
Concurso para la Contratación de una Empresa de Seguridad para el Centro Internacional de la Papa (CIP) 
 

 

I. OBJETO DEL CONCURSO 
   

El Centro internacional de la Papa (CIP) es un centro de la iniciativa Future Harvest y recibe sus fondos principales de 58 gobiernos, fundaciones privadas 

y organizaciones internacionales y regionales conocidas como el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). La sede central 

del CIP está en La Molina y cuenta con estaciones experimentales en Huancayo, San Ramón y una red de oficinas regionales y colaboradores alrededor 

del mundo. 

El CIP desea seleccionar una Empresa de Seguridad experimentada en temas de seguridad con la finalidad de asignarle la administración de sus 

necesidades de vigilancia privada en nuestras Oficinas de Lima, Huancayo y San Ramón. 

 

 

II. CRONOGRAMA   
 

1. Invitación empresas postulantes y entrega de requerimientos           marzo 01, 2018                                             

2. Presentación de consultas de Postulantes (*)            Hasta marzo 5, 2018           

3. Respuesta a consultas                               Hasta marzo 7, 2018 

4. Entrega de Propuestas                Hasta marzo 12, 2018          

5. Apertura y Evaluación de Propuestas              Marzo 13, 2018             

6. Identificación del Ganador y Comunicación a Postores            Marzo 16, 2018 

7. Firma de Contrato                Marzo 23 – 28,  2018      

8. Inicio del Contrato                               Abril 1, 2018       

            

(*) Dirigir sus consultas por correo a la Sra.  Ximena Ganoza (x.ganoza@cgiar.org) 

 

III. PROPUESTAS 
 

Los postores presentarán sus propuestas al CIP en dos sobres cerrados (1 sobre deberá contener la propuesta técnica y el segundo sobre la propuesta 

económica), sin identificación dentro de las fechas límites. El sobre estará dirigido a la Sra. Ximena Ganoza Gerente de Logística CIP. 

 

Sobre 1 deberá contener la siguiente información 

 

 Carta de Postor 

 Identificación del postor 

 Copia de Partida Electrónica de inscripción de la persona jurídica y poderes vigentes. 

mailto:x.ganoza@cgiar.org


 Experiencia en el concepto solicitado indicando los contactos de sus principales cuentas corporativas  

 

Sobre 2 

 

 Propuesta Económica 

 

IV. DERECHOS DEL CIP 
 

El CIP mantiene el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente, las propuestas y anular el proceso siempre y cuando el CIP no haya firmado el 

contrato respectivo. 

 

V. DESCRIPCION DEL SERVICIO BAJO CONCURSO 
 

ANTECEDENTES 

 

El CIP desea seleccionar una Compañía de Seguridad para que brinde los servicios de vigilancia privada para el resguardo de nuestras Oficinas según 

detalle: 

 

Description of Site Cantidad Job Classification Horas por semana 
Costo por 

position/mes 
Costo total por mes 

CIP HQ La Molina 1 24 Hr   guard supervisor   168     

CIP HQ La Molina 2 24 Hr   guard 336     

CIP Residencia La Molina 1 24 Hr   guard 168     

CIP Huancayo La Victoria 1 24 Hr guard 168   

CIP Huancayo – Santa 

Ana 
1 24 Hr   guard 168     

CIP San Ramon 1 24 Hr   guard 168     

Total     1176     



 

 Sede La Molina – Lima – 1 vigilante supervisor 24 horas y 2 puestos de 24 horas 

 Sede Huancayo (La Victoria y Santa Ana) –  2 puestos de 24 horas  

 Sede San Ramón – 1 puesto de 24 horas 

 Residencia La Molina DG – 1 puesto de 24 horas  

 

 

El Servicio bajo concurso consiste en: 

 Licencia de Funcionamiento de SUCAMEC vigente en las ciudades de Lima, Huancayo y San Ramón. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (cumplimiento IPER). 

 El personal de seguridad que proporcione servicios a todos los locales CIP deberá estar capacitado para casos de emergencias en casos de: 

Sismos, Incendios, Derrames Químicos y Sistemas de Alarmas en General. 

 Garantizar que todos los elementos de seguridad cuenten con SCTR vigente y tener actualizado sus registros de capacitación, debidamente 

firmados por ellos (IPER). 

 Estar certificada en algún sistema de gestión de calidad. 

 El perfil del elemento de seguridad deberá cumplir con las siguientes condiciones:  Presencia, Don de Mando, Cortesía, Capacitado en Control de 

Ingreso, Operación de Equipos de Comunicación y Contra incendios, Prevención de Accidentes, Primeros Auxilios, Actos delincuenciales y 

tener la capacidad para redactar informes y partes, según se requiera. 

 Que nos provean de tarifas fijas para servicios adicionales de 12 horas (cada vigilante tendría que portar celular) (tarifa de día, noche, semana, 

mes y año). 

 Los vigilantes deben contar con un celular incluido en el presupuesto.  El total de posiciones dentro del Peru son 7 posiciones.  La empresa 

deberá garantizar que el efectivo tenga el equipo siempre cargado ya que tenemos 2 lugares remotos sin electricidad. 

 Que el CIP pueda incrementar el número de vigilantes permanentes con 24 horas de anticipación. 

 Capacidad de respuesta ante un evento con vehículo/s y vigilantes para apoyo en nuestra sede principal La Molina, Residencia y en nuestras 

sedes de Huancayo y San Ramon (que no genere costo adicional). 

 La empresa deberá brindar información relacionada a temas de seguridad en el Peru (La Molina, Huancayo, San Ramon y las vías de acceso 

carretera central) 

 Los vigilantes deberán tener un “Placa Acrílica o bordado con su nombre” visible en su uniforme indicando solamente su primer nombre (en 

letra imprenta y visible). 

 La empresa deberá brindar una dotación de uniformes que les permita a los vigilantes que vistan adecuadamente siempre.  En caso se tengan que 

proveer uniformes reglamentario-adicionales que no demore el envío más de 2 semanas. 

 Los vigilantes no portaran armas. 

 La empresa deberá tener un pool disponible de elementos en caso de incidentes y reemplazos por vacaciones, enfermedad u otro. El reemplazo 

no debe demorar más de 2 horas en caso de emergencia. 

 La empresa deberá presentar un informe del proceso de selección de sus vigilantes. 

 Capacidad de brindar rondas por la noche en nuestras sedes de Huancayo y San Ramon. 



 Capacidad de brindar para eventos especiales un agente con vestuario formal. 

 Capacidad de brindar un chofer/escolta para reemplazo (deben portar celular, considerar tarifas de 12 y 24 tanto de día como de noche y fines de 

semana, feriado– tarifa día/semana/mes/anual). 

 

 

 

 

VI.  PROPUESTA ECONOMICA  
 

 Deberá indicar costo total del servicio IGV y las condiciones de pago. 

 

 

 

VII.  EVALUACION DE PROPUESTAS 
 

 

                          Matriz de Evaluación 

 

 

 

    

 Relevancia %  Score (1-5) Total  

(Relevancia x score) 

Costo 40   

Sistema de Gestión  10   

Años de Experiencia en el rubro y Referencias 20   

Experiencia y Capacitación de los Efectivos de 

Seguridad 
25   

Valor Añadido  5   

    
 

                           

  

 

 



(*) Solo serán consideradas las ofertas que cumplan con todos los requisitos incluidos en este concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  CARTA DE PRESENTACION 
 

 

 

 

Lima, de……………  del 2015 

 

 

Señores 

Centro Internacional de la Papa 

Av.  La Molina 1895 

Lima - Perú 

 

Ref. Selección de Compañía de Seguridad 

 

 

Mediante esta carta nuestra empresa………………………. representada por el Sr. ……………………Representante Legal Vigente de Acuerdo a la Partida 

Electrónica……………cuya copia adjuntamos, solicita participar en el Proceso de Selección de una Compañía de Seguridad que nos ha sido comunicado. 

 

Estamos adjuntando la documentación que acredita que nuestra empresa cumple con los requisitos solicitados para su participación. 

 

Asimismo, hemos tomado conocimiento de las condiciones exigidas a los participantes, a las cuales nos sometemos en su integridad.  

 

También certificamos que hemos tomado conocimiento del estado del CIP a través de los documentos que hemos recabado con las bases. 

 

Atentamente, 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

IX. IDENTIFICACION DEL POSTOR 
 

    

IDENTIFICACION DEL POSTOR 

    

        

      

              

Nombre de la Compañía   

Años en el Mercado         

Principales Clientes 
(favor adjuntar cartas de  
Recomendación) 

  

  

  

  

RUC       

Dirección   

Persona de 
Contacto 

            

Nombre   Cargo:    
  

Telefonos   E-mail:   

Volumenes de Venta     
 

2013 
  
 

2014 
 

 

    2015 (e) 
 

 

   

                                                      Nombre y Firma del Representante Legal 



 

X.  DESCRIPCION DEL GERENCIAMIENTO, ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 
 

 Alternativas de reportes y formatos 

 Parametrización de Política Interna de Seguridad del Cliente 

 Sucursales o afiliados a nivel nacional. 

 Respuestas a emergencias (describir) 

 Plan de entrenamiento y seguimiento 

 Sistema de alarma  

 Supervisión por intermedio de rondas externas 

 Relaciones con las autoridades policiales y militares 

 Apoyo en Protección de Ejecutivos 

 Entrenamiento de seguridad preventiva para nuestros ejecutivos y personal en general 

 Asesoramiento continuo en temas de seguridad 

 Apoyo de asesoría en la ley de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Disponibilidad de Supervisión externa para apoyo de seguridad 

 Incluir el detalle de la/s capacitación/es que reciben los vigilantes durante el año. 

 

 

XI.  PROPUESTA ECONÓMICA 

(US$ incluyendo IGV) 
  

La Propuesta Económica deberá considerar los costos con los detalles de los elementos de seguridad bajo la modalidad de 24 horas y 12 horas según sea el 

requerimiento y de acuerdo al detalle brindado en el numeral V. La propuesta deberá detallar cada uno de los componentes que forman parte del costo para cada 

uno de los puestos de trabajo: 12 y 24 horas. 

 

 

 

 

 

XII.  VALORES AÑADIDOS POR EL POSTOR 

 
Detallar aportes y servicios adicionales que el postor pone a disposición sin costo incremental. 


