas de seguridad interna. Cuando se efectúen labores que constituyan 

el riesgo para las persona, ello deberá ser advertido por el CONTRATISTA, exhibiendo 

aviso de seguridad y en la cantidad necesaria a fin de prevenir posibles accidentes. 

Ejemplo: “Cuidado”, “Piso encerado” y otros. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, 

como consecuencia de la pandemia COVID 19, se debe tener presente las normas 

sobre el protocolo de bioseguridad. 

ITEM AGENCIAS UBICACION CANTIDAD  TOTAL DE 

HORAS DE 

TRABAJO 

1 • OFICINA 

PRINCIPAL 

Jirón Independencia N° 

318, (plaza de armas) 

Distrito de Santa Ana, la 

Convención, Cusco. 

1 Operario de 

Limpieza 

1 Operario de 

limpieza 

8 Horas 

4 Horas 

2 • OFICINA DE 

RECUPERACIO

NES 

Jirón Cirialo LL-20, 

Santa Ana, la 

Convención.  

1 Operario de 

Limpieza 

4 Horas 

3 • AGENCIA 

QUEBRADA 

Jr. Pantiacolla S/N, 

Plaza de Armas, 

Quebrada, Yanatile  

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

• Seleccionar a la empresa que prestará el servicio de limpieza integral en la oficina 

principal, oficina de Recuperaciones y las 10 Agencias de QUILLACOOP en 

condiciones saludables e higiénicas y Desinfección de ambientes y superficies con 

incidencia por motivo de la pandemia COVID 19 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Contratar por Servicios de Terceros, una persona jurídica para realizar el servicio de 

limpieza integral de las instalaciones y ambientes de la oficina principal y las 10 

Agencias de QUILLACOOP. 

 

6. REFERENCIAS 
 

Las referencias para la contratación de Servicios de Limpieza Integral de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba – QUILLACOOP, deben ser incluidos los 

4 • AGENCIA 

QUELLOUNO 

Jr. Quillabamba N° 105, 

Distrito de Quellouno, la 

Convención  

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 

5 • AGENCIA 

KITENI 

Av. Jhoan Wiesse S/N,  

Kiteni, Distrito Echarate,  

la Convención  

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 

6 • AGENCIA 

SANTA 

TERESA 

Av. Regional L-4 - Plaza 

de Armas, Santa 

Teresa, la Convención  

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 

7 • AGENCIA 

WANCHAQ 

Av. Huáscar N° 136, 

Wanchaq, Cusco 

 
1 Operario de 
Limpieza 

8 Horas 

8 • AGENCIA SAN 

JERONIMO 

Av. Llocllapata N° 137, 

San Jerónimo, Cusco 

 
1 Operarios de 
Limpieza 

4 Horas 

9 • AGENCIA 

SANTA 

MONICA 

Jirón Ricardo Palma, 

Urb. Santa Mónica MZ 

A-2, Wanchaq, Cusco  

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 

10 • AGENCIA 

PUERTO 

MALDONADO  

Jirón Arequipa N° 281. 

Madre de Dios. 

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 

 11 • AGENCIA 

SICUANI 

Av. Manuel Callo 

Zevallos N° 221, 

Canchis, Sicuani, Cusco 

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 

12 • AGENCIA 

URUBAMBA 

Calle Sucre s/n, 

Urubamba, Cusco 

 
1 Operario de 
Limpieza 

4 Horas 
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Impuestos respectivos (I.G.V), los costos deben incluir los gastos que demande el 

envió de materiales de limpieza y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el 

costo del bien.   

7. PERFIL DE LA EMPRESA  

 

La empresa contratada deberá reunir las siguientes características: 

 

1. Contar con 01 año o más de experiencia brindando el servicio de limpieza 

integral. 

2. Contar con autorización vigente de funcionamiento en el Registro Nacional de 

Empresas que realizan actividades de intermediación laboral del Ministerio de 

Trabajo.  

3. Contar con la debida Constancia del Ministerio de Salud (MINSA) que 

acredite que se encuentra autorizada para desarrollar actividades de 

saneamiento ambiental. 

4. Como consecuencia de la pandemia COVID 19, debe contar con las normas 

sobre el protocolo de bioseguridad y salud en el trabajo. 

SERVICIOS REQUERIDOS 

Brindar los siguientes servicios a través de personal idóneo debidamente capacitado: 

Servicio Descripción 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE 

OFICINAS 

• Desinfección de ambientes y superficies durante la pandemia 

COVID 19, cada 30 días. 

• Fumigación integral cada 3 meses y fumigación de 

desratización e insectos, dos veces al año (cada seis (6) 

meses)  

• Limpieza superficial de equipos de cómputo 

• Limpieza y desinfección de aparatos telefónicos con alcohol 

• Limpieza de tachos, felpudios y recojo de residuos  

• Limpieza de ventanas, vidrios, persianas, y ventiladores (1 

vez al mes como mínimo) 

• Limpieza de divisiones Aspirado de muebles. 

• Limpieza de pisos y zócalos Limpieza de muebles de madera 

y superficies de vidrio Limpieza de mamparas.  

• Limpieza de luminarias  

• Limpieza y desinfección de chapas e interruptores de luces 

• Limpieza y desinfección de pasamanos. 

• Limpieza de veredas, patios, pasadizos y pisos. 

• Limpieza total de fachada (vidrio) 

• Limpieza de escaleras y antideslizantes, paredes y puertas. 

  

 

LIMPIEZA DE 

SS.HH. 

• Limpieza y desinfección de lavaderos, inodoros, urinarios y 

mayólicas  

• Limpieza y desinfección de griferías y espejos  

• Limpieza de dispensadores  

• Limpieza y desinfección de pisos y zócalos 

•  Limpieza de divisiones Limpieza y desinfección de chapas e 

interruptores de luces 

• Provisión de materiales de limpieza de calidad 

8. PERSONAL DE LIMPIEZA. 
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a) No haber sido separado de alguna empresa de limpieza por faltas 

graves. 

b) No poseer antecedentes judiciales, penales, ni policiales. 

c) Estar en capacidad Física y Mental para el desempeño de sus funciones 

de los cuales se hace responsable el representante legal de la Empresa. 

d) Instruido, entrenado y capacitado en funciones de limpieza en tiempos de 

pandemia (Declaración Jurada). 

e) Resultado de la prueba COVD 19. 

 

9. FORMA DE PAGO 
 

Se realizara en forma mensual hasta dentro de cinco (05) días calendarios de 

efectuada la prestación del servicio otorgada la conformidad del servicio. Para tal 

efecto el contratista presentará los siguientes documentos: 

 

✓ Copia del Contrato Suscrito 

✓ Comprobante de pago autorizado por la SUNAT debidamente emitido. 

✓ Control de asistencia del personal de servicio. 

 

10. GARANTIAS 

 

1. DE LA GARANTÍA.  

El medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma 

que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a 

sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una 

empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.   

 

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor debe de entregar a 

la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por 

una suma equivalente al 10% del monto del contrato original y tener vigencia desde 

la fecha de suscripción del contrato hasta 60 días posteriores al vencimiento del 

Contrato.  

 

11. PENALIDAD 

 

La demora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones asumidas y a cargo de LA 

LOCADORA generara automáticamente, sin que haga falta intimación alguna, una 

penalidad hasta por un monto máximo de S/ 300.00, por cada evento detectado. 

 

12. PENALIDAD ESPECIFICAS  

 

 

ITEM PENALIDAD APLICACIÓN 

(Nuevo Soles) 
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1 Pagar con retraso al personal  S/.  300.00 por cada retraso  

2 No entregar los uniformes al personal  S/.  100.00 por evento detectado 

3 No brindar el descanso o vacaciones al 

personal  

S/.  300.00 por evento detectado 

4 No asignar materiales de limpieza S/.  200.00 por evento detectado 

5 No cubrir la plaza por inasistencia de un 

personal 

S/.  100.00 por evento detectado 

6 No cumplir con las actividades de limpieza 

Actividades de servicio diario 

Actividades de servicio semanal 

Actividades de servicio trimestral 

 
S/.  100.00 por evento detectado 
S/.  100.00 por evento detectado 
S/.  100.00 por evento detectado 

7 Al personal debe otorgarle todos los 

beneficios sociales de acuerdo a Ley. 

S/  300.00 por cada personal 

8 No dotar de EPP (elementos de protección 

personal) al personal de limpieza 

S/ 200.00 por cada persona 
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ANEXO 01 

 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 
 

 
Quillabamba,…….de……….……… de 2022. 
 
Señores:  
QUILLACOOP 
 
Atención:  
 
Presente.- 

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

solicitud de cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados por la 
Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece la "CONTRATACION DE 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ………", de conformidad y cumplimiento con dichos documentos y de acuerdo 
con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en las mismas, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

 
➢ S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)  
➢ Me comprometo a prestar el servicio señalado para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quillabamba - “QUILLACOOP”, con RUC 20132509957, de acuerdo los 

Términos de Referencia, en el plazo de……… días calendarios. 

➢ Curriculum Vitae y documentos que sustenten el numeral  
➢ Formato de la Carta de Autorización del CCI.  
➢ En caso de emitir recibos de honorarios, adjuntarlo, indicar en la carta de 

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

➢ Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo 
tiempo del servicio, una vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. 

➢ La presente cotización tiene una validez de ……… días calendarios 
 
 
Del mismo modo declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e 

información que presento a efectos de la presente cotización.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

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

Datos Adicionales:  
Dirección:    ………………………………………………………  
Teléfono:     ………………………………………………………  
Email:          ……………………………………………………… 
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ANEXO 02 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 
 

El que suscribe: …………………………………….., identificado (a) con DNI N° ………., 

con domicilio real en…………………………….. de ésta de ………………………, Distrito de 

………………., Provincia de………………… y Departamento de………………, representante 

legal de la persona jurídica………………………………………...................; ante ustedes:  

DECLARO BAJO JURAMENTO:  
 

• No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
bajo cualquier modalidad de contratación.  

 

• No encontrarme impedido para ser participante, postor o contratista.  
 
 
 

Quillabamba, ……, de …………………… del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        __________________________________________  

Firma 
 

 Nombres y Apellidos representante legal ……………………………………. 
 
DNI.      ……………………………………. 
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ANEXO 03 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

     

Señores:  

QUILLACOOP 
 

 

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

Por medio de la presente comunico a usted que, la entidad bancaria, número de cuenta y el 

respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la 

siguiente:  

 Empresa:………………………………………………………………………….…….…… 

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

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

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

CCI……………………………………………………………………………………………  

 Número de Cuenta de Detracciones……………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO 

al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a 

ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de 

Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato 

pertinente, quedara cancelada para todos sus afectos mediante la sola acreditación del abono 

en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 

 Atentamente, 

 

 
                                        __________________________________________  

Firma 
 

 Nombres y Apellidos representante legal ……………………………………. 
 
DNI.      ……………………………………. 
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ANEXO 04 

 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

• Convocatoria: 11/07/2022 

• Presentación de Propuestas: del 12/07/2022 hasta el 20/07/2022 a horas 18:00 hrs. 

• Apertura de Sobres: 22/07/2022 

• Publicación en la Página Web - BUENA PRO: 22/07/2022 
  
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
 
Las propuestas se presentarán en el Jirón Independencia N° 318 – Plaza de Armas, 
Quillabamba – Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, en la fecha y hora señalada 
en el cronograma. Las propuestas se presentarán en físico en un (1) sobre cerrado y estarán 
dirigidas al Área de Logística – QUILLACOOP, conforme al siguiente detalle:  
 
 
SOBRE: Propuesta Técnica. 
El sobre será rotulado: 
Señores: 
QUILLACOOP 
CONVOCATORIA  CONV N° 002– 2022-LOG/QUILLACOOP 
Objeto del proceso: Contratación del Servicio de Limpieza Integral  
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA  
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 
 


