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BASES DE CONCURSO
No 004/LoG/2019

CAPITULO I

BASES ESPECíFICAS

9EgMq:
LA COOPEMTIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM UNCOLN LTDA .
csEAL en adelante LA COOPERATIVA convoc¿t a concurso para la selecc¡ón de una
persona juridica que real¡ce la Producción de la Kermesse L¡ncolina 2019 de LA
COOPERATIVA, sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urb Parque de Montenico,

distrito de La Mol¡na, pfovincia y departamento de Lima

CALENDARIO DEL CONCURSO:2.

EE9!9I89-9EIAEIIG!EA!!IE9:

El Registro de part¡cipantes se efectuará desde el dia de la invitación y hasta la

fechaindicada en el Calendar¡o, para lo cual deberán enviar un correo a la d¡rección

iborra@ab¡ahamlincoln.edu.pe, indicando razón social' número de RUC (nombre

cornpleto en caso de persona natural), domic¡l¡o legal, teléfono y cuenta de correo

electrónico.

Los part¡cipantes que sol¡citen ser notif¡cados electrónicamente' deberán consignar

una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las

not¡ficac¡ones a que hub¡ere lugar.

CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

Las consultas sobre alguna duda referida al concurso deben ser dirig¡das a la

s¡guiente direcc¡ón electrónica: iborra@abrahamlincoln edu oe

Las absoluc¡ones a las consultas formarán parte ¡ntegrante del presente Concurso

No se absolverán consultas y observac¡ones a las bases que se presenten

extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
partic¡pantes.
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Fecha de lnvitación El '19 de iunio ds 2019

2.2 Reoistro de Particioantes El 24 de ¡unio de 2019
Visita a LA COOPERATIVA El26 de iunio de 2019 (1 1:00 am)

2.4 Fecha de Consultas Hasta el 2 de ¡unio de 2019

25 Fecha de resDuesta a las consullas El 05 de iulio de 2019
Fecha de receDción de proPuestas El 10 de iul o de 2019

2.7 Fecha de apertura de propuestas El 11 de iulio de 20'19

2.4 Fecha de evaluación Del l l al 16 de jul¡o 2019

2.9 Fecha declaración del ganador del
@ncurso

El 18 de jul¡o de 2019

2.10 Entrega de documentos, garantias Y

firma del contrato
El25 de jul¡o de 20'!9

2.11 Fecha del evento El 19 de odubre de 2019



Las respuestas serán not¡ficadas a los partic¡pantes a
publ¡cadas en la pág¡na web de LA COOPERATIVA
consutta.

sus correos electrón¡cos y
s¡n ind¡car quién real¡zó la

.,

8.

10.

5.@:
Lugar: LA COOPERATIVA, sito en Av. José Anton¡o Encinas No. 475' Urb.

Parque de Monterrico, La Molina, provincia y departamento de L¡ma

Fechai 10 de julio 2019

5. !{t9!r4¿-tasirslA!agL9!Es:

Los part¡cipantes podrán realizar una vis¡ta gu¡ada a las ¡nstalaciones de LA

COOPERATIVA (Lote 09) antes de la presentación de propuestas' en la fecha y

hora orevista en el Calendar¡o del Concurso.

EES!A9E]A[EE.UE.g!E:

La fecha de la Kermesse es el sábado 19 de octubre del20'19.

La fecha indicada puede ser modificada previa coordinación entre las partes, stenclo

necesar¡a la suscripción de la adenda respec¡va.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE GANADOR

La evaluación de propuestas y elección del part¡cipante ganador se efectuará

conforme al cronograma establecido, notificándose el resultado de las m¡smas en la
página web de LA COOPERATIVA y en los correos de los participantes que se

presentaron.

FIRMA DEL CONTRATO.

La suscr¡pción del contrato se realizará conforme al cronograma establec¡do, previa

entrega ¿e los originales de la documentac¡ón alcanzada en cop¡a simple a través

de la-oroouesta; dántro de los s¡ete (07) dias calendar¡o de comunicada la condición

de ganador.

9ASE-IE9AI¿EIISAEIE:

En todo lo que no esté considerado en las presentes bases, regirán las siguientes

normas de LA COOPERATIVA, las mismas que se encuentran disponibles en su

portal electrónico www.abrahaml¡ncoln.edu.pe:

" Estatuto de la Cooperat¡va de Servic¡os Educacionales Abraham Lincoln Ltda

'Manual de Contratac¡ones de la Cooperaiiva de Servicios Educac¡onales Abraham

Lincoln Ltda.
* Código civil Peruano.

PROCESO No00,l/LOG,20'19
"SELECCIÓN DE PRODUCTORA PARA KERMESSE LINCOLINA 20I9"



1.

CAPITULO II

BASES GENERALES

E9T]@AÍQ8!A:

Se efectuará a través de la publicac¡ón en la pág¡na web de LA cooPEMTIVA y/o

med¡ante invitación direcla a ttavés de med¡os elec'trón¡cos.

EON9I9!9IESGE¡IEBAIES:

2.1. La presentación de una propuesta ¡mpl¡ca la aceptación del part¡cipante a cumpl¡r

en todos sus términos, las condic¡ones y proced¡mientos previstos en las Bases

del presente Concurso.

2.2. Las propuestas presentadas deberán reunir la total¡dad de requisitos básicos

exigidos para ser consideÉdos como part¡cipantes hábiles

2.3. LA COOPERATIVA se reserva el derecho de verif¡car la información presentada

por el participante y en caso de no encontrarla conforme podrá descalificarlo del

concurso.

2.4. En el caso de exist¡r diferencias entre los documentos relacionados con el

contrato respecto de las cond¡ciones y caracleristicas del m¡smo prevaleceÉ la
que sea más conveniente para LA COOPERATIVA.

2.5. El parlicipante deberá cumplir con lo previsto en el Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo de LA COOPERATIVA en cuanto coresponda.

2.6. El personal del PARTICTPANTE GANADOR' que aabaje en las instalaciones de

LACOOPERATIVA, deberá contar como mlnimo con Póliza SCTR

2.7. El número aproximado de potenciales asistentes a la Kermesse' entre alumnos,
padres, personal docente, administrat¡vo y de mantenim¡ento es de

aprox¡madamente 3,000 personas entre niños' ióvenes y adultos

2.8. El amb¡ente (Lote 9) seÉ exclusivamente ded¡cado a la Kermesse el día del

evento.

2.9. El part¡cipante ganador deberá emitir boletas de venta por el consumo en todas

las instalac¡ones.

REQUISITO PARA SER PARTICIPANTE:

Podrá ser participante toda persona jurid¡ca hábil para contratar' y dedicada a
producción de eventos, por lo mgnos durante los últ¡mos (05) cinco años, y que

se haya reg¡strado como paÉicipante.

Están imped¡dos de ser part¡cipantes:

a) Los m¡embros del Consejo de Administrac¡ón' del Consejo de Vig¡lanc¡a, de los

com¡tés que tenga intervención d¡recta con el proceso de contratación y toda

persona natural que mantenga relación contractual con la Cooperativa, bajo

cualquier modal¡dad (personal docente, administrativo y manten¡m¡ento)
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4.

b) El cónyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad de las personas señaladas en el pánafo anteÍ¡or.

c) Los socios oue se encuentran inhabilitados.

d) Las personas naturales o juldicas que se encuentren en el Registro de
Inhabilitados por la OSCE.

e) Las personas jurid¡cas integradas por las personas naturales señalados en los
literales a), b) y c) que tengan una partic¡pac¡ón

0 Las propuestas que contravengan este dispositivo se tendrán por no presentadas
y los contratos celebrados serán nulos, s¡n perju¡cio de las acciones legales a que
hubiera lugar.

CONTENIDO OE PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán en or¡gina¡ y copia en folder A-4, en dos (02) sobres
cerrados Íotulados con los sigu¡entes datos:

SOBRE No 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

COOPEMTIVA D€ SERVICOS EDUCACIONALES AERAHAIY LINCOLN LTDA,
AV. JOSE ANTONIO ENCINAS 475 - LA T1OLINA

Att.: Jefe de Logístic¿

PROCESO 00,SLOG/2019
O€nomlnac¡óñ ds la convocatoria: SELECCIóI¡ DE
PRODUCTORA PARA KERMESSE LINCOLIIIA 2019
SOBRE N.1: PROPUESTA TECI'¡ICA
INOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE]

SOBRE No 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado.

COOPEMTIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES AEMHAM LINCOLN LTDA.
AV, JOSE ANTONIO ENCINAS4T5 - LA I4OUNA
Aft.: Jefe de Logística

PROCESO 001/LOG/20t9
D€nom¡nacióñ de la convocatoria: SELECCIóN DE
PRODUCTORA PARA KERMESSE LINCOLIT¡A 2019
SOBRE N'2: PROPUESTA ECONOMICA
lNol\,lBRE / RAZóN SOCIAL DEL PARTICIPANTEI

4.1. Propuesta Tócnica, se presentará:
Obligator¡amente indicando en cada uno el número de la hoja.

a) Indice de documentos.
b) Datos del Participante.
c) Formato de Propuesta Técnica según Anexo No 01.
d) Declarac¡ón Jurada que indique que acepta ofrecer sus servic¡os de acuerdo a

lo previsto en las Especificaciones Técnicas del Concurso

PROCESO No 004/LOG/20r9
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Declaración Jurada señalando que el personal que va a prestar el servicio en

LA COOPERATIVA no cuenta con antecedentes policiales, antecedentes
penales, antecedentes judic¡ales y que cuentan con buena salud
Dec¡aración jurada señalando la exper¡enc¡a del participante invitado: Anexo

N'3 y adjuntando documentación relativa a la experienc¡a
Declaración Jurada señalando la exper¡encia y el cargo del personal propuesto

para el evento. Anexo No 4 y adjuntando documentac¡ón relat¡va a la

exper¡encia del Personal.
h) Curriculum Vitae documentado del personal propuesto como productor

general.

4.2.Propu$ta Económica, se presentará:

a) SegúnAnexoNo02.

1. Costos de Producc¡ón (No debe superar los S/ 110,000.00 soles y tendrá
una ponderac¡ón de 70olo).

2. Comisión de EL PARTICIPANTE GANADOR
(30%).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales deberán ser

expresados hasta con dos decimales.

*Es importante considerar que todo lo que se presente debe estar debidameñte

folrado Inrcrando la foltacrón por la última pag¡na

s)

sobre las utrÍdades netas

5. DECLARACIÓN DE GANADOR DEL CONCURSO:

LA COOPERAfIVA, a través de la Jefatura de Logística, declarará ganador a EL

PARTICIPANÍE al que ocupe el primer lugar en la evaluación de las propuestas y

se registrará en la pág¡na web de LA COOPERATIVA en la fecha prev¡sta en el

calendar¡o det proceso.

Si el PARTICIPANTE GANADOR p¡erde d¡cha condición' LA COOPERATIVA
podrá optar por declarar ganador dei concurso al partic¡pante que ocupó el segundo

lugar o por real¡zar otro concurso.

RESERVA DE CANCELACIÓN DEL CONCURSO:

LA COOPERATIVA se reserva el derecho de suspender, cancelar, dejar s'n etecto,

anular o desistirse unilateralmente de continuar coñ el proceso de selección o con

cualauier relac¡ón resultante del m¡smo, en cualquier momento hasta antes de la
firmi del contrato, sin obl¡gación de compensac¡ón ni expresión de causa y sin que

pueda derivarse responaab¡lidad alguna frente a los part¡cipantes para LA

COOPERATIVA, previa autorizac¡ón del Consejo de AdminiskaciÓn'

DE LOS REQUTSITOS Y PLAZO PARA SUSCRTBIR EL CONTRATO:

7.1. LA COOPERATIVA al comun¡car al participante su condición de ganador, le

otorgará un plazo de s¡ete (07) días calendario para presentar los sigu¡entes

oocumentos:

7.1.1. Carta F¡anza Bancar¡a por Fiel Cumplimiento de Contrato,

equivalente al 1OO% del valor de sus Costos de Producción
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8.

7.'1.2. Presentar póliza de Seguros de Responsab¡l¡dad civ¡l
Extracontractual y Póliza de Deshonestidad contratada por la

Productora dentro las actividades propias de su n¡bro
7.1.3 Copia de la ficha y/o part¡da de Ia ¡nscripción de la empresa y la

v¡genc¡a de Poder del representante legal en el Registro de Personas

Jurídicas, con una expedic¡ón no mayor de tre¡nta (30) días

calendario emit¡da Por la SUNARP
7.1.4. Cop¡a del R.U.C. de la empresa.
7.1.5. Copia de D.N.l. del representante legalde la empresa

7.1.6- Curriculum documentado del personal consignado en la Propuesta

Técn¡ca.
7.1.7. Certificado de antecedentes policiales, penales y judicia¡es del

personal consignado en la Propuesta Técn¡ca

7.1.8. óarné de Sa;idad y certiflcado de Salud v¡gentes, del personal

destinado a puestos de expend¡o de al¡mentos
7.1.9 De ser elcaso, Escritura Pública de ConSorcio que debe contener:

a) La ident¡ficac¡ón del representante legal del consorc¡o'

bi La responsabilidad sol¡daria por parte de las empresas integrantes

del consorcio en relación a todas las obt¡gaciones asum¡das en el

conrato.
c) Señalar si será el propio consorc¡o o s¡ será una de las empresas
' miembro del consorcio a quien se le em¡tirá la factura' en tal caso'

la minuta deberá contener la man¡festación de conformidad del

total de miembros del consorclo

7.2. LA COOPERATIVA luego de dar conformidad a la documentaciÓn

oresentada por EL PARTICIPANTE GANADOR le otorgará un plazo no

;ayor a dos (02) dias calendar¡os para suscribir el contrato

En caso que EL PARTICIPANTE GANADOR no presente los documentos

áqueridos ior LA COOPERATIVA (ver numerclT) pata la suscripción del contrato'

o due habiéndolos presentado no se acerque a suscribir el conlrato perderá su

condición de qanador, pudiendo LA COoPERATIVA iniciar las accrones legales que

corfesoondan.

DE LAS GARANT¡AS Y SEGUROS:

9.'1. Garantía de Fiel Cumpl¡miento

El PARTICIPANfE GANADOR deberá entregar Gomo garant¡a de

*tpitünto ¿"i -ntrato una carta Fianza Bancaria, equivalente al-1-00% de

sus Costos de Producc¡ón, la cual será devuelta a EL PARTICIPANTE

ólXÁoOn trego ae final¡zado el contrato' prev¡a entrega de las instalaciones

en las mismas óondiciones en las que la recibló salvo por el desgaste del uso

normal y ordinar¡o, según la actividad a desarollarse' y ver¡tlcarse le no

existencia de deudas por parte de EL PARTICIPANTE GANADOR hacia LA

COOPERATIVA.

La garantla se ejecutará a solo requerimiento de LA COOPERATIVA' cuando:

PROCESO N' 00,1/LOG/20i9
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a) La garantia de fiel cumpl¡mienio se ejecutará en su total¡dad ante el

incumpli-miento de obl¡gaciones que der¡ven en la resolución del contrato por parte

de LA cOOPERATIVA.

Contra esta ejecución, el PARTICIPANTE GANADOR no tendrá derecho a

interponer reclamo alguno.

9.2. Póliza de Seguros de Responsabilidad C¡v¡l Extracontractual

EL PARTICIPANTE GANADOR deberá contar con una Pól¡za de Seguros de

n"apó""Oili¿"¿ C¡vil Extracontractual por daños materiales y personales

ca-u-iJos involuntariamente a terceros' que además ^¡ncluya 
la

ResDonsabilidad Patrimonial, que cubra a LA COOPERATIVA

cons¡derándose éste como un tercero

9.3. Póliza de seguros de Deahonest¡dad

El part¡cipante ganador deberá contar con una Póliza de Seguros de

Deshonestidad que cuora la reposición integra de la pérdida de d¡nero'

í¡;li"l 
" 

"üü""J-ó"i 
deshonestidad o infidencia del personal asignado al

seN¡cio, tanto de bienes prop¡os aomo de terceros

9.4. Pól¡za SCTR

Seguro Contra Acc¡dentes Personales o Seguro Complementar¡o de Trabajo de

Riesgo.

IO. DE LA FORiIA DE PAGO:

La forma de pago a EL PARTICIPANTE GANADOR será:

- Los costos de producción serán entregados por LA COO-P-ERATIVÁ sesún la

oroouesta det paRTtctpANTE dA-Ñlóói y a las cooro¡naciones con el Afea de

lmaoen
- El ;orcentaie de comisión propuesto por las

Keimesse tuego de cancelar todos los gastos y
pÁirrórplruie clHADoR previa emis¡ón del

por la SUNAT

utilidades Netas que genere la

Droveedores, será entregado a El

bomprobante de Pago autorizado

1t. TERMINOS DE REFERENCIA:

1 '1 .'1 . Antecedentes y Diagfama del espac¡o

El presente año (2019) la Kermesse Lincolina se realizará en el Lo]:,9:,lun"'

;;';i-;;; se ha llevado a cabo kermesses en años- 
- 
anterrores'

1g"5Sli:;"rjir,g"lg:'1ru",.x,;8?,',ll'";Li;,ffi .iiií?ll
ñ ;il;;;l;Á;¡io ¿" sóóo t"i"on"s a ro. larso del.d¡a' ro cual

i"ir"iánü 
"t 

,niu"r."o de alumnos y padres de fam¡lia del colegio.

11.2. EBPac¡o:
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El lote I cuenta con un espacio total de 10,000 metros (7,000 metros de
cancha de Grass natural y 3,000 metros de confitillo)

11.3. Rostr¡cc¡ones:

Se trata de una kermesse cetrada para la comun¡dad lincolina.

Está oroh¡b¡da la venta de beb¡das alcohól¡cas.
Está prohibido el ingreso de cualquiert¡po de arma u objeto punzocortante

Está proh¡b¡do el corcho libre.
Encima del Grass natural no puede ¡r n¡ngún motor (Food trucks, autos), cocina,
parr¡llas, n¡ ningún equipo y/o elemento que lo dañe permanentemente.

Queda proh¡bido el ingreso a personas que se encuentren en estado de ebr¡edad.

11.4. Programafentatlvo

1l:00 am - l l:30 am: Presentac¡ón Concert Band L¡ncoln
1l:30 am - 12:00 pm: Bingo Linea '1

12ioo pm - 12t20 pm: Bingo Línea 2
12:30 pm - l:30 pm: Show Infantil
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1:30 pm - 2;30 pm: Show Criollo
2:30 pm - 3:00 pm: B¡ngo Letra "L"

3:00 pm - 3i30 pm: Banda de Alumnos sto de Secundaria
3:30 pm - 4:00 pm: Show de Exalumnos
4:00 pm - 5:00 Pm: Banda de PoP/Rock
5:15 pm - 6:00 Pm: Bingo "Apagón"
6:00 pm - 8:45 pm: Show Pr¡nc¡pal Ba¡lable (Orquesta)

'1 1.5. Propuesta tócnica - consta de tfes Partes
(Eniretenimiento 5oo/o, Infraestructura 30o/o, Servicios conexos 20%)

Rgquer¡m¡ento General
o Asegurar una asistencia minima de 2OOO a 3000 personas a lo largo del

evento.
o óefinir una temática general para la kermesse (obligatorio presentar 3

propuestas)

1 1.5. 1 Entreten¡m¡onto (50%)

o Presentar 3 propuestas para Show Pdncipal Bailable (Orquesta)

o Presentar propuesta para Show Infantil

o Presentar una propuesta para Show Criollo en horar¡o de almuezo

o Presentar una propuesta para un show realizado por Exalumnos del

colegio
o Presentar una propuesta de banda de pop/rock

o Minimo I juegos ¡nflables para diferentes edades

o Min¡mo 3 juegos mecánicos
o Un stand de videojuegos
o Un stand de ca.itas Pintadas
o Bingo Y Apagón con Prem¡o mayor

o Animador durante todo el evento
o Una tómbola

'1 1.5.2. Infraestructu¡a (30%)' ' 
"- 

¡it"i 
"n 

p"t. dé comidas toldeado con mesas y sillas para 500 personas

o 20 stands de comida - food trucks y otros
Los food trucks deben ubicarse fuera de la cancha de grass

o M¡nimo 8 stands de venta de productos

o Equ¡Po de Bingo
o Escenar¡o Para conclenos
o Postes Y Señaléticas
o Luces Y sonloo

11.5.3. Serv¡c¡os conexos (20%)

o lJn tóPico Y una ambulancla
o io Uahos iortatites para ambos sexos ('10 hombres / 10 muleres)

o Servicio de seguridad - 20 personas cuidando elevento

á ói pu""to ¿" Énta de tickets con POS Visa y MasterOard

o Grupo Electrógeno
o 20 iersonas pára la lrmpleza durante y después^deleve o 

- ,--^-
o Enóargarse de todos los permisos de Unimpro' Apdayc' onagr' Inoecl

o Alquiler de Extintores Y Bases
o Anforas
o Trato d¡recto con bancos.
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Ausp¡cios
o BuscarAusp¡cios para la Kermesse

EL PARTICIPANTE GANADOR elegida se encargará de conseguir

auspic¡os para la Kermesse, los mismos que deben ir de acrlerdo a los

valores y buenas costumbres que promueve el colegio, por ello, no estan

oermitidas marcas de licor, carvezas' preservativos' etc' Ni ninguno que

atente contra la imagen y reputación de la cooperatlva

11.6. Propuesta Económ¡ca - Consta de dos partes
(Co;tos de producción 7oolo - No debe superar los S/ 110,000 00 soles y

com¡sión de EL PARTICIPANTE GANADOR 30%)

. Costo de Droducc¡ón - 70%, lacual
¡ncluve los costos de todos los
siguientes ítems:Servicios de D¡seño
(flyers, banners, dípticos, entre otros)

Show Infant¡|.
Show de almuezo
Show Fin de Fiesta (Pr¡nciPal)

Show Criollo.
Planos
Escenario
cartones de B¡ngo
Alquiler equipo de B¡ngo

Segur¡dad y Baños Portátiles

Pantalla Led, Entradas, Monedas Y

Programas
Animador
Locución
Toldos
Banners
Servic¡o de LimPieza
Equipos de Sonido, luces Y GE

framite Defensa Civil

ONAGI
Planos de Cont¡ngencia
Servicio de Bingo
Programación Y Diseño Bingo

Tabladillo
Gastos operat¡vos

Com¡sión del evento - 30%-" '-1" io-" ¿" p"go a EL PARTICIPANTE GANADOR es en base a la
-omision poitai utltidades que genere la kermesse Es decir' de la venta del

dla desDués de todos los pagos a los proveedores y gastos (util¡dades

netas).

" eLiÁnrlcrpnurE GANADoR debe proponer el porcentaje (%) de

comis¡ón sobre el valor total (lncl. IGV)

'11.7. RESPoNSABILIoAD clvll. - Existe la responsab¡lidad civil respecto del

daño probado, que pudiera sufr¡r cualquier persona' luego de consumrr un
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Postes y Señaléticas
Alquiler Cercos
lmpres¡ón Banner
Lum¡narias Toldo
Pulseras
Alquiler de Extintores Y Bases

Plano DC
fablet
Globos
APAGON B¡ngo
Tóp¡co
Alquiler GruPo Electrógeno
Laptop BINGO
Licuadora BINGO
Horno M¡croondas BINGO

Mini Componente BINGO
Horno Eléctrico BINGO

COMISIONES VISA
POS VISA
POS MASTER CARD

CO¡/tISION MASTER CARD

DRoNE F¡lmac¡ón Evento

SeN¡cio de instalaciÓn redes

eléctricas
Anforas
Organizac¡ón y adm¡nistración de la
Tómbola
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producto con defciencia en cuanto a la calidad, asf como a consecuenc¡a

de un siniestro por incendio y/o explosión.

1'1.8. RESPONSABILIDAD POR DESHONESTIDAD. - En caso de producirse

algún daño, deterioro o pérdida, casos de sustracción' de los bienes de

oóoiedad de LA CooPERATIVA o de terceros por dolo o cuipa del

perional destacado, EL PARTICIPANTE GANADoR deberá reponerlos

con otros iguales o de similares características a los anteriores a

oatisfacc¡ón de terceros o LA GoOPERATIVA

'11.9. Se deberá tener en consideración las normas de seguridad' salubr¡dad e

higiene, según la Norma San¡tar¡a para el Funcionamiento de

nistaurané y Servicios Af¡nes (RM No 363-2005/MINSA), en-lo que

corresponda, y del aeglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Traba.io de LA COOPERATIVA.
11.10. Los résiduos, cualquiera sea su naturaleza deberán ser desechados

diariamente en bolsas de plást¡co, recipientes con tapa, las que deben ser

de material resistente y lavable, s¡endo de aplicac¡ón lo dispuesto en.la Ley

Ñ; 2zst+ - Ley Gener;l de Residuos Sólidos y el Decreto Supremo N'007-
AA-SA que apiueba el Reglamento sobre v¡gilancia y control sanitario de

alimentos Y bebidas.

EL PARTICIPANTE GANADOR se obliga a:

a.- Pre - producción:

- Drseñar eltodo el cronograma del evento {anles durante y despues)

- óot¿acion, elección y iontratación de proveedores (Food trucks' stands de venla'

stands de com¡da, Juegos, escenanos, ioldos y otros) Previa Coordinac¡ón con LA

COOPERATIVA
.Rea|izar|asreservasde|osarlistasyseNic¡osqueparticiparánenLAKERMESSE'

Previa coordinación con LA COOPERATIVA
- Crear una ambientación y espacios acordes con la temática del evento - .

- 
-C;l¡.;;;. ;;"ñ"s y ta impresion del material necesar¡o para la difusión el evento

{web. Facebook. corréos, banderotas y Tv internas del colegio). Deberán entregar las

üanderolas que LA COOPEMfIVA colocará para Éalizar la convocatoía como

t"r¡en toooi tot 
"rtes 

finales en el programa original (editable)

- Realizar la contratación y seleccionar a ios artisb' para show Infantrl' criollo' tributo y fin

de fiesta. Previa coordinación con LA cOOPERATIVA
.Rea|izar|ascoordinacionesycontratacionescontodostosproveedoresaexcepciónde|

proveedor de los Juegos mecanlcos que será contratado y asum¡do directamente por LA

COOPERATIVA.
-o"""^LL.'Invitaciones'p|ataencartones'bingoentradas,programas(fisicosy

12.

digitales), que serán entregados a LA COOPERATIVA'
rara hacer uso ilimitado de estos (serán I

Entrega de pulseras para los Inllaoles p

i.rijóÉ", i,iá la¡t i"nte" ,ango" de ádades)- cada jueso tiene T:1,'1":":^::l':5il:
lilll:ili,;iJáá" ñ;;iioJ pu"o""n ¡'""", u* q" ,.: -:Ig"^I-:9ilT"^::j:11"¡1g *
L"inn-u¡r"i p"r"" u"r. la seluridad del mismo Las pulseras tendrán un costo de 5/ 5u uu

y LA COOPÉRATIVA será la responsable de recibir los tickets

Oroanizar el brngo y entregar como premio mayor la cantidad de S/ 5'000 00 (Cinco m¡l

ao-nlcvr oó solJ"l.'r" cuaiserá entregada al ganador en el m¡smo acto Asimismo

gestionarán otros premios menores que serán otorgados por los ausplcladores y
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entregados en el Bingo. ..

- Cada stand de com¡da y venta deberá contar con un punto de corriente e ¡lum¡naclon

- Contratar equipamiento técnico, mobiliario, grupo electrógeno, servic¡os higiénicos

portátjles (con el personal necesario), luz y son¡do.

- iRealizar el armado previo, de todas las estructuras necesar¡as para la realizac¡ón del

evento (escenario con backstage, toldo, stands, mesas' sillas y decoración fest¡va de

acuerdo a la temática elegida)
- Responsable de coordinar y organizar la tómbola con LA COOPERATIVA'
- Brindar asistencia log¡st¡ca.
- Señalética del evento y de seguridad
- Instalación de una carpa tópico, con tomacon¡ente y lum¡naTia LA.COOPERATIVA

oonJrá a disposici¿n personat necesar¡o y los implementos (cam¡llas' botiquin de

orimeros auxilios Y otros).
- Ádquisición de auspicios (entregar relación y forma de ingreso)

ii¡-inii" o" 
""p"¿i"ntes, 

y obteñción de licencras y/o autonzaciones (lVunicipales'

¡pó¡vc, onÁcf , uNIMPRo y Defensa civil)' tales como planos de evacuac¡on'

certificados de operatividad de los juegos lnflables, estructuras y equlpos engeneral

Los mismos deberán encontrarse apróados prevros a la realización de LA KERMESSE'

.cUmo|imientodeIasfecomenoac|onesfeaIizadaspor|osorganlsmosdescritosene|
i'¿riií" 

"'--""iid""t" 
Ásim¡smo' el p¡nrlclPANTE GANADoR se encuentra obligada a

ia atención de los func¡onarios de los organismos descritos'

- Verificar que cada proveedor cuente coñ los equ¡pos de segur¡dad establecidos por

Indeci (extintores, entre otros).

b.- Producción:

- Coordinar con los proveedores (bienes serviclos y recursos humanos)

- Acreditacrones.
- Traslados.
- Coordinación, organización y supervisión
_ inioleáent""¡bn á" aoleteriás via entidad bancar¡a para venta de entradas adicionales.

' Maneio v solución de imprevistos
- Armaioi y desarmados de estructuras stands y demas eq-ulp-os

- p"i"on"l át f'tp¡".a durante la realizac¡ón de LA KER¡'EsSE'

c.- En todos los soportes promocionales' publicitarios.y demás. elementos que se

ámoleen pára la ¿ifusión delevento que se realicen como desarrollo del preseñte contrato

iü..ilá ,ñ!ill¡i" ü"-l-¡ óóopen¡ilv¡, en su ca-so' l9s logolieg^c::^el,más estncto

respeto a las drrectnces de rmagen córpárativa señaladas para cada una de ellas y las

referencias a los colaboradores del evento

d'-Prestaráe|serv¡ciodeseguridadconl2personasyoSasistentespara|árealización
de LA KERMESSE.

e.- EL PARTICIPANTE GANADOR entregará el 20 de setiembre a LA COOPERAÍIVA'

lo sigu¡ente:

. 4,000 bingo-entrada numeradas y cod¡flcadas (código de barras con el número de

la enkada).
f"¡.á¿! consumo de S/ 2, S/ 5' S/ 'lo y S/ 20 LA cooPERATlvA coord¡nara

"ori 
eL p¡nrtctplt¡TÉ GANADoR la cantrdad a rmpr¡m¡r'

ió t",pi"" de consumo gratuitas con un valor de S/ 10000 a sol¡citud de LA

COOPERATIVA,
. Se enfegará S/ 28'200 en cartones de d¡nero a LA COOPERATIVA para el

consumo de los PPFF

PROCESO No 004/LoG/20f I
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. 500 cartillas de b¡ngo.

. 3,OOO programas con mapa de ubicac¡ón, relación de proveedores y programa

Artistico.
. 500 pulseras para los juegos inflables para ser ofrecidas en preventa

. Plano de cargas de tomacorr¡entes por ub¡cac¡ón de stands, iuegos y equipos

f.- EL PARTICIPANTE GANADOR será la única responsable por la calidad de los

servicios y garante de los proveedores, asi como el cumplimiento de las normas de

iáquridad, ómo tal, cuando los mismos no se ajusten a las especificac¡ones o estos

reáicen daños en las Instalaciones del Colegjo-Lote I

o - EL PARTICIPANTE GANADOR se obhga en todo momento en la prestación de los

i"rvicio" matuna del presente contrato, a obtener para LA COOPERATIVA los términos

condiciones, precios, cal¡dad más favorable en el mercado, en el entend¡do de que los

equipos, servicios y materiales necesarios, serán de Ia mejor calidad' proüstos con toda

óportuni¿a¿ y en óantidad suficiente para garantizar la más eficiente efectrva y ef¡caz

prestación de los serviclos maleria del presente contrato

h'-ELPARTICIPANTEGANADoRsecomprometeencontratara-|osart¡staspara|a
pr.""nt""iOn a"i tno" (lnfant¡|, Criollo' Tr¡buto' Fin de Fiesta Incluida hora loca)

¡.- EL PARTICIPANTE GANADOR presentará a LA COOPERATIVA el plano de

seguridad del Lote I

i'-ELPART|C|PANTEGANADoRdebeTáex¡g¡ra|osproveedorese|cump|im¡entode
las medidas de seguridad.

k.-ELPART|C|PANTEGANADoRdebeTáex¡gira|osproveedores,queretirensus
p"'t!""""ü"'" t¿" tardar el dia dom¡ngo 20 de octubre a las 14:00 horas' a fin de no

afectar las actividades d¡ar¡as

l- Al cierre de LA KERMESSE se real¡zará el conteo de los tickets de cada proveedor'

para to cuat se levantará un Acta que será suscr¡ta por EL PARTICIPANTE GANADOR

LA cOOPERATIVA Y el Proveedor.

m'-ELPART|CIPANTEGANADoRseencargaráderea|izare|pagodeIas.|iquidaciones
a c"aá orove.aor p"rticipante de LA KERMESSE, en v¡rtud a los porcentales acoroaqos

n.- EL PARTICIPANTE GANADOR ver¡ficará el número de ingresantes y/o partic¡pantes

aLAKERMESSE'e|cua|nodebesuperare|númerodeaforoautorizadoporDefensa
Civ¡1.

I3. DE LAS CONDICIONES COMERCIALES:

'13.'1. Experiencia'- 
fn¿i*t la experiencia que t¡ene en la producción de eventos similares

presentando copia de contratos concluidos de los últimos c¡nco (05) años'

io'ts at zolg Adjuntar como minimo 03 cartas que acrediten la cal¡dad del

servicio Prestado

13.2. Otras mejo¡es adic¡onales:

Adicionalmente el PARTIcIPANTE GANADOR podrá presentar el cuadro de

t.1oiá" 
"oi"ion"r"" 

al Serv¡c¡o, los que serán tomados en cuenta para la

eváluación de los partic¡pantes y def¡n¡ción del ganador del concurso

PROCESO N' 004/LOG/20',19
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14. Eyatuae!.9.N.lEl89zuEgIA9:

La evaluación de las propuestas se real¡zárá en dos (02)etapas: la evaluación técnaca y

la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los

sigu¡entesi

Propuesta Técnica: 100 Puntos
Propuesta Económica: 100 Puntos

Evaluación de la Propuesta Técn¡ca

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los Requer¡m¡entos Técñicos

M¡nimos establecidos en las bases (4.1). Las propuestas que no cumplan dichos

reouerimientos no serán admit¡das.

Sólo aquellas propuestas admit¡das, se les apl¡cará los factores de evaluación prev'stos

en las bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los cr¡ter¡os

establecidos para cada factor (fabla No '1)

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje min¡mo.de setenta (70) puntos'

serán déscalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica

Proouesta Económ¡ca
La evaluacrón económica consistirá en asignar el puntaje máximo establec¡do

piopuesta económica (Com¡sión) de mayor porcentale para LA COOPERATIVA AI

de propuestas se les asignará puntaje proporcional según la slgulen¡e lormula

PEi = 9r¡l-0Q
Om

Donde:
i = Propuesta
PEi = Puntaje de la propuesta económica i

oi = Monto (porcentaje) de la propuesta económ¡ca i

om = Monto (porcentaje) de la propuesta económ¡ca más alto para LA cOOPERATIVA

Determinación dol Punta¡e Total

LJna vez cal¡ficadas las propuestas durañte la evaluac¡ón técnica y economlca' se

Oeterminar¿ el puntaje total áe las mismas El puntaje total de las propuestas será el

piomeoio ponoerado ie ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmulal

PTP| = cl PTi + c2 PE¡

Donde:
PTPi = Puntaje Total del Postor i

PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i

c't = Coeficiénie de ponderación para la evaluación técnica (0'60)

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluac¡ón económica (0'40)

El ountaie total se obt¡ene sumando algebra¡camente los puntajes obtenidos

evaluación técnrca y en la evaluación económica

15. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA:

PROCESO No 00¡ULOG/201S
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l. Experienciá (Hasta 100 puntos)

a) T¡empo de Exper¡enc¡a brindando Serv¡c¡os de Producc¡ón de Evgntoa
s¡m¡lares (TE). (Ha8ta 25 puntos)

5 años <= TE <= 8 años: 20 punlos
I años < TE: 25 puntos

NO se cons¡de¡ará la f€cha de in¡cio de actividades para dsmostrar
T¡empo de Exper¡gncia. Se cons¡derarán facturas o órdenes de
serv¡c¡o o contratos.

b) Monto facturado por el participante (Hasta 25 puntos)

La Experiencia se acred¡tará con copia simple de los comprobantes de pago
cancelados o, en su defecto, con copia del contrato y su respectiva
conformidad de culminación de la ción del servic¡o.

.Ma r a S/. 100.000 hasta S/. 150.000

.Ma La_g/ .150,000

c) Factores referidos al Psrsonal
Productor General

(Hasta 25 puntos)
Hasta '15 puntos

Productor que acredite su experienc¡a con cerl¡ficados y/o
constancias de trabajo, contratos, según la sigu¡ente escala:

. Más de 10 años de exDeriencia 25 ountos

. Más de 05 hasta 10 años de experiencia 20 puntos

. De 02 hasta 05 años de exoeriencia 15 puntos

d) Actas de Conform¡dad (Hasta 25 puntos)

Cantidad de Actas de Conformidad, por Servicios de Producción de
Eventos similares (AC), entre 2015 y 20'19.

AC = 3 actasi 15 puntos
4 actas <= AC <= 5 actas 20 puntos
5 actas < AC 25 puntos

Se aceDtarán Actas de Conform¡dad u otro s¡milar

I6. DE LA SANCION ECONOITIICA:

El incumpl¡miento del PARTICIPANTE GANADOR de cada punto establec¡do en
el programa determinará la aplicac¡ón de una penalidad de 2% hasta un máximo
del 10% del monto de las Ut¡l¡dades Netas.

Ad¡cionalmente en caso el PARTICIPANTE GANADOR reitere el incumplimiento
de sus obligaciones, LA COOPERATIVA, de creerlo conveniente podrá resolver
el contrato.

t5
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17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o redamo que surja de' o se relacione con, la ejecución y/o

interp;etación de las presentes Bases y Contrato' será resuelta' en primer término

mediante el trato directo.

Sólo en caso de no lograr una solución mediante esta via' la controversia o litig¡o'

der¡vado o relacionado con este aclo juridico se someterá a un arbitrale de

d"recho " 
cargo de un tribunal aó¡tral, de acuerdo a las normas,contenidas en el

Reg¡amento d; Arb¡trale del Centro de Arbitraje de la Cámarade comercio dé Lima

a óuyas normas, administrac¡ón y decisión se someten las partes de forma

inconáicional, deciarando conoc€rlos y aceptarlas en su integridad

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros' dos designados.por cada una

Je'tai partes, lo que a su vez designarán al tercero'.qulen presldirá el,tribunal

arbitral- En caso las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera confo'maclo

"i 
triOrn"L, f" o""ignáción del (o de los) árb¡tro (s) faltante (s) será realizada por el

centro de Arb¡traje de la cámara de comercio de L¡ma.

El laudo arb¡tral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes' no

"r¿i""áo 
a"t recurrido ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia

adm¡nistrativa.

I8. EXPEDIENTE DEL CONCURSO:
Forman parte integrante del expediente del concurso, los slgu|emes:

a) Anexo No 1 Formato de presentación de la propuesta técnica

uí Ánexo f'.|. z : Formato de presentación de la propuesla econÓm¡ca

"í 
Á""i" Ñ" ¡ : cuadro de experience del particrpante invitado

¡i lncvo No 4 Cuadro de experiencia del personal propuesto'

.í ¡""i" Ñ' s : Modelo de contrato de LA cooPEMTlvA' - - - ---í 'iri!t" 
Ñ". o , ñ.s1"Á"nto rnt"to de Seguridad v Salud de LA cooPERATlvA

j¡ f"lt" t',to. 1 I Criter¡o y Puntajes de Evaluación'

Lima, junio de 20'19
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ANEXO NO I

FORiIATO DE PRESENTACIóN DE LA PROPUESÍA TÉCNICA

Señores:
Cooperativa de Serv¡cios
Presente.-

Educaclonales Abraham Lincoln Ltda'

Ref.: Proceso No 004/LOGi2019

De nuestra consideración:

Por la presente, la Empresa .. . - "' con RUC

..-............¿"¡i¿"t"nte representáda por '.. . . . .. con poder inscr¡to en el asiento No

de la Partida N" . .. .. ... del Registro de Personas Juridicas de

ioi Registros Públicos de tiene a b¡en presentarles la Propuestá Técnica

si9u¡ente:

1 . Resoecto de las Especificaciones Técn¡cas y Comerc¡ales:

íNDtcE:

Datos del partic¡Pante.

Condic¡ones Generales
Propuesta técnica:
3.'1 Requerimientos mín¡mos
3.2 Obligaciones del participante

Declaración Jurada.
Cond¡ciones Comerc¡ales

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGA-
NOMBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:

PROCESO No 00dLoG/2019
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(La Propuesta Técn¡ca deberá estar de acuerdo a lo detalládo en cadá uno de los puntos

ienalados en tas Bases ¿e Concurso No OO4/LOG/2019' caso contrario la Propuesta

quedará invál¡da)

Sin otro en particular, quedamos de ustedes'

T Atentamente,

/:" rP' "J\
\\r.'of^ -jiv'ez
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Lincoln Ltda.

Ref.: Proceso No 004/LOG/20'19

De nuestra cons¡deración:

Por la presente, la Empresa . ., con RUC N" ... "
debidamente representada por . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... . . .. con poder inscr¡to en el asiento No

de la Partida NÓ .................... .. . del Reg¡stro de Pe.sonas Jurídicas de

los Regisfos Públicos de ..-............., tiene a bien presentarles Ia Propuesta Económica

ANEXO NO 2

Señores:
Cooperativa de Serv¡cios Educac¡onaleE Abraham
Presente. -

Descripción

Contratac¡ón del Serv¡cio de Producción de
Kermesse L¡ncol¡na

FTRMA DEL REPRESENTANÍE LEGAL

La ProDuesta Económ¡ca deberá inclu¡r todos los impuestos de Ley y cualqu¡er otro

concepto que pudiera incid¡r sobre el costo total del servic¡o

S¡n otro en part¡cular, quedamos de ustedes'

Atentamente,

NOMBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:

PROCESO N' 004/LOG/2019
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ANEXO N " 3

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE II{VITADO

Con la presentac¡ón de cop¡a de contratos concluidos €n los tllt¡mos cinco (05) eños

(201s al2019).

A juntar como minimo tres (03) cartas que acr€diten la cal¡dad del servi¡io

Drsstado.

FIRTA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOIIIBRE:
DNI:
EXPRESA:
RUC:

PRoCESO ltto (r0,lrLocr:l0ll
"SELECCIÓN DE PRODUCTORA PARA KERIIESSE LINCOUNA M19"

VALOR REFERENCIAL TOTAL
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PRODUSTOR 6EIIEMI. NOTIBRE

La exDeri€nc¡a d€be ser d€ los úlfmos cinco (05) años (2015 al 2019), adjuntando

Cunicllum Vttae debidamerfe d@umentrados.

ANEXo N'¡t

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

flnlt¡ll oet n¡PneSENTANTE LEGAL
NOHBRE:
DNI:
Ei¡IPRESA:
RUC:

PROCESO N'004LOGr20l9
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ANEXO N' 5

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCION DE KERMESSE
(suJETO A VAR|ACtON)

Conste por el presente documento, el contrato de Arrendamiento que ce¡ebran, de una
parte, la COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN
LTDA - con R.U.C. No 201480420005, inscr¡ta en la Part¡da No. 03024668 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral lx-Sede Lima, con dom¡cilio en Av. José Antonio
Enc¡nas No. 475 wbanización Parque de Monlerr¡co, La Mol¡na, debidamente
representada por sus Apoderados Sr. xxxxxxxxxxx ¡denl¡ficado con DNI No. xxxxxxxxx y
Sr. xxxxxxxxxxxxxx, identif¡cado con DNI No. xxxxxxxxxx, cuyos nombramientos y
facultades de representación constan inscr¡tos en la partida registral señalada; a quien en
¡o suces jvo se le denom¡nará LA COOPERATIVA, y de la otra parte, ... . ... ...
con R.U.C. No..........-......, con dom¡cil¡o en ..............-...., ¡nscrito en la Part¡da N'
.. . ..., Asiento N" .............. del Reg¡stro de Personas Jurídicas de los Registros

Públ¡cosdeLima,debidamenterepresentadoporSr.................,¡dentif¡cadoconD.N.l.
No........, según poder inscr¡to en la Partida N".........., As¡ento No........ del Registro de
Personas Jur¡dicas de los Registros Públ¡cos de Lima, a quien en adelante se le
denominará LA PRODUCTORA, en los térm¡nos y cond¡ciones sigu¡entes:

CLÁUSULAPRIMERA: ANTECEDENTES

LA PRODUCTORA es una persona jurídica de derecho pr¡vado, que t¡ene por objeto,
real¡zar la organ¡zación integral de eventos.

LA COOPERATIVA, es una organ¡zación sin flnes de lucro, cuyo objeto es br¡ndar
servicios educalivos a los hijos de sus socios, a través del Coleg¡o peruano
Norteamericano 'Abraham Lincoln", el m¡smo que ha proyectado la real¡zación de la
Kermesse L¡ncolina 2019 - LA KERMESSE, en favor de los alumnos y padreg que
conforman la Comunidad Lincol¡na, la cual se efectuará el día 19 de octubre en Jr. José
Antonio Nro.490 Lt.9, Urb. El Parque de Monterrico-La l\rol¡na, Campo Deportivo del
Coleg¡o Peruano Norteamer¡cano Abraham Lincoln, desde las 10 a.m. hasta las 9:00 pm.

CLÁUSULASEGUNDA: oBJETo

Por el presente contrato, LA COOPERATIVA contrata los servic¡os de LA
PRODUCTORA para que planifique, organ¡ce, programe, coord¡ne y tteve a cabo en
todos sus aspectos de LA KERMESSE, en el día, horario y en los términos y cond¡ciones
según los requerimientos que se establecen en este instrumento y los que se especif¡can
y detallan en la Cláusula Sexta.

CLÁUSULA TERCERA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO

El pago por los serv¡c¡os prestados por LA PRODUCTORA se real¡zará de acuerdo a su
oroouesta.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES OE LA PRODUCTORA

Son obl¡gaciones de LA PRODUCTORA:

a.- Pre - producc¡ón:

- Diseñar el cronograma del evento.
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- Cotización, elecc¡ón y contratación de proveedores (Food trucks, stands, iuegos,
escenarios, toldos y otros). Prev¡a Coordinación con LA COOPEMTIVA

- Realizar las reservas de los artistas y servicios que participarán en LA KERMESSE
- Crear una ambientación y espacios acordes con la temática delevento
- Real¡zar los diseños, impresión y material necesarios para la difus¡ón el evento (Web,

Facebook, correos, banderolas y fv internas del colegio). Deberán entregar las

banderolas que LA COOPERATIVA colocará para realizar la convocatoria
- Realizar la contratac¡ón y selecc¡onar a los artistas para show infantil, criollo, tributo y f¡n

de f¡esta. Previa coordinación con LA COOPEMTIVA
- Real¡zar las coordinacioñes y contrataciones con todos los proveedores a excepción del

proveedor de los juegos mecánicos que será contratado y asumido d¡rectamente por LA

COOPERATIVA.
- Desarrollar Invitaciones y programas (ffsicos y digitales)
- Entrega de pulseras pará ios inflabtes para hacer uso ilimitado de estos (serán I

inflables, para 3 diferentes rangos de edades) Cada juego tiene una duración suficiente

para que todos los niños puedan hacer uso de los m¡smos y contaran con personal oe

ios infiables para ver la seguridad del mismo Las pulseras tendrán un costo de S/ 50 00

y LA COOPERATIVA será la responsable de recib¡r los tickets
- órganizar el bingo y entregar como prem¡o mayor la cantidad de S/ 5'000 00 (cinco m¡l

co; OO/'100 Soles), la cual será entregada al ganador en el mismo acto .Asimismo
gestionarán otros premios menores que serán otorgados por los auspic¡adores y

entregados en el Bingo.
- Contátar equioamiento técnico, mobiliario, grupo electrógeno' servic¡os higiénicos

portátiles {con el personal necesario), luz y son¡do
- ilealizar ei armado previo, de todas las estructuras necesarias para Ia real¡zación del

evento (escenario, toldo, stands, mesas, sillas y decoración festiva de acuerdo a la

temática eleg¡da)
ResDonsabl; de coordinar y organ¡zar la tómbola con LA cooPERATlvA'

- Brindar as¡stencia logistica.
- Señalética del evento y de seguridad
- Instalación de un tópicb. con lós implementos necesar¡os (cam¡llas, botiquin de pr¡meros

auxilios y otros), LA COOPERATIVA pondrá a dispos¡ción personal necesarlo

- Adquisición de auspicios (entregar relación y forma de ¡ngreso)

- Trá;ite de expedientes, y obtención de l¡cencias y/o autorizac¡ones (Municipales'

APDAYC, oNÁGl, UNI¡¡PRO y Defensa civil), tales como planos de evacuacion'

certificad;s de operativ¡dad de los juegos Inflables' estructuras y equipos en-general'

Los mismos debérán encontrarse aprobados previos a la realización de LA KERMESSE'

- Cumolimiento de las recomendacrones realizadas por los organismos descritos en el

oárr;fo orecedente. Asimismo, EL PARTICIPANTE GANADOR se encuentra obl¡gada a

ia atención de los funcionarios de los organ¡smos descritos
- Verificar que cada proveedor cuente con los equipos de seguridad establec¡dos por

Indeci (extintores, entre otros).

- Coord¡nación, organ¡zación y supervis¡ón.
- lmplementación áe Boleterias vía entidad bancaria para venta de entradas adicionales'

- Manejo y solución de imprevistos.
- Armados y desarmados de estructuras, stands y demás eq!¡pos
- Personal de limpieza durante la real¡zación de LA KERMESSE

b.- Producción:

Coordina¡ con tos proveedores (bienes, servicios y recursos humanos)

Acred¡tac¡ones.
Traslados.
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c.- En todos los soportes promocionales, publicjtarios y demás elementos que se

empleen para la d¡fusión del evento que 8e realicen como desarrollo del presente contrato

figurará mención de LA cooPERATlVA, en su caso, los logotipos, con el más estr¡cto

réspeto a las d¡rectrices de imagen corporativa señaladas para cada una de ellas y las

referencias a Ios colaboradores del evento.

d.- Prestará el serv¡cio de seguridad con 12 personas y 08 asistentes para la realización

de LA KERMESSE.

e.- EL PARTICIPANTE GANADOR entregaú el20 de set¡embre a LA COOPERATIVA'
lo siguiente:

. 4,000 bingo-entrada numeradas.

. Tarjetas de consumo de S/ 2, S/ 5, S/ 10 y S/ 20. LA GOOPERATIVA coord¡nara

con EL PARTTCTPANTE GANAoOR la cantidad a impr¡m¡r'

. 20 tarjetas de consumo gratuitas con un valor de S/ 100.00 a solicitud de LA
COOPERATIVA

. 500 cartillas de bingo.

. 3,OOO programas con mapa de ubicación, relación de proveedores y programa

Artístico.
. 5OO Pulseras para los juegos ;nflables para ser ofrecidas en preventa

. Plano de cargas de tomacorrientes por ubicac¡ón de stands, iuegos y equipos

f.- EL PARTICIPANTE GANADOR será la única responsable por la cal¡dad de los

servicios y garante de los proveedores, así como el cumplimiento de las normás de

seguridad, c;mo tal, cuando los mismos no se aiusten a las especificaciones o estos

real¡cen daños en las instalaciones del Colegio-Lote 9.

g.- EL PARTICIPANTE GANADOR se obliga en todo mome¡to-en la-qrestación de los

lervicios materia del presente contrato, a obtener para LA COOPERATIVA.IoS térm¡nos'

"on¿¡"tn"", 
prec¡os, calidad más favorable en el mercado, en el entend¡do de que los

equipos, servicios y materiales necesar¡os, serán de la mejor calidad, provistos con toda

oportuniaaO y en ¿antidad suficiente para garantizar la más eficiente, efectiva y eficaz

prestación de los servic¡os mater¡a del presente Contrato'

h.- EL PARTICIPANTE GANADOR se compromete en contratar a los artistas para la

oresentación delshow (lnfantil, Criollo, Tributo' F¡n de Fiesta ¡nclu¡da hora loca)'

i.- EL PARTICIPANTE GANADOR presentará a

segur¡dad del Lote 9.

l.- EL PARTICIPANTE GANADOR deberá exig¡r a
las medidas de seguridad.

LA COOPERATIVA el Plano de

los proveedores el cumplimiento de

ffi
[\'r-octsrcr ,¡¡

\/
/@\w

k.- EL PARTICIPANTE GANADOR deberá exigir a los proveedores, que retrren sus

pertenencias a más tardar el día domingo 20 de octubre a las 14:00 horas' a fin de no

afectar las activ¡dades d¡arias.

l.- Al cierre de LA KERMESSE se realizará el conteo de los tickets de cada proveedor,

para lo cual se levantará un Acta que será suscrita po. EL PARTICIPANTE GANADOR'

LA COoPERATIVA y el Proveedor.

m.- EL PARTTCIPANTE GANADOR se encargará de realizar el pago de las liqu¡dac¡ones

a cada proveedor participante de LA KERMESSE' en virtud a los porcentales acordedos'
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n.- EL PARTICIPANTE GANADOR verificará el número de ingresantes y/o part¡cipantes

a LA KERMESSE, el cual no debe superar el número de aforo autorizado por Defensa

Civil.

cLÁUSULA OUINTA: GARANTiA Y SEGUROS

5.'1. Garant¡a por Cumplimiento de Contrato

LA PRODUCTORA entregó la Carta Fianza Bancaria No . .. equivalente al 100o/o

de los costos de Producción, esto es la suma de S/ . ..... ( . .. . ' y /100

nuevos soles) oue LA COOPERATIVA designó' en calidad de garantía por el fiel

cumplimiento de las obligaciones que contra€ por el presente contrato, importe que

no podrá ser imputado a las contraprestaciones n¡ a cualquier olra obl¡gación de

pago contraída por LA PRODI,JCTORA y que le será devuelta al término del

prJsente contrato, siempre y cuando no ex¡sta deuda alguna generade ante LA

COOPERATIVA. Esta garantía no generará el pago de ¡ntereses.

5.2 Póliza de Seguros de Responsab¡l¡dad Civ¡l Extracontractual

LA PRODUCTORA presentó la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil

Extracontractual N" ...... .. . por daños materiales y personales causádos

involuntariamente a terceros, que además inctuya la Responsabllldad Civil Patrimonial'

que cubra a LA COOPERATIVA, considerándose éste como un tercero Esta póliza

emitida a favor de LA COOPERATIVA deberá estar vigente por todo el per¡odo de

contratación y será equivalente a US $ 50O,O0O.OO (Quinientos Mil y 00/100 dólares

amer¡canos).

5.3 Pól¡za de Deshonest¡dad

LA PRODUCTORA presentó la Póllza de Deshonest¡dad No que cubre la

áposición integra d¿ la pérdida de d¡nero. objetos o bienes por deshonestidad o

iniidencia del 
-personal 

asignado al servic¡o, tanto de bienes propios como de

terceros. En iaso la compañía de seguro no cubra la reposición int€gra de la

p¿¿0", est¿ será asumida por LA PRODUCTORA Esta póliza emitida a favor de

l-l COOpgnnfV¡ Oeberá estar vigente por todo el período de contratación

CLÁUSULA SEXTA: SANCIONES ECONOMICAS

LA CooPERATIVA se reserva elderecho de efectuar ¡nspecciones, y apl¡car penalidades

á U pnOOUCfOn¡ si se comprueba incumplim¡ento en el programa, aplicando 2% por

ounto. hasta un máx¡mo del 1ool. del valor de la Utilidad Neta
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En caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se

indicará claramente en qué consisten éstas' dándole a LA PRODUCTORA un plazo

orudente para su subsanación. Si después del plazo otorgado, LA PRODUCTORA no ha

;umplido a cabalidad con la subsanación' LA CooPERATIVA podrá resolver el contrato'

CLAUSULA OCTAVA: PENALIDAD POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL LOCAL

cuando LA PRODUCTORA al vencimiento, resolución o rescisión del contrato no
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l-l CóOpea¡flV¡, se le aplicará una sanción monetaria equ¡valente al 2% de la Ut¡lidad

Neta por cada día de demora a entrega del local a LA COOPERATIVA, además de la



@
@

obligación a ¡ndemnizar los daños y perjuicios der¡vados de su retraso en dévolver el

amb¡ente a favor de LA COOPERATIVA

CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN

LA PRODUCTORA no podrá ceder su posición contractual en forma total o parcial en el

presente contrato, ni alguno de sus derechos y obligaciones a favor de terceras personas'

sin autor¡zación previa y por escrito de LA COOPERATIVA.

cLÁUSULA DÉCIMA: PROHIBICIÓN DE USO DEL LOCAL COMO GARANTIA

LA PROOUCTORA no podrá utilizar este contrato como garantia de Crédito Bancario, de

cualquier modalidad, ni como AVAL. LA COOPERATIVA, no será responsable de las

oblig;ciones que LA PRODUCTORA contraiga debido a los gastos que demande la firma

del oresente contrato.

cLÁUsuLA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Son causas de resolución del Contrato las s¡guientes:

'11.1. Por Resolución por Causal Expresa
La resoluc¡ón se producirá de pleno derecho por incumplimiento de LA

PRODUCTORA respecto de las siguientes obligaciones:

11.1.1. Incumpl¡m¡ento de la cláusula cuarla del presente contrato'

11.1.2. lncumplimiento de la cláusula quinta del presente contrato

I '1 .'1 .3. lncumpl¡m¡ento de la cláusula séptima del presente contrato
'1'1.1.4. ADlicación de la cláusula octava del presente contrato'

1'1.1.5. Incumplim¡ento de la cláusula novena del presente contrato
'1 't .'l .6. Incumplim¡ento de la cláusula décima del presente contrato

En cualqu¡era de los casos citados en el presente numeral' la resolución del

contrato ;e comun¡cará a la otra mediante carta notar¡al y surtirá efectos a partir del

día siguiente de su recepc¡on.

1 1.2. Por Resolución por lntimación del Acreedor'
Ante algún incu;pl¡miento d¡st¡nto a los señalados en el numeral 11 1' la parte

afectadá solicitará a la otra mediante carta notar¡al, el cumpl¡miento de la obl¡gación

incumplida en un plazo no menor de quince (15) días calenderio; vencido dicho

piázo i¡n que se naya cumplido la obligación requerida, el contrato quedará resuelto

de oleno derecho.

1'1.3. Otras causas:
'1 'l .3.1. Por caso fortu¡to o fueEa mayor.
11.3.2. Si LA PRODUCTORA es declarado en quiebra' disolución' liquidación'

¡nsolvencia o reestructuraclon

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolución del

contrato ie comunicará a la otra mediante carta notarial y surt¡rá efectos a partir del

día siguieñte de su recepc¡ón

'11.4. Por mutuo acuerdo de las panes

Una vez resuelto el presente Contrato por cualqu¡era de las causales previstas en los

numerales 1'1.1 al 11.4, las partes procederán a su liquidación' para lo cual se pagarán
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todas las obligaciones pendientes que genera el presente contrato, hasta la fecha en que

operó la resolución.

La rescis¡ón y/o resolución del presente contrato procederá de acuerdo a las normas del

Códioo Civil.

CLÁUSULA DÉClft,A SEGIJXDA: DIFERENCIA ENTRE CONDICIONES Y

CARACTERISTICAS

En caso de existir d¡ferencias entre lcs documenios relacionados con el presente contrato

respecto a las cond¡ciones y caracterígticas del mismo, prevalecerá lo que sea mas

conveniente para LA COOPERATIVA.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCERA; PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

LA PRODUCTORA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio para la

ejecuc¡ón de la prestación a su cargo, no provienen de lavado de act¡vos, narcotráfico

c;ptación ¡legal de d¡nero y en general cualquier aclividad ¡líc¡ta; de ¡gu3l manera

rnin¡t¡""t" o,le los recursoé recibidos en el desarrollo de este conkato, no serán

destinados a ninguna de las act¡vidades antes descritas.

LA PRODUCTORA se obliga a realizar todas las actividades encam¡nadas a asegurar

que todos sus socios, administradores, clientes y proveedores, y los recursos oe estos'

no se encuentran relacionados o provengan de cualquier act¡vidad ilicita, particularmente

de las anteriormente enunclaclas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

14.1. Las partes convienen en someterse en forma expresa a lo dispuesto-en el articulo

1315'del código civil, para efectos de definir al caso fortuito y a la fueEa mayor'

Sin que tenga árácter limitat¡vo y siempre y cuando estén comprendidas dentro de

la definició; que antecede, se consideran causales de fueza mayor las que se

der¡ven directa o ind¡rectamente de: acciones militares, invas¡ón, guerra civil' luchas

civiles, insurrecc¡ones, motines, huelgas y otros conllictos laborales'

desabastecimiento sosten¡do de materiales debidamente comprobado, catástrofes

naturales como terremotos, desl¡zamiento de tjerras y/o piedras' aluvlones o

desbordamiento de ríos, incendios o ¡nundaciones, interrupc¡ones de puentes y

carreteras y cualquier otro daño y/o retraso por causa no imputable a LA

PROOUCTORA.

\\e thtaP€N Fli\ry

14.2. De producirse cualquiera de estas causas, la parte afectada deberá informarlo por

esciito a la oka denko de un plazo de setenta y dos (72) horas de verif¡cado el

evento. Invocada la causal y acreditada su ocurrencia, la otra parte dispondrá de

cinco (05) d¡as háb¡les para rechazarla Vencido dicho plazo s¡n comunicación

e"pr"sá en contrario, se tendrá por aprobada su calificación y las consecuencias

qui de dichos eventos se der¡ven Producida la causal se suspenderán los

servicios, de ser el caso y se concederá a la parte afectada una ampliación de

plazo, cuando menos de igual duración al del evento que originó la paralización del

servii¡o. fa suspensión ¡el serv¡cio no podrá exceder de sesenta (60) d¡as

calendario, vencidos los cuales ambas pártes podrán dar por term¡nado el presente

Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUTNIA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para la validez de todas las comun¡caciones y notif¡caciones de las partes, con mot¡vo de

la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus respect¡vos domic¡lios los

indióados en la introducción de este documento. El cambio de dom¡cilio de cualqu¡era de

las partes surt¡rá efecto desde el día sigulente de la fecha de comunicación de dicho

cambro a la otra pane, por cualquier nedio escr¡to

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualqu¡er controversia o reclamo que surja de, o se relac¡one

con, la ejecución y/o interpretación del presente contrato, será resuelta en pr¡mer término'

mediante el trato directo.

Sólo en el caso de no lograr una solución mediante esta vía' la controversia o lit¡gio

derivado o relacionado con este acto jur¡dico se someterá a un arb¡traje de derecho a

cargo de un tribunal arb¡tral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglarnenlo de

Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas,

adminÉtración y decis¡ón se someten las partes en forma incondic¡onal, declarando

conocerlas y aceptarlas en su integr¡dad.

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos des¡gnados por cada una de las

partes, los que a su vez designarán al tercero, qu¡en presidirá eltr¡bunal arb¡tral- En caso

ias partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal' la

designación del (o de los) árbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de

la Cámara de Comercio de L¡ma.

El laudo arb¡tral será ¡napelable, deflnitivo y obligatorio para las partes, no pudiendo ser

recurrido ante el Poder Judicial o ante cualqu¡er instancia administrat¡va

cLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRAfO

Forman parte del presente Contrato, en cal¡dad de anexos, los s¡guientes documentosi

: Bases del Concurso.

: Propuesta Técnica de LA PRODUCTORA.

: Propuesta Económica de LA PRODUCTORA'

: Relación del personal destacado a LA COoPERATIVA

: Póliza de Seguros de Responsabilidad Clvll Extracontractual

Anexo No 6 : Pól¡za de Deshonest¡dad

Anexo No 7 : Carta Fianza Bancaria de garantla cumpl¡miento de contrato

Tabla No. 1 : Cr¡terios y Puntajes de Evaluación

En señal de conformidad, ambas partes firman el presente contrato en la ciudad de Lima

a los xx dias del mes de xxxxxxx del 20xx

- Anexo No 1

- Anexo N" 2

- Anexo No 3

- Anexo No 4

- Anexo No 5

Sr... ...- .....
LA COOPERATIVA
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