
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL, 

OFICINA DE RECUPERACIONES Y 10 AGENCIAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

QUILLABAMBA-“QUILLACOOP” 

 

AREA QUE CONVOCA EL SERVICIO: 
 
El área de Logística de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba - QUILLACOOP, por disposición 
de la Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas, ubicado en el Jirón Independencia N° 
318 – Plaza de Armas, de la ciudad de Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención, 
Región Cusco. 
 
FINALIDAD DEL SERVICIO: 

La finalidad del presente, es contratar a una empresa privada que proporcione el Servicio de Vigilancia 

Privada en la Oficina principal, Oficina de Recuperaciones y Agencias de la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, La empresa interesada deberá de acreditar en 

su propuesta mediante carta de compromiso el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos 

solicitados en la presente. 

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

de la pandemia COVID 19, las empresas deben contar con las normas sobre el protocolo de 

bioseguridad y salud en el trabajo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO: 

Servicio de Vigilancia Privada Integral en la Oficina principal. Oficina de recuperaciones y  Agencias de 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” según las siguientes 

direcciones: 

AGENCIA Nro. AGENTES DE VIGILANCIA PARTICULAR 

OFICINA PRINCIPAL 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE L/S. 
01 VG. 12 HORAS NOCTURNO DE L/S 

OFICINA DE RECUPERACIONES 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE L/S. 

AGENCIA WANCHAQ 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE L/S. 

AGENCIA SAN JERONIMO 01 VG. 12 HORAS DIURNO L/S. 

AGENCIA SANTA MONICA 01 VG. 12 HORAS DIURNO L/S. 

AGENCIA URUBAMBA 01 VG. 12 HORAS DIURNO L/S. 

AGENCIA PUERTO MALDONADO 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE L/D. 
01 VG. 12 HORAS NOCTURNO DE L/D. 

AGENCIA STA. TERESA 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE D/V. 
 

AGENCIA QUEBRADA 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE D/V. 
 

AGENCIA QUELLOUNO 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE D/V. 
 

AGENCIA SICUANI 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE L/S. 
 

AGENCIA KITENI 01 VG. 12 HORAS DIURNO DE L/S. 
 

 

El requerimiento es contratar a una Empresa de Vigilancia Privada que pueda brindar el servicio a todas 

sus Agencias en forma global indistintamente donde se ubiquen estas, por lo que las propuesta debe ser 

el total de puestos de vigilancias. 

1. RESULTADOS ESPERADOS Y UNIDADES DE MEDICIÓN: 

1.1. Con la contratación de los servicios de vigilancia privada, se espera controlar y limitar las condiciones de 

inseguridad que pongan en peligro la integridad física de los socios, personal y la salvaguarda, custodia 



e intangibilidad de los bienes e instalaciones de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

1.2. Constituyen unidades de medición de resultados cada uno de los puestos de vigilancia asignados en 

función al cumplimiento del servicio contratado en los diversos turnos. 

 

2. REQUERIMIENTO Y FRECUENCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO: 

 

2.1. La empresa a contratar deberá considerar una atención del servicio de Vigilancia Privada según detalle 

en anexos (incluido Domingos y Feriados para personal que labora de Lunes a Sábado), en los turnos y 

horas requeridas por cada dependencia, según los puestos que se indican. 

 

2.2. El horario de trabajo del personal de vigilancia podrá ser adecuado y modificado por las dependencias 

usuarias en concordancia a las necesidades de las Oficinas y Agencias de LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

 

2.3. Cada seis meses el personal de Vigilancia deberá ser rotado entre nuestras agencias que tengan 

proximidad de distancia para evitar la rutina y caer en los excesos de confianza con el personal (Cusco 

ciudad). 

 

2.4. La empresa ganadora debe contar con una experiencia mínima de 3 años en el servicio de vigilancia 

privada y afines 

 

3.  MEDICION DE LOS RESULTADOS: 

 

3.1. El Jefe del área de Logística determinará sí: 

• La calidad del servicio debe ser óptima y concordante con las condiciones establecidas en el contrato 

suscrito. 

• El servicio se proporciona con el personal, equipo y armamento ofertado y aceptado. 

• La cantidad corresponde a los requerimientos pactados. 

• La prestación del servicio se ajusta al horario, periodicidad, plazos y lugares fijados y aceptados por las 

partes. 

• El contrato suscrito es cumplido en todas las clausulas.  

 

3.2. La conformidad del servicio, no invalida el reclamo posterior por parte de LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, por inadecuación a los requerimientos técnicos 

u otras situaciones anómalas verificables. 

 

3.3.   La medición de los resultados se efectuara por instalación y puestos de vigilancia, aplicando en cada 

caso los criterios de calidad, cantidad, oportunidad, lugar y cumplimiento que se mencionan en el 

numeral 4.1. 

 

4. CONDICIONES EN QUE SE PRESTARA EL SERVICIO: 

 

La empresa ejecutará el servicio sujetándose al Contrato celebrado, el Requerimiento Técnico solicitado 

y en cumplimiento al Reglamento de Seguridad Privada Vigente.  

 

a) Personal de la Empresa a contratar: 

 

4.1. La empresa contratada proporcionara el servicio de seguridad privada en los puestos que se indican, 

sujetándose al estricto cumplimiento de los turnos, horarios e implementos a emplear según la categoría 

asignada. 

4.2. El personal de Vigilancia Privada de la Empresa contratada, deberá ser seleccionado y preparado en 

protección y seguridad de instalaciones, bienes, personas y contar con buenas prácticas de Relaciones 

Públicas, cumpliendo con los protocolos de cordialidad.  

4.3. La empresa contratada cuidará que su personal cumpla con el Reglamento de Servicio de Seguridad 

Privada. 

4.4. La empresa debe presentar el Plan de Instrucción visado por SUCAMEC. 

 

4.5. Contar con personal de SUPERVISION de acuerdo a las zonas que se encuentren las agencias de LA 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

4.6. El Supervisor (*): debe tener experiencia en la especialidad, y deberá cumplir con lo siguiente: 

 



 (*) Supervisor: Se entiende como supervisor a la persona encargada de 

inspeccionar los puestos de servicio de vigilancia del personal asignado a nuestras agencias y oficinas 

informando y coordinando directamente y permanentemente con el Área de Logística de Quillacoop las 

anomalías o novedades del personal Operativo, y quien por sus aptitudes es el único responsable 

operativo que nombra la empresa, el mismo que debe permanecer de acuerdo a la zona de ubicación. El 

Supervisor deberá acreditar la experiencia en la especialidad. 

 

4.7. El personal de Vigilancia Privada seleccionado y destacado deberá tener el siguiente perfil: 

 

a) Ser peruano de nacimiento. 

b) De preferencia a la fecha de presentación de su Propuesta, la edad de los Vigilantes expuestos, no debe 

ser menor a los 20 años, ni exceder los 40 años. 

c) Talla mínima 1.65 cms. 

d) Porte y presencia de tipo militar (de preferencia). 

e) Estudios mínimos: secundaria completa o con estudios técnicos. 

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

g) No haber sido separado de alguna empresa de Vigilancia Privada por faltas graves. 

h) Estar en capacidad Física y Mental para el desempeño de sus funciones de los cuales se hace 

responsable el representante legal de la Empresa.    

i) Estar apto para poseer arma, debiendo contar con licencia de uso de arma de fuego y carne de servicio 

de seguridad privada, ambos vigentes validados por la SUCAMEC,  de acuerdo al tipo de servicio 

prestado. 

j) Instruido, entrenado y capacitado en funciones de vigilancia privada, primeros auxilios, lucha contra 

incendios, Sismos, defensa personal, etc. (Declaración Jurada). 

k) De preferencia licenciado de las fuerzas armadas. 

l) Resultado de la prueba COVD 19. 

 

4.8. El personal de Vigilancia Privada durante su servicio, vestirá y portara lo siguiente: 

Turno de 12 horas 

- Camisa, pantalón y corbata 

- Zapatos tipo borceguí 

- Gorra o Kepí con la descripción de Agente de Seguridad. 

- Chaleco antibalas según reglamento. 

- Correaje. 

- Vara y silbato. 

- Carné de identificación emitido por la SUCAMEC vigente. 

- Licencia de uso y posesión de arma vigente. 

- Armamento y municiones. 

- Fotocheck de la Empresa. 

- Chompa o capotin, de acuerdo a la ubicación y clima de la zona. 

- El personal de servicio debe contar con los EPP, durante el estado de emergencia sanitaria 

 

4.9.        El personal de Vigilancia Privada autorizado para portar armas de fuego, contara obligatoriamente 

con su licencia de uso de armas y carne de identificación vigente expedida por la SUCAMEC el cual 

llevara a la vista y vigente durante el tiempo del contrato. 

 

4.10. El armamento se utilizará en correspondencia con los dispositivos legales que regulan su posesión y 

uso (tarjeta de propiedad del arma original). 

 

4.11. El personal propuesto son los únicos que cubrirán el servicio de seguridad en las oficinas y 

Agencias de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, excepto 

situaciones fortuitas debidamente comprobadas, el perfil del personal propuesto deberá ser 

documentado y acreditados cada vez que hayan cambios remitidos por mesa de partes al Jefe de 

Logística de QUILLACOOP. 

 

4.12. El personal de Vigilancia asignado a las agencias y oficinas de LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” deberán llevar a la altura del pecho el fotocheck 

de su Empresa. 

 

4.13. El personal asignado, usara chalecos antibalas durante su servicio en las instalaciones 

de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, de acuerdo a lo 

indicado en el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada. 



 

4.14. La empresa contratada no debe tener antecedentes de sanción ante la SUCAMEC por 

incumplimiento del Reglamento de Seguridad y Vigilancia Privada, con una antigüedad no mayor a Un 

año. De presentarse en consorcio ambas empresas deben acreditar lo enunciado mediante Declaración 

Jurada.  

 

4.15. La empresa será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que pudiera 

ocasionar su personal destacado al servicio de vigilancia en la ejecución de sus labores, debiendo en su 

caso reparar o reemplazar a satisfacción de QUILLACOOP, y conforme a lo que ésta disponga en cada 

caso, las instalaciones, muebles, equipos y demás enseres de su propiedad. Si en el término de quince 

(15) días calendarios, no realizara la reparación o reemplazo, LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” descontara automáticamente el valor de la reparación o 

reemplazo de los importes pendientes de cancelación. El valor de la reparación o reemplazo del bien 

será el de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del proveedor. Cabe señalar que para 

determinar la responsabilidad de la empresa de vigilancia en daños ocasionados por pérdidas y/o 

sustracciones, primero se realizara la correspondiente investigación policial o en su defecto el informe 

interno, según la gravedad del hecho. 

4.16. La empresa deberá de acreditar tener vigente pólizas de seguros la cual cubrirá los 

posibles riesgos de Deshonestidad por un monto no menor a 50 mil Dólares Americanos, 

Responsabilidad Civil por un monto no menor a 50 mil dólares americanos y Accidentes 

personales para sus trabajadores, así mismo deberá de adjuntar a su propuesta copia de su último 

informe trimestral presentado a la SUCAMEC donde figure la relación de su personal asegurado. 

4.17. El personal operativo, destacado en el servicio de seguridad privada, será asignado y 

distribuido de acuerdo con el contenido aceptado. 

4.18. La empresa contratada se obliga a ENTREGAR a sus trabajadores, las prendas y el  

uniforme adecuado al clima y lugar donde preste servicios los cuales como mínimo deberán de efectuar 

el reemplazo una vez al año (al inicio de contrato), el Proveedor cuidara permanentemente la buena 

presentación. Asimismo, le proporcionara los medios para su identificación y defensa personal que le 

permita un adecuado ejercicio de autoridad, incluyendo armas de fuego para los puestos que LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” indique. 

 

La empresa ganadora presentará por escrito al Área de Logística, la relación numérica detallada 

documentada (DNI), indicando nombres y apellidos del personal que prestara el servicio de seguridad 

privada en cada Agencia u Oficina de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA 

“QUILLACOOP” Así como los nombres y apellidos del Representante Legal, Gerente, Supervisor y Jefe 

de Operaciones, también informaran por escrito cada vez los casos de rotación, vacaciones o ceses de 

los Funcionarios.     

 

b) Programas de Capacitación, Entretenimiento, Equipamiento e Infraestructura: 

 

5.12 La empresa se obliga a instruir y entrenar al personal destacado que desempeña actividades de 

Vigilancia Privada y en temas de atención al cliente. Para ello deberá presentar un Programa de 

Capacitación anual, el mismo que será de estricto cumplimiento. 

 

5.13 La empresa contratada proporcionará a LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

QUILLABAMBA “QUILLACOOP” el resultado de las respectivas evaluaciones resultantes de la 

capacitación. 

 

5.14 La empresa debe acreditar en su expediente, que tiene oficinas operativas en las ciudades de 

Cusco, Puerto Maldonado, con sus respectivas autorizaciones (licencia Municipal, RD – SUCAMEC). 

 

5.15 Se requiere un sistema de comunicación entre la oficina principal y oficinas o agencias de LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, por lo tanto el medio de 

comunicación propuesto debe tener cobertura permanente durante las 24 horas del día entre los puestos 

de vigilancia, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Jefatura de Logística, Esto se deberá 

acreditar con los contratos o recibos de pago de cualquier operador de telefonía móvil.  

 

5.16 La empresa deberá acreditar vehículos de Supervisión y rondas las cuales coordinan con el Área de 

Logística de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” para que en 

conjunto (previa coordinación) se puedan movilizar a realizar las visitas inopinadas a todas las agencias 

programadas que cuenten con vigilancia, para la inspección y cumplimiento, la Empresa ganadora se 

hará cargo de los gastos que incurran la movilización de estos vehículos. 



 

c) Inspección y necesidades del servicio: 

 

5.16 La Empresa NO podrá ceder su posición contractual, subcontratar, ni realizar ningún acto que 

implique la transferencia total o parcial de la prestación a su cargo. 

 

5.17 LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, de acuerdo a sus 

necesidades podrá solicitar el incremento o disminución hasta el 50% (cincuenta por ciento) del número 

de vigilantes requeridos, el mismo que estará en función a la naturaleza, envergadura, periodicidad y 

turnos fijados. Estas acciones se formalizaran con previa comunicación a la Empresa. 

 

5.18 En cada local de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, donde 

la empresa contratada preste servicios de Vigilancia Privada, será el área de Logística o Administrador 

de Agencia (según corresponda) el encargado de inspeccionar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato firmado. 

 

5.19 A requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Área de Logística, la Empresa 

contratada se obliga a realizar los cambios, rotaciones y/o reemplazos del personal que presta servicios. 

El personal retirado a solicitud no podrá ser reasignado a otra unidad o planta física de la misma. La 

empresa se obliga a atender los requerimientos en un plazo no mayor de 48 horas. 

 

5.20 En caso que la Empresa por voluntad propia quisiera efectuar los cambios, rotaciones y/o reemplazos 

del personal, deberá coordinarlo y comunicarlo por escrito a la Gerencia de Administración y fianzas y el 

al jefe de Logística, con una anticipación no mayor a 72 horas. 

 

5.21 El postor deberá de presentar una declaración jurada en la que manifieste que la presentación de su 

propuesta no mantiene deuda pendiente con las AFPs, ONP y SUNAT así mismo deberá de adjuntar al 

expediente técnico, las copias de sus tres últimos pagos de PDT remuneraciones referidos a sus aportes 

a ESSALUD de sus trabajadores. 

 

d) Responsabilidad por el Servicio: 

 

5.22 La empresa mantendrá el número adecuado de personal  para cubrir los descansos físicos, vacaciones y 

descansos médicos (en caso los hubiere). En caso de tardanzas al servicio tendrá hasta 40 minutos para 

el reemplazo respectivo. 

5.23 La empresa ganadora contará con un personal REFRIGERANTE, en caso de que el personal de servicio 

tenga que tomar sus alimentos en su domicilio y casos de fuerza mayor. 

A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” no le corresponderá 

ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los 

trabajadores de la Empresa contratada o daños ocasionados a terceras personas 

 

e) Remuneraciones: 

 

5.24 La empresa contratada es responsable directa del personal destacado para la prestación del servicio, no 

existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

5.25 La empresa ganadora contará con un fondo de contingencia equivalente al pago de remuneraciones de 

dos meses, con el fin de evitar retrasos en el pago a su personal. 

5.26 La empresa es responsable del pago de remuneraciones de su personal destacado, así como de todos 

los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudiera devengarse por conceptos de Leyes, 

Beneficios Sociales, Seguro Social, Indemnizaciones por Tiempo de Servicios, tributos creados o por 

crearse, etc. por lo que deberá aperturar cuentas sueldos de sus trabajadores en LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

 

f) Horario de Prestación del Servicio: 

 

5.27 Turno de 24 horas (de acuerdo a la descripción general del servicio) 

Turno de 12 horas (de acuerdo a la descripción general del servicio)   

 

g) Procedimiento para cumplir con el Servicio:    

 



5.28 La empresa ganadora presentará un Plan de Trabajo el cual debe detallar todas y cada una de las 

actividades que realizará para cumplir adecuadamente el servicio. Este plan de Trabajo será de 

cumplimiento obligatorio, en cada uno de sus extremos. 

 

5.29 La empresa ganadora deberá elaborar actas de Instalación de Servicio indicando las anomalías 

presentadas en la transferencia de todas las instalaciones en donde se prestara la Protección de 

seguridad y vigilancia. Enviará a la Gerencia de Administración y Finanzas y Área de Logística una 

constancia simple de actas, visado por el Administrador o encargado de Agencia, según sea el caso. 

 

El control de la asistencia y puntualidad del personal que brinda el servicio será efectuado por la propia 

Empresa. La verificación estará a cargo del Departamento de Recursos Humanos de la Empresa 

contratada. Cuando se determine que se han ocultado o adulterado datos, LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, emitirá una carta indicando los motivos de la 

infracción cometida, quedando facultada a resolver el Contrato.  

 

5.30 La empresa contratada deberá contar con los siguientes equipos, sistemas de control y accesorios: 

 

a) Sistemas de comunicación (radios y/o teléfonos móviles operativos) que aseguren la comunicación entre 

el personal asignado a los diferentes locales de las oficinas y Agencias de la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” y con el Área de Logística (la cual deberá ser la 

misma Red Privada de Quillacoop). 

b) 01 linterna operativa, por cada puesto que se preste. 

c) Silbato y vara por cada puesto de Vigilancia. 

d) Armas (según requerimiento). 

e) Chalecos antibalas. 

f) Detector de metales 

 

5.31 La Empresa proporcionará equipos de comunicaciones y materiales de oficina a su personal. 

6. TECNOLOGIA BÁSICA A EMPLEAR: 

 

6.1 El jefe de Logística establecerá consignas particulares para la ejecución del               servicio, en base a 

las cuales la Empresa elaborará sus consignas generales para el desempeño de sus funciones. 

 

6.2 La Empresa deberá supervisar el cumplimiento de las funciones y control de asistencia de su personal 

encargado de la ejecución del servicio. Así mismo, controlará que el desarrollo de las actividades del 

personal de Vigilancia se ajuste a lo dispuesto, observando las normas de moral y buenas costumbres. 

  

6.3       La empresa ganadora podrá  designar Supervisores locales de coordinación en cada ciudad en donde LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP” tenga sus oficinas o 

agencias, los mismos que deberán ser acreditados ante el Área de Logística. 

 

6.4 Las principales actividades y consignas particulares, que deberá desarrollar el personal asignado a cada 

puesto de Vigilancia Privada deberán ser cumplidas estrictamente, de lo contrario asumirán la 

responsabilidad de la inobservancia. 

 

6.5     El personal de Vigilancia responsable de la ejecución del servicio, cumplirá y hará cumplir el Plan de 

Emergencia de la empresa, en estrecha coordinación con el Área de Logística de LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

 

6.6     El personal de Vigilancia asignado para la ejecución del servicio, cumplirá con las disposiciones impartidas 

por LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, a través del Área 

de Logística para cautelar la integridad física del personal, funcionarios, socios y la intangibilidad de los 

bienes e instalaciones. 

 

6.7     La empresa contratada deberá proveer el reemplazo, en el transcurso de 30 minutos después de enterado 

de la necesidad o ausencia del vigilante de turno, será asignado con personal que se encuentre 

registrado en el cuadro de personal de la empresa.     

 

6.8     La empresa proporcionara al Área de Logística de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, 01 (uno) equipos de comunicación (equipo de telefonía móvil en red), 



con el objeto de mantener una comunicación directa con los agentes y la respectiva Base de 

Operaciones o Centro de Control de la empresa ganadora. Adjuntar Declaración Jurada de compromiso. 

 

7. PENALIDADES.- 

 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA “QUILLACOOP”, podrá establecer 

penalidades por incumplimiento de los requisitos solicitados, siendo de la siguiente manera: 

 

INCUMPLIMIENTO PENALIDAD 

DE LOS AGENTES  

• No contar con Carnet de Identificación personal 
del servicio de vigilancia vigente (SUCAMEC). 

• Carné de otras empresas. 

S/ 200.00 por día y retiro del agente 
inmediatamente, (esta penalidad se computara 
desde el día siguiente del vencimiento del 
Carnet y en el caso de no contar con este desde 
el día del ingreso del vigilante). 

• Contar con licencia de uso de armas vencido. 
No poseer licencia de uso de arma. 

S/ 200.00 por día y retiro del agente 
inmediatamente, (Esta penalidad se computara 
desde el día siguiente del vencimiento de la 
Licencia y en el caso de no contar con este 
desde el día de ingreso del vigilante). 

• Contar con Carné de Identificación SUCAMEC 
vencido. 

S/ 90.00 por día y retiro del agente 
inmediatamente, (Esta penalidad se computara 
desde el día siguiente del vencimiento del 
Carnet y en el caso de no contar con este desde 
el día de ingreso del vigilante). 

DE LA EMPRESA 
 

• Cambiar o ingresar nuevo personal de vigilancia 
sin autorización del Área de Logística de LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
QUILLABAMBA “QUILLACOOP”. 

S/ 200.00 por evento y retiro del agente 
inmediatamente. 

• No brindar descanso al personal mediante el 
agente refrigerante. 

S/ 200.00 al detectar la situación y 
comunicación, Por día. 

• Que un agente cubra dos (02) turnos continuos. S/ 300.00, entendiéndose por no cubierto el 
puesto. 

• No cumplir con los pagos remunerativos en el 
plazo establecido. 

S/ 200.00 diarios por agente y se podrá retener 
la facturación siguiente.  

• No efectuar visitas inopinadas del Supervisor 
asignado. 

S/ 100.00 por evento detectado y S/ 100.00 por 
día de no efectuada la supervisión. 

• Puestos de Vigilancia no cubiertos 
S/ 300.00 por hora hasta que el personal haya 
sido descubierto. 

• No asignar uniformes al personal  S/ 300.00 por Agente. 

 

En el caso del cambio de personal no se aceptaran vigilantes sin los documentos correspondientes, 

deberán contar (DNI, licencia de uso de arma, carne de servicio de seguridad privada, antecedentes 

policiales, penales y/o judiciales). 

El pago de las remuneraciones se efectuará el último día hábil de cada mes. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

1. Las empresas deberán presentar su propuesta económica mediante una estructura de costos detallando 

los pagos y aportaciones de acuerdo a la Ley Laboral vigente: 

GARANTIAS 

➢ DE LAS GARANTIAS. (llenado de acuerdo al tipo de proceso). 

 

El único 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 solo 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. 

 



➢ GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (llenado de acuerdo al tipo de proceso). 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

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 Cooperativa 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:          ……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

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.      ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 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° 001– 2022-LOG/QUILLACOOP 
Objeto del proceso: Contratación del Servicio de Vigilancia Privada.  
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA  
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 
 

 

   

 

 


