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PROCESO N'OO4/LOG/2019

,SELECCIóN DE PRODUCTORA PARA KERMESSE LINCOLINA2Ol9"

RESPUESTA A LAs CONSULTAS

En et púnto 7.1.7 aclarar s¡ es necesario por cada personal preseft ilT::::l'"t
""ri.¡iür, 

o*"r". v iudiciales, ya que en el punto 41 e) se pide solamente una

#ffi;;;;;;"'tlobal, suserimos se considere el punto 4 1

#il".;;:;;ñ; fresánta-r una oect"nc¡ón Jurada ind¡cando que el personal a

partic¡par en el evento no t¡ene anteced€ítes polic¡ales' penales y/ojudic¡ales' El

;;;;il Sanador, deberá presentar los antecedentes pol¡dales' Penales v

jud¡ciales de cada Personal'

Se señala en el punto 11 1 los montos de ¡ngresos obten¡dos los úll'11:^"::: t"

"."0"rt", 
a ori *to más ¡nteresante es saber el resultado como por ejemplo en

el 20ltel resultado fue de s/72,337 antes de reparto

;ü;,-l;;-;;.esos Brutos de los últimos años han sido: año 201s s/'

243.485-año2OL6Sl.2!6,343-año201751'274',628(2OlSnoserealizó
kermessel.

Asegurar una asistencia mínima de públ¡co punto 11 5 es básicamente en lunclon

¿"-fl puUf¡.¡¿"¿ qu" te transm¡ta en redes ¡nternas de la cooperat¡va-

-"tt,i""", ,l área de lmagen de la C¡operat¡va difundirá en sus redes ¡nternás la

publ¡c¡dad que la productora trabaje y proponga'

Presentar una propuesta de show realizado por ex alumnos' esto.en realidad es

o;;;i;;" i";;" promocione' si van a bailar' conformar una banda' etc No hav

incidencia de la producción salvo de pautar su participación en el€scenaf¡o.

*"-ro"li 
", 

tr ¿*" ¿" lmagen de la cooperativa coordlnará y defin¡rá el show de

ex alumnos, el cual deberá ser lncluido en el programa'

Consideramos que es exceslvo colocar 20 opc¡ones de comida co-n 12 es mas que

suficiente,ademásahofapor|anuevazonaas¡gnadaparata|f¡nnoespos¡b|e
colocar tantas oPc¡ones.

Resouesta: Se podrá cons¡derar 12 opciones de com¡da'

Baños portát¡les solicitan 20 cuando con 05 para varones' 05 para damas y 01 para

Jiscapacitados cons¡deramos sufic¡ente ya que el lote 9 cuenta además con estos

servlclos.
Respuesta:considerar05bañosportát¡lesparavarones'05Paradamas'01para
d¡scapac¡tados varones y O1 para d¡scapac¡tados damas'

Personal de segur¡dad, de igual manera cons¡deramos que con 12 efectivos + el

oersonal de seguridad prop¡o del coleg¡o puede cubr¡rse s¡n n¡ngún problema y no

considerar 20 efectivos

Respuesta: Se acepta la pfopuesta de considerar 12 efect¡vos' sin embargo' la

productora deberá asegurar que, con dicha cantidad de éfect¡vos' tendrá

controlada la seguridad del recinto Y de los a5¡stentes a la kermesse'

6.

um,\e9



8. Personar de'mpieza d""."" t-o:'.:,T:,0"'::::*:ii:;::i[ff ':,1",'"X:: 
to -"

demasiados, con l2 es más que sulrcren':,ffil;;;', 
personat de t¡mpieza, srn

Respuesta: se acepta la rye":::-::#ü,.lnl¡"i"."n,¡¿"¿ de personas,

embargo, la productora deberá asegu

,'"'"1r""-jü"0" t" 
'imp¡eza 

permanente de todo el recinto'

punto 12 obr¡sac¡one' I ]9t-t9-t1 "^1 i?"1."H 
j':T:"::ffi [? ;:]:t:il::l;:

como producción les brindamos es el

l:"r[;l'.tr, La cooperativa se encargará de la orsanización d-e^ia Tómbola' la

"..áuo.r"f".tl¡,",¿"lespac¡ofís¡coylosanaquelesparalospremlos'

Punto L. se ref¡ere ar c"":" i",!:Ti::: fi: l;::#::::::':;:fl 'fi'H::";lo normal es que se cite a los proveeo(

i-" 
"c"¡"oo "i"u"nto 

para poder hacer elconteo'

ResDuesta:A|fina|¡zare|€vento,quedaráencustodiade|acoopefativa|as
liiiát."" "t 

ii"ets de las v€ntas' las m¡smas que serán aperturadas v

contabil¡zadas en los días poster¡oreÉ'

9.

10.


