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BASES DE CONCURSO
N" 001/LoG/2019

CAPITULO I

BASES ESPECÍEGAS

1. OBJETIVO:

LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.
CSEAL en adelante l-A COOPERATIVA convoca a @nc.{rrso par:¡ selección de una
persona jurídica que brinde a quien se le otorgue la concesón del comedor pará el
@nsumo de alumnos, personal docente, administrat¡\ro y de mantenimiento de LA
COOPERATIVA, sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Utb. Parque de Monterrim,
d¡strÍto de La Molina, provincia y departamento de L¡ma.

2. CALENDARIODELCONCURSO:

3. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Los participantes que sol¡citen ser notificados electrón¡cemente, deberán consigner
una dirección de correo electrón¡co y mantenerla activa, a efectos de las
notificaciones a que hubiere lugar.

4. CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

Las consultas sobre alguna duda refer¡da al concurso deben ser d¡r¡gidas a la
siguiente direcc¡ón electrónica: ¡borra@abrahamlincoln.edu.pe
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2.1 Fecha de lnvitación El 16 de enero de 2019
Reg¡stro de Participantes El 21 de enero de 2019

2.3 Visita a LA COOPERATIVA El 23 de enero de 2019 (11:00 am)
2.4 Fecha de Consultas Hasta el 25 de enero de 2019
2.5 Fecha de respuesta a las consullas El 31 de enero de 2019
2.6 Fecha de recepción de propuestas El06 de febrero de 2019

2.7 Fecha de apertura de propuestas El 07 de febrero de 2019
2.8 Fecha de visita a instituciones donde

brindan serv¡cio las erpresas
part¡cipantes

Del 11 al 15 de febrero de 2019

2.9 Fecha de evaluación Del 07 al 15 de febrero 2019

2.10 Fecha declarac¡ón del ganador del
concurso

El l8 de febrero de 2019

2.11 Entrega de documentos, garantías y
f¡rma del contrato

El 25 de febrero de 2019

2.12 ln¡cio del contrato

VeB'

El Registro de participantes se efecluará desde el día de la invitación y hasta la
fecha indicada en el Calendario, para lo cual deberán enviar un correo a la direcc¡ón
iborra@abrahamlincoln.edu. oe, ind¡cando razón social, número de RUC (nombre
completo en caso de peñiona natural), domicilio legal, teléfono y cuenta de coneo
electrónico. '

2.2

El 04 de marzo de 2019



Las absoluc¡ones a las consullas formarán parte integrante del presente Concurso.
No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten
e¡itemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
part¡c¡pantes.

Las respuestas serán notincadas a los partic¡pantes a sus correos electrónicos y
publicadas en la página web de LA GOOPERATIVA sin indicar quién realizó la
consulta.

5. LUGARY FECHA OE ENTREGA DE PROPUESTAS:

Lugar: LA COOPERATIVA, s¡to en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urb
Parque de Montenico, La Molina, provincia y departamento de Lima

Fecha: 06 de febrero 2019

Los part¡cipantes podrán realizar una v¡sita guiada a las instalaciones del Comedor
antes de la presentac¡ón de propuestas, en la fechay hora prevista en el Calendario
del Concurso.

7, PLA¿O DE VIGEN CIA DEL SERVICIO:

El plazo se iniciará el 04 de mazo de 2019 y culmina¡á el20 de diciembre del 2019

8.

El plazo indicedo puede ser prorrogado por un período a conven¡r entre las partes,
siendo necesaria la suscripc¡ón de la adenda respectiva.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ELECCIÓN DEL PARTICIPANTE GANADOR

La evaluac¡ón de propuestas y elección del participante ganador.se efectuará
conforme al cronograma establec¡do, notificándose el resultado de lashismas en la
pág¡na web de LA COOPERATIVA y en los correos de los partic¡pantes que se
presentaron.

ll

9. FIRMA DEL CONTRATO.

La suscripc¡ón del contrato se real¡zará conforme al cronograma establecido, prev¡a
entrega de los originales de la documentación alcanzada en cop¡a s¡mple a través
de la propuesta; dentro de los siete (07) días calendario de comunicada la condición
de ganador.

10. BASE LEGAL APLICABLE:

En todo lo que no esté considerado en las presentes bases, regirán las s¡guientes
normas de LA COOPERATIVA, las mismas que se encuentran dispon¡bles en su
portal electrónico www.abrahamlincoln.edu.pe:

t Estatuto de la Cooperativa de Serv¡cios Educac¡onales Abraham Lincoln Ltda.
* Manual de Contrataciones de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham
L¡ncoln Ltda.
- Código Civ¡l Peruano.
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1. CONVOCATORIA:

Se efecluará a través de la publicación en la página web de LA COOPERATIVA y/o
mediante invitac¡ón d¡recla a través de medios eleclrón¡cos.

2. CONDICIONESGENERALES:

2.1. La presentación de una propuesta implica la aceptación del participante a cumpl¡r
en todos sus términos, las condiciones y proced¡mientos prev¡stos en las Bases
del presente Concurso.

2.2. Las propuestas presentadas deberán reunir la total¡dad de requ¡sitos básicos
exigidos para ser considerados como participantes hábiles.

2.3. LA COOPERATIVA se reseNa el derecho de verificar la información presentada
por el participante y en cáso de no encontarla conforme podrá descalificarlo del
concurso.

2.4. En el caso de existir diferencias enlre los documentos relacionados con el
contrato respeclo de las condiciones y caraclerísticas del mismo prevalecerá la
que sea más conveniente para LA COOPERATIVA.

2.5. El participante deberá cumplir con lo previsto en el Reglamento lnterno de
Seguridad y Salud en el Trabajo de LA COOPERATIVA en cuanto conesponda.

2.6. El personal del PARTICIPANTE GANADOR, que trabaje en las instalaciones de
LA COOPERATIVA, deberá contar como mín¡mo con Póliza SCTR.

2.7. El número aprox¡mado de potenciales mmensales, enlre alumnos, personal
docente, adm¡n¡strat¡vo y de mantenimiento es de aproximadamente 130 menús
diar¡os entre niños, jóvenes y adultos

2.8. El pago al PARTICIPANTE GANADOR por los servicios prestados seÉ
d¡ariamente por los comensales y en forma mensual por los servicios contratados
directamente por LA COOPERATIVA.

2.9. Los servicios prestados al personal docente, administrativo y de mantenimiento
serán asumidos por cada comensal en tráo directo mn el PARTICIPANTE
GANADOR.

2.10. El PARTICIPANTE GANADOR deberá considerar que, de acuerdo a la
programación de las activ¡dades intemas de LA COOPERATIVA, casi la totalidad
del personal docente no asiste a la Sede de LA COOPERATIVA durante el mes
de enero hasta mediados de febrero por período vacacional.

Durante la segunda quincena de diciembre hasla la pr¡mera semana de mazo
del año sigu¡ente, aprox¡madamente.
Durante la segunda quincena del mes de julio.
Vacac¡ones 1'bimestre: Del 13 al 19 de mayo.
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CAPITULO II

BASES GENERALES

De acuerdo al programa académico, los alumnos tienen vacáciones:
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- Vacaciones 2o bimestre: Del 16 de julio al 04 de agosto
- Vacaciones 3" trimestre: Del 07 al '13 de octubre.

Otros días festivos donde los alumnos salen temprano o no vienen al
colegio:

- Semana Santa: Del 18 al l9 de abril.
- Celebración Dia de la Madre: El 10 de mayo.
- Celebración Dia del Maestro: Del 04 al 05 de jul¡o

Por lo tanto, en los meses de d¡ciembre y Julio, la renta mensual será el
cincuenta por ciento (50%) del monto mensual acordado.

2.11. El ambiente será exclusivamente dedicado al expendio de alimentos en general y
sólo en ocasiones espec¡ales se podrá usar el local con fines de reuniones de
trabajo, capacitaciones, previa aprobac¡ón de LA COOPERATIVA.

2.12. El participante ganador deberá emitir boletas de venta por el consumo de los
almuezos, facturas y otros de acuerdo a Ley.

3. REQUISITO PARA SER PARTICIPANTE:

Podrá ser part¡c¡pante toda persona jurídica hábil para contratar, y dedicada a
serv¡cios de comedor o catering, por lo menos durante los últimos cinco años, y
que se haya registrado como participante.

Están impedidos de ser participantes:

a) Los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de V¡gilancia, de los
comités que tenga intervención directa con el proceso de contratación y toda
persona natural que mantenga relación contractual con la Cooperativa, bajo
cualquier modalidad (personal docente, administrativo y mantenimiento).

b) El cónyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto grado de consangu¡nidad
y segundo de afinidad de las personas señaladas en el párrafo anterior.

c) Los socios que se encuenlran inhabilitados.

e) Las personas juríd¡cas integradas por las personas naturales señalados en los
literales a), b) y c) que tengan una participación

0 Las propuestas que conlravengan este dispos¡tivo se tendrán por no presentadas
y los contratos celebrados serán nulos, sin perjuicio de las acciones legales a que
hubiera lugar.

4. CONTENIDO DE PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán en original y copia en folder A-4, en dos (02) sobres
cerrados rotulados con los s¡guientes datos:

SOBRE No l: Propuesta Técn¡ca. El sobre será rotulado:
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d) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el Registro de
lnhab¡litados por Ia OSCE.



Sef,ores:

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA
AV. ]OSE ANTONIO ENCINAS ,T75 - LA MOUM
Att.: Jefe de l¡gi*ica

PROCESO 00r/LOGr20r9
Donominac¡ón do la convoc.toña: cONcESlóN DE COMEDOR
PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PERSONAL OOCENTE,
ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO
ABRAHAMLINCOLN.
SOBRE N" I: PROPUESTA TÉCNICA
INOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE]

SOBRE No 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado

4,1. Propuesta Técn¡ca, se presentará:
Obl¡gatoriamente indicando en cada uno el númerc de la hoja.

a) f ndice de documentos.
b) Datos del Participante.
c) Formato de Propuesta Técnica según Anexo No 01 .

d) Declaración Jurada que indique que acepta ofrecer sus serv¡cios de acuerdo a
lo previsto en las Especificac¡ones Técnicas del Concurso

e) Declaración Jurada señalando que el personal que va a prestar el servicio de
comedor de LA COOPERATIVA no cuenta con antecedentes pol¡ciales,
antecedentes penales, antecedentes judiciales y que cuentan con buena
salud.

f) Declaración jurada señalando la experiencia del participante invitado: Anexo
N"3 y adjuntando documentac¡ón relativa a la experiencia.

g) Declaración Jurada señalando la exper¡encia y el cargo del personal propuesto
para el servicio de comedor. Anexo No 4 y adjuntando documentación relat¡va
a la experiencia del personal.

h) Curriculum Vitae documentado del personal propuesto como admin¡strador,
el nutricionista y el chef de cocina.

4.2. Propuesta Económica, se presentará
a) Según Anexo N o 02.

1. Precio un¡tario del desayuno económico y complementos
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Sqñores:

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONATfS ABRAHAM UNCOLN LTDA
AV. JOSE ANTONIO ENCINAS 475 - TA MOUNA
Att.: Jefe de Logistica
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Donom¡nación do la convocetoria: CONcESIÓt{ DE COMEDOR
PARA CONSUMO DE ALUiINOS, PERSONAL DOCENTE,
ADMINISTRATIVO Y DE MANTE¡IIi'IENTO DEL COLEGIO
ABRAHAMLINCOLN.
SOBRE N' l: PROPUESTA ECONO IICA
INOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTEI
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2. Prec¡os unitar¡os del menú, menú de dieta y/o platos a la carta, ¡ncluido el
l.G.V y cualqu¡er otro concepto que pudiera tener incidencia en el costo
final del menú.

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 debidamente
foliado inic¡ando la foliación por la útt¡ma página.

LA COOPERATIVA, a través de la Jefatura de Logfstica, declarará ganador a EL
PARTICIPANTE al que ocupe el primer lugar en la evaluación de las propuestas y
se registrará en la página web de LA COOPERATIVA en la fecha prevista en el
calendario del proceso.

S¡ el PARTICIPANTE GANADOR pierde dicha cond¡ción, LA COOPERATIVA
podrá optar por declarar ganador del concurso al participante que ocupó el segundo
lugar o por realizar otro concurso.

6. RESERVA DE CANCELACIÓI OEI CONCURSO:

LA COOPERATM se reserva el derecho de suspender, cancelar, dejar s¡n efeclo,
anular o des¡stirse unilateralmente de cont¡nuar con el proceso de selección o con
cualquier relación resultante del mismo, en cualquier momento hasta antes de la
firma del contrato, s¡n obligación de compensación ni expresión de causa y sin que
pueda derivarse responsabilidad alguna frente a los part¡cipantes para LA
COOPERATIVA, previa autorización del Consejo de Administración.

7.1 LA COOPERATIVA al comunicar al part¡cipante su condición de ganador, le
otorgará un plazo de siete (07) d[as calendario para presentar los siguientes
documentos:

7.1 .1.

7.1.2.

7.1.3.

Copia del voucher de depós¡to de la garantía por arrendamiento en la
cuenta bancar¡a designada por LA COOPERATIVA.
Póliza de Seguros de Responsab¡l¡dad Civ¡l Extracontractual y Póliza
de Deshonest¡dad.
Copia de la f¡cha y/o part¡da de la inscr¡pc¡ón de la empresa y la
v¡gencia de Poder del representante legal en el Registro de Personas
Juríd¡cas, con una expedic¡ón no mayor de treinta (30) días
calendario emilida por la SUNARP.
Copia del R.U.C. de la empresa.
Copia de D.N.l. del representante legal de la empresa.
Currículum documentado del personal consignado en la Propuesta

Técnica-
Certificado de antecedentes policiales, penales y jud¡ciales del
personal destacado a LA COOPERATIVA.
Carné de Sanidad y Cert¡ficado de Salud vigentes, así como la
Evaluac¡ón Médico Ocupacional del personal destacado a LA
COOPERATIVA.
Programa de manten¡m¡ento de máqu¡nas y equipos con los que
bdndará el servicio en lj COOPERATIVA.

t
7.1.7

7.1.8

7.1.9

¡
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7. DE LOS REQUISITOS Y PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

7 .1.4.
7.1.5.
7.1.6.
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7.1.10. Programa de manten¡m¡ento de maquinas y equ¡pos entregados por
LA COOPERATIVA para br¡ndar el serv¡cio. (Trampas de gras,
campanas extractoras, etc.).

7 .1 .11.De ser el caso, Escritura Pública de Consorcio que debe contener:

a) La identificación del represenlante legal del consorcio.
b) La responsabilidad solidaria por parte de las empresas integrantes

del consorcio en relac¡ón a todas las obligaciones asumidas en el
contrato.

c) Señalar si será el prop¡o consorc¡o o s¡ será una de las empresas
miembro del consorc¡o a qu¡en se le emitirá las facturas
mensuales corespondientes al arrendamiento, en tal caso, la
minuta deberá contener la manifestac¡ón de conformidad del total
de miembros del consorcio.

En caso que EL PARTICIPANTE GANADOR no presente los documentos
requeridos por LA COOPERATIVA (ver numeral T) para la suscripc¡ón del contrato,
o que habiéndolos presentado no se acerque a suscribir el contrato, perderá su
cond¡ción de ganador, pudiendo LA COOPERATIVA iniciar las acciones legales que
correspondan.

9. DE LAS GARANT|AS Y SEGUROS:

9.1 . Garantia de Fiel Cumplim¡ento por Pago de Concesión

El PARTICIPANTE GANADOR deberá entregar como garantia de
cumplimiento del contrato una Carta Fianza Bancar¡a, equivalente al pago de
c¡nco (05) meses de conces¡ón del comedor, la cual será devuelta a EL
PARTICIPANTE GANADOR luego de f¡nal¡zado el contrato, previa entrega de
las instalaciones en las mismas condiciones en las que la recibió, salvo por el
desgaste del uso normal y ord¡nar¡o, según la activ¡dad a desarrollarse, y
verif¡carse la no existencia de deudas por parte de EL PARTICIPANTE
GANADOR hac¡a LA COOPERATIVA.

La garantia se e,ecutará a solo requerimiento de LA COOPERATIVA, cuando:

a) La garantía de f¡el cumplimiento se ejecutará en su total¡dad ante el
incumplimiento de obligaciones que deriven en la resolución del contrato por parte
de LA COOPERATIVA.

Contra esta e¡ecución, el PARTICIPANTE GANADOR no tendrá derecho a
interponer reclamo alguno.

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

EL PARTICIPANTE GANADOR deberá contar con una Póliza de Seguros de
Responsab¡lidad Civil Extracontractual por daños materiales y personales
causados involuntariamente a terceros, que además ¡ncluya la
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7.2. LA COOPERATIVA luego de dar conform¡dad a la documentación
presentada por EL PARTICIPANTE GANADOR le otorgará un plazo no
mayor a dos (02) días calendar¡os para suscribir el contrato.

8. PÉRoIDA DE LA coNDIcIÓN DE PARTICIPANTE GANADOR:

a, 7
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Responsabil¡dad Patrimon¡al, que cubra a LA COOPERATIVA,
cons¡derándose éste como un tercero. Esta pól¡za emit¡da a favor de LA
COOPERATIVA deberá estar vigente por todo el perlodo de vigencia del
contráo y será equ¡valente a 5/.50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 nuevos
soles).

9.3. Póliza de Seguros de Déshonestidad

El part¡c¡pante ganador deberá contar con una Póliza de Seguros de
Deshonestidad que cubra la reposición íntegra de la pérdida de dinero,
objetos o bienes por deshonestidad o infidencia del personal asignado al
serv¡c¡o, tanto de bienes propios como de terceros, por S/.50,000.00
(Cincuenta Mil y 00/100 nuevos soles). Esta póliza em¡tida a favor de LA
COOPERATIVA, deberá estar vigente por todo el período de vigencia del
contrato. En caso la compañía de seguro no cubra la repos¡ción íntegra de la
pérdida, esta será asumida por EL PARTICIPANTE GANADOR.

9.4. Póliza SGTR

Seguro Contra Accidentes Personales o Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo.

IO. DE LA FORMA DE PAGO:

En efectivo diariamente por los comensales y en forma mensual por los servicios
contratados directamente por LA GOOPERATIVA. El PARTICIPANTE GANADOR
deberá entregar el Comprobante de Pago autorzado por la SUNAT, en lodos los
casos.

11.1. INFRAESTRUCTURA. - El PARTICIPANTE GANADOR deberá mantener
en óptimas condiciones la infraestruclura del Comedor de LA
COOPERATIVA bajo su responsab¡lidad.

11.2. PRODUCTOS. - Estando a lo señalado en el párrafo anterior, los productos
que forman parte de la cadena de elaboración y determinac¡ón del producto
final (expendio de alimentos), deberán contar en lo que sea necesario, con
elementos que garanticen su preservación, es decir, con adecuados
sistemas de refrigeración y almacenamiento, manteniendo en lodo momento
el pr¡ncipio elemental respecto a la manipulación de alimentos, "la rotac¡ón"
o el método PEPS "primero en entrar, primero en salir", con fechas de
consumo vigentes.

'1 1.3. REQUISITOS DE ilIOBILIARIOS Y UTENSILIOS. - EI PARTICIPANTE
GANADOR deberá estar en condiciones de proveer todo el equipo menor,
menaje (loza y v¡drio) y utensilios necesarios para la prestac¡ón de un
ef¡c¡ente servicio, así como:

a) Cocina(s)¡ndustrial(es)
PROCESO No. 001/LOG/20'l 9.CONCESIÓN DE COMEDOR PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE,
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Los servicios prestados al personal docente, administrativo y de mantenim¡ento podrán
ser asumidos por LA COOPERATIVA, qu¡enes cancelarán en forma mensual los
servicios prestados bajo la modalidad de descuento por planilla, para lo cual se
establecerá el procedim¡ento respeclivo.

11. DE LOS REQUERIMIENTOS M|NIMOS:
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b) Refr¡geradora / Congeladora(s)/Cámaras de fr¡o.
c) Homo(s) m¡croondas.
e) Televisores y otros (opcional).

Deberá ad¡untar una relación detallada (descripción, unidad de medida y
cantidad) de los mobiliar¡os y utensilios que ingresa a LA COOPERATIVA.

DESCRIPCION U.M. CANT MARCA DIMENSIONES

1 1 .4. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL. - El personal puesto al servicio del
Comedor y/o de atención, se deberá ¡dent¡ficar claramente el rol de cada
uno de ellos, es decir, señalar el personal que se enca[gará exclusivamente
de la cobranza, atención de ped¡dos, cocina, supervisión, entre olros,
evitando de este modo la ¡nterferencia de roles, como, por ejemplo, oulen
manipula d¡nero en su rol de caiero, no debe a su vez manipular alqún tipo
de alimentos al mismo tiempo. Deberán contar con personal capacitado.

El PARTICIPANTE GANADOR, deberá contar con ¡nformac¡ón
documentada de salud de su personal al iniciar el contrato y, cada 3 meses,
presentará a la Jefatura de Recursos Humanos para su validación, los
siguientes documentos de su personal:

- Carné de Sanidad v¡gente exped¡do por la mun¡c¡pal¡dad correspondiente
en que se indique las evaluaciones realizadas los cuales deben controlar
enfermedades infecto - contag¡osas.
- Los certificados de antecedentes penales, polic¡ales y penales. -
Certificaciones de aptitud medico ocupac¡onal.
- AFP, ESSALUD, SUNAT y todas sus obligaciones de carác1er laboral.
- Copia de DNI vigente.

El personal del PARTICIPANTE GANADOR, que trabaje en las
¡nstalaciones de LA COOPERATIVA, deberá contar con un seguro contra
accidentes (SCTR).

El personal del concesionario deberá contar con la Evaluación Médico
Ocupacional, todos estos documenlos se presentarán a la suscripción del
contrato.

Ninguna persona que se encuentre afectada con alguna enfermedad
contag¡osa que pueda transm¡tirse a través de los alimentos o que sea
portadora de organ¡smos causantes de enfermedad, podrá prestar servic¡os
en el comedor de LA COOPERATIVA.

La conces¡onar¡a rcalizará un check list de h¡giene de su personal, el mismo
que deberá de ser presentado mensualmente, en copia simple, a la Jefatura
de Recursos Humanos.

11.6. HIGIENE Y PRACTICAS DEL PERSONAL:
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11.5. SALUD DEL PERSONAL. - En cuanto a la garantía en salud del personal
de serv¡c¡o, deberá acred¡tar, med¡ante Carné de Sanidad y Certif¡cado de
Salud v¡gentes, el buen estado de salud de todos y cada una de las
personas que se encuentran a su cargo.
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- Varones afeitados, cabello corto y completamente cubierto. Las damas
deberán utilizar siempre cofia.
- Uñas cortas, sin anillos ni relojes, pulseras ni cadenas: no deben usarse
joyas, aretes, gargant¡llas, collares, pulseras, relojes o muñequeras. Las
uñas deben mantenerse cortas y l¡mpias, sin n¡ngún tipo de esmalte. No se
permite el uso de elementos colgantes en ropa de trabajo (relojes, llaveros,
láp¡ces y prendedores).
- Los lavaderos deberán encontrarse abastecidos con jabón sanitizante,
toalla de papel o secadores de aire y cepillo de uñas.
- Uso de mascarilla cubriendo completamente la nariz y la boca.

11.7. UNIFORiIE DEL PERSONAL. - Respecto a la indumentaria del personal,
estos deberán contar con uniforme y ropa de seguridad aprop¡ado, es decir,
delantal, botas, guantes, gorro y protector bucal de color blanco, que perm¡ta
medir el grado de uso y/o deterioro de d¡cha indumentar¡a (botas
opcionales), en buen estado y completamente limp¡os

1 1 .8. ESPECIALISTA. - El PARTICIPANTE deberá contar con

Un(a). (01) nutric¡onista para la elaborac¡ón y aprobación del programa del
MENU, desde el proceso de elaboración hasta su culminación, el cual se
entregará a la Jefatura de Recursos Humanos, el día lunes de la tercera
semana de cada mes para su rev¡sión y validac¡ón por la Nutricionista de
LA COOPERATIVA, antes de su ejecución.
Un (01) Administrador del comedor, con experiencia mínima de tres (03)
Años.

* El personal de la conces¡onar¡a deberá acreditar la experiencia necesar¡a
que le perm¡ta desarrollar sus func¡ones con efic¡encia; la m¡sma que no
podrá ser inferior a tres (3) años, salvo en los casos en que se exUa
experiencia mínima d¡ferente.

11.9. ESTRUCTURA DE MENÚ. - Et PARTTCIPANTE GANADOR debe presentar
una estructura de MENÚ el mismo que estará compuesto por entrada o
sopa, un plato de fondo (dos opciones), postre o fruta y refresco de frula o
infus¡ón (pudiendo el comensal solicitar mayor cantidad de refresco en caso
requ¡r¡ere, con plena aceptación de EL PARTICIPANTE GANADOR,
s¡empre acompañado de salad bar (ciclo de 4 semanas, frecuencia cárnica
adecuada, gramaje de cámicos, como mínimo).

1 1 .10. RESPONSABILIDAD ClVlL. - Existe la responsabilidad civil respecto del
daño probado, que pudiera sufrir cualquier persona, luego de consumir un
producto con deficiencia en cuanto a la calidad, así como a consecuencia
de un siniestro por ¡ncendio y/o explos¡ón.

11.11 RESPONSABILIDAD POR DESHONESTIDAD. - En caso de produc¡rse
algún daño, deter¡oro o pérd¡da, casos de sustracción, de los bienes de
prop¡edad de LA COOPERATIVA o de terceros por dolo o culpa del
personal destacado, EL PARTICIPANTE GANAOOR deberá reponerlos
con otros iguales o de similares características a los anteriores a
sat¡sfacción de terceros o LA COOPERATIVA.
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'l'1.12. PRECIOS. - Sobre la oferta deberá mantener adecuados márgenes de
precios, que perm¡ta al consumidor acceder al consumo de manera
permanente. EL PARTICIPANTE GANADOR deberá ofrecer los
siguientes productos con los precios ¡ndicados y no podrá modificarlos sin
autorizac¡ón expresa de LA COOPERATIVA, a través de la Jefatura de
Logística- La diferencia entre el MENU 1 y el MENU 2 es el tamaño de la
porción.
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N' DESCRIPCIÓN

Constará mínimo de:
a) Avena o quinua o café o infusión (té, manzanilla, anís,

otros). (mlnimo vaso de I onzas)
b) Dos (02) sándwiches de huevo o tort¡lla o hot dog o

aceituna o queso o palla u otro, en pan de 40 grs

coMBo 1 (DESAYUNO)

s/.4.00

s/. 5.00
2

Constará mf nimo de:
a) Jugo de frutas o leche (mínimo vaso de I onzas)
b) Dos (02) sándwiches de huevo o tortilla o hot dog o

aceituna o queso o palta u otro, en pan de 40 grs

coMBo 2 (DESAYUNO)

3.
Constará mÍnimo de:

a) Entrada o sopa (mínimo 02 opciones a elegir)
b) Plato de fondo (mÍnimo 02 opc¡ones a eleg¡r)
c) Refresco, infusión u otros (Ref¡ll ¡lim¡tado)
d) Postre o fruta

'lncluye Salad Bar

MENU I (ALMUERZO)
s/. 10.00

(Para
peEonal
costará
s/ 8.50)

4.
Constará mlnimo de:

a) Plato de fondo (mínimo 02 opciones a eleg¡r)
b) Refresco, infusión u otros (Refill ilimitado)
c) Postre o fruta

'lncluye Salad Bar

MENU 2 (ALMUERZO)

s/.9.00

5.

Constará minimo de:
a) Entrada o sopa de pollo (mínimo 02 opciones a elegir)
b) Plato de fondo
c) Refresco, infusión u otros (Refill il¡mitado)
d) Postre o fruta

"Basado en una propuesta ba¡o en grasa

MENU DIETA

s/. 12.00

6 s/. 10.00
PLATOS A LA CARTA (Opcional)
Detallar de lo que consta.

7
OTROS PRODUCTOS DE MARCA RECONOCIDA

Constará mínimo de:
a) Envasados de marca: Galletas, chocolates, caramelos,

otros s¡milares.

Prec¡os
de
mercado

ll

f

1



b) Aguas minerales.
c) Helados.
d) Otros.

NOTA. - No se aceptará venta de ptoductos sin
Autorización Saniteria o con fecha de consumo expirada.

11.13. Se deberá tener en consideración las normas de segur¡dad, salubridad e
higiene, según la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de
Restaurantes y Servicios Af¡nes (RM No 363-2005/MINSA), en lo que
corresponda, y del Reglamento lnterno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de LA COOPERATIVA. Asimismo, la RM N.o 908-2012/M|NSA,
Lista de alimentos saludables recomendados para su expendio en
quioscos saludables.

11.14. La atención del comedor deberá ser de forma fluida; los alimentos deben
ser frescos y serv¡rse a temperatura adecuada, procurando en todo
momento la satisfacción de los usuarios.

11.15. En los desayunos, se deberá presentar una variada gama de alternat¡vas,
balanceadas, nutritivas y con ingredientes e insumos de primera calidad,
considerando productos naturales y frescos.

11.16. En los almuezos, de deben presentar un mínimo de dos alternativas diarias
diferentes por cada tipo de menú y una allernativa por el menú d¡eta,
debiendo ser balanceados, nutrit¡vos y con ingred¡entes e ¡nsumos de
calidad.

11 .'17. El concesionario debe instalar en el comedor mín¡mo tres
dispensadores de alcohol en gel para uso gratuito de los usuarios.

(03)

11.18. Los residuos, cualqu¡era sea su naturaleza deberán ser desechados
diariamente en bolsas de plástico, recipientes con tapa, las que deben ser
de material resistente y lavable, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley
No 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y el Decreto Supremo No 007-
88-SA que aprueba el Reglamento sobre vig¡lancia y control sanitario de
al¡mentos y bebidas.

11.19. Contar con un eslerilizador de cubiertos, el mismo que debe ser utilizado
diariamente antes de ¡niciarse el serv¡c¡o.

11 .20 Control de Plagas; Se debe implementar un programa de prevención y
control de roedores y otras plagas, actividad que debe realizarse con el
local cerrado sin afluencia de público. La apl¡cación de rodenticidas, geles
insecticidas (para cucarachas) y desinfectantes deberá ser realizado por
personal contratado, experto en ese tlpo de maniobras, util¡zando
solamente productos autor¡zados por el Ministerio de Salud y para uso de la
salud pública y teniendo cuidado de evitar la contaminac¡ón de al¡mentos,
equipos y utensilios. Se debe incluir una des¡nsectac¡ón mensual como
mÍnimo, de los ambientes del comedor. La presencia de insectos o de sus
partes, espec¡almente moscas o cucarachas, dentro de alguna preparación
o plato serv¡do (incluyendo refrescos o infusiones) será considerada Falta
Grave y Penalizado de acuerdo a lo indicado en el inciso respectivo. La
reincidencia por segunda vez de este suceso ocasionará la resolución de
contrato.
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11.21. El concesionario debe contar con un (01) bot¡quín de emergencia, el mismo
que debe contar con los elementos ¡nd¡spensables de primeros auxil¡os, de
acuerdo a las normas proporcionadas por Defensa Civ¡1.

,l.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE GANADOR:

El PARTICIPANTE ganador se obliga a lo sigu¡ente:

12.'l.. Ofrece¡ un servic¡o de calidad a los usuarios del Comedor

12.2. OEL HORARIO DE ATENCION:

Prestar serv¡cios en el s¡guiente horario:
. Lunes a viernes

- Desayuno: A partir 7:30 am
- Almue¡zo: De 12:00 a 15:00 horas
De 12:00 a 13:00 horas: Alumnos y personal docente de primaria
De 13:00 a 15:00 horas: Alumnos y personal docente de secundaria,
personal administrativo y de manten¡miento

12.3- OE LA LIMPIEZA DE MENAJE Y LOCAL

Limpieza de vajilla cumpliendo las Buenas Práct¡cas de Manipulac¡ón de
alimentos.
Efectuar la limpieza constante y mantenimiento de pisos, puertas,
ventanas, mobiliar¡o, cocina, almacén, mamparas, entre otros ambientes
del comedor. Tanto en el interior como en el exterior del local que se le
asigna al comedor.
Para el efecto debe contar con un personal de limp¡eza constante que
realice la limpieza de los equipos. De igual modo los hornos microondas
que LA GOOPERATIVA pone a disposic¡ón del públ¡co deben ser
l¡mpiados diariamente e ¡nformar a LA COOPERATIVA sobre mal uso y
averías de los mismos.

12.4, PROGRAMA DE DESINFECCION Y TIANTENIMIENTO

Realizar fumigaciones, des¡nfecciones y desratización, de las instalaciones
del comedor y coc¡na, de acuerdo a las normas sanitarias vigentes y en
coordinación con LA COOPERATIVA, qu¡en ver¡ficará y aprobará los
insumos a usar a través de Mantenimiento (04) veces al año: Febrero,
mayo, agosto y noviembre). Los Cert¡f¡cados deben ser exhibidos por EL
PARTICIPANTE GANADOR y copias de los mismos deberá entregarlos a
la Jefatura de Logística.

Adecuada ub¡cac¡ón y evacuación de res¡duos sólidos, así como asumir el
costo de la eliminación de residuos.

Realizar el Análisis microbiológico de superficie, alimentos preparados,
manos del manipulador y de utensilios (02 veces al año, inopinado).

Reparar cualquier delerioro que sufran los pisos, techos, paredes y
ventanales, en general de todas las partes del inmueble arrendado, así
como los gastos que demanden su buena conservac¡ón.
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DE LOS TRABAJADORES ASIGNADOS AL SERVICIO

12.5. Presentar a LA COOPERATÍVA la relac¡ón del personal propuesto para el
servicio en el Comedor, señalando la experienc¡a en cada uno de los cargos
propuestos, debiendo cumplir con los s¡guientes requisitos:

a) Poseer Documento de ldentidad (DNl)

b) No tener anlecedentes policiales ni judic¡ales (Declaración Jurada).

c) Poseer Certificado Médico que acred¡te buena salud y estado fisico
(Carné de Sanidad y Cert¡f¡cado de Salud).

En su propuesta, los participantes presentarán lo anteriormente señalado
mediante Declaración Jurada.

DE LOS SERVICIOS OE ALIMENTACION

12.6. Detallar su menú semanal (desayuno y almuezo), indicando los precios de
cada uno en un lugar vis¡ble.

12.7. Proporcionar una oferta variada de opc¡ones de al¡mentación saludable,
nutr¡tiva y balanceada.

12.8. Cumplir con las normas de salubridad e h¡giene en la elaboración,
manipulación y expendio de alimentos, los mismos que serán del dfa,
somet¡éndose a los controles que establezca en cualquier momento LA
COOPERATIVA.

12.9. Gestionar y obtener por su propia cuenta y costo los pemisos, licencias,
autorizaciones y demás documentos que se requieran para el
func¡onamiento de un local de preparación y expend¡o de alimenlos de esta
naturaleza.

12.10. No expender al público tabaco y der¡vados, bebidas alcohólicas, ni
productos ajenos al consumo al¡mentar¡o.

12.11. Conlar con un programa de higiene y saneamiento, cumpliendo con los
procedimientos de garantía sanitar¡a.

12.12. Mantener a su personal en óptimo estado de higiene, con la vestimenta
adecuada para las labores que realice.

12.13. Publicar la lista de precios de los alimentos, bebidas y afines en lugar visible
para el público consumidor.

'12.'14. Publicar la relación de personal detallando sus c¿¡rgos, la que deberá
mantenerse actualizada, en lugar visible para el consumidor.

12.15. El reemplazo de personal deberá ser comunicado mediante carta a la
Jefatura de Logística de LA COOPERATIVA, debiendo considerar la
documentación señalada en el acápite 12.5 referido al punto 12.
Obligaciones del Part¡cipante Ganador.

12.16. lmplementar y exhibir en lugar visible:

- Un botiquín de primeros auxilios (fecha de caducidad vigentes),

- Exhibir ext¡ntores (02 de polvo químico seco de 6 Kg. y 01 de acetato de
potasio de 6lts. para cocina,01 de polvo quím¡co seco de 6 kg. para el
comedor, 01 de polvo quím¡co seco de 6 kg. para el área de tanque de
gas).

- Luces de emergencia semi industrial

- Señales de seguridad correspondientes.
PROCESO No. 001/LOG/2019
"CONCESIÓN DE COMEDOR PARA CONSUMO OE ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE,
ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN " t4

¡



12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

12.23.

12.24.

12.25.

'12.26.

12.27.

12.28.

Tener a disposic¡ón los Carnés de san¡dad del personal.

Mantener los servic¡os h¡gién¡cos en óptimas condiciones de uso e higiene.

No ceder o Sub-arrendar total o parcialmente el ambiente conced¡do
med¡ante contrato de arrendamienlo como Comedor, ba¡o aperc¡bim¡ento de
Resolución Automática del contrato.

No efectuar ed¡f¡cac¡ones y/o modificaciones y mejoras en el ambienle sin
previa autorización por escrito de LA COOPERATIVA, en caso realice
meioras sin autor¡zación, estas quedarán a favor de LA COOPERATIVA sin
obligación de reintegrar suma alguna por dicho concepto.

Contar con depósitos de plástico debidamente rotulados para los residuos
orgánicos y sólidos.

En caso se suscitará un atoro en los desagües por inadecuada dispos¡ción
de residuos provenientes del comedor o de la coc¡na, asumirá los costos
generados para su desatoro.

Respetar el área entregada en arrendamiento, sin invadir el área de los
ambientes col¡ndantes.

Cumplir con las obligac¡ones que se establezcan en el contrato.

Devolver el Ambiente y equ¡pos entregados por LA COOPERATIVA, al
vencimiento del contrato en las mismas condic¡ones que le fuera entregado,
de lo contrario generará por cada día de retraso, el pago de una sanc¡ón
monetaria equivalente al 10% de una UIT por cada día de demora en
entregar el comedor a LA COOPERATIVA, además de la obligación a
indemnizar los daños y perjuicios derivados de su retraso en devolver el
ambiente a favor de LA COOPERATIVA.

LA COOPERATIVA se reserva el derecho de realizar inspecciones
inop¡nadas periódicas tanto a las instalaciones como a los procesos de
elaboración y man¡pulación de alimentos.

Contar con un cronograma del mantenimiento de máquinas y equipos que
garanticen el buen funcionamiento y la segur¡dad de su personal y
presentarlo a la firma del conlrato.

Contar con termómetros cal¡brados y certificados que garanticen la
adecuada temperatura de conservación de los insumos.

EL PARTICIPANTE GANADOR está obl¡gado a exhibir su L¡bro de
Reclamaciones y contar con un Buzón de Sugerencias.

B

12.29. El PARTICIPANTE GANADOR, deberá confeccionar el programa mensual
con el detalle de los menús, los que deberán contener mfnimamenle el
gramaje y contenido calórico de los productos utilizados en la elaborac¡ón de
los menús. El programa mensual deberá ser entregado el día lunes de la
tercera semana de cada mes a la Jefatura de Recursos Humanos, para
rev¡sión y validac¡ón por la Nutricionista de LA COOPERATIVA.

Asim¡smo, el concesionario deberá cumplir con el Reglamento lnterno de Seguridad
y Salud en el Trabajo de LA COOPERATIVA. Asim¡smo, EL PARTICIPANTE
GANADOR deberá cumplir lo siguiente:

12.30 Las empresas que presten servic¡os complementarios o especializados de
intermediación laboral o que presten servicios como persona natural al
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a)

b)

c)

d)

interior de la instituc¡ón, deben asegurar que su personal cumpla la
normat¡va legal de seguridad y salud en el trabajo, así como las
disposic¡ones que LA GOOPERATIVA establezca al respecto, en función al
servicio a realizar, las cuales se estipularán en las órdenes de compra o
servicios, en los contralos respect¡vos cuando apliquen y en otros
documentos que incluyan requisitos de seguridad y salud en el trabajo- Entre
otras ex¡genc¡as comprenden lo siguiente:

Seleccionar y capacitar convenienlemente a los trabajadores que prestarán el
servicio dentro de la lnstitución.
Cubrir con el seguro contra acc¡dentes correspondiente a todos los
trabajadores durante la prestac¡ón del serv¡cio.
Dotar al íntegro de su personal de la indumentaria y elementos de protección
personal requeridos para la actividad a desarrollar.
Gestionar, con LA COOPERATIVA eventos de sensibilización y capacitac¡ón
para dar a conocer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo
implementados por la institución.

f I

Las prácticas y/o condiciones de trabajo inseguras y las desviaciones de
proced¡mientos referidos a la seguridad y salud, no son aceptadas en las
instalac¡ones, y deberán ser resuellas antes de continuar con el trabajo.

El incumplimiento de cualqu¡era de estas disposiciones y las establecidas en el
contrato será causal de resolución del mismo.

12.31 Las obligac¡ones del personal de las empresas que brindan serv¡cios a LA
COOPERATIVA comprenderán lo siguiente:

a) Cumplir toda la reglamentación legal vigente y que le sea aplicable.
b) Cumplir, en los términos que le compete, el presente Reglamento lnterno de

Seguridad y Salud en el Trabajo y todas aquellas cláusulas del contrato entre
LA COOPERATIVA y la empresa prestadora del servicio, que incluyan
aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y otros
documentos entregados por LA COOPERATIVA.

c) Realizar sus actividades actuando de manera segura s¡n poner en riesgo su
salud, la salud de las personas a su alrededor n¡ la ¡nfraestructura de la
lnstitución.

d) Part¡cipar y colaborar en el cumplimiento de los planes de respuesta ante
emergencias establecidos por la lnstilución.

e) Al ingresar con vehículos, lo hará con una velocidad máxima de 20 Km/h,
s¡guiendo las precauciones prop¡as a su competencia como conductor
calificado y las recomendaciones br¡ndadas por el personal de seguridad.

0 lnformar la ocunencia de cualquier accidente de trabajo y de toda condición o
s¡tuación que entrañe r¡esgo a su salud o a otras personas, así como perjuicio
para los equ¡pos, maquinaria o infraestructura de la lnstitución.

g) Conocer la ex¡stencia del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como de las brigadas y cumplir con las ¡ndicaciones en temas de
seguridad dadas por LA COOPERATIVA.

h) Participar en los simulacros programados.

EL PARTICIPANTE GANADOR está obligado a cumplir con la limpieza de su
zona de trabajo y de la disposición final de los residuos generados, producidos por
su trabajo.
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Cualquier persona natural o jurídica que no tome en consideración lo normado en
el presente numeral, quedará impedido de continuar trabajando en las
instalaciones de LA COOPERATIVA.

12.32 Otros procedim¡entos de Seguridad en la prestación de serv¡c¡os

EL PARTICIPANTE GANADOR t¡ene las siguientes responsabilidades:

Asegurar que todo el personal del comedor esté en óptimas condiciones de
salud y con Certificado Médico completo y vigente expedido por la Autoridad
de Salud que acredite su buen estado de salud.
Proporc¡onar a su personal la ropa de trabajo y elementos de protecc¡ón
personal requeridos para la actividad a desarrollar.
Tener especial cuidado en el diseño y distribuc¡ón física del establec¡m¡ento y
de los equipos, los cuales deben estar en condiciones operativas y con un
programa al día de manten¡miento.
Asegurar que los pisos, paredes, techos, ventanas, puertas y pasadizos se
encuentren l¡bres de riesgos o en condiciones controladas.
Disponer una buena distr¡buc¡ón de mesas y sillas de tal manera que las rutas
de evacuación fac¡liten el libre desplazamiento.
Contar con equipos de frio, donde almacenen los productos perecibles y/o
productos f¡nales empleados para la preparac¡ón de los alimentos y así evitar
su descomposición y una posible intoxicación al ingerir los mismos.
Asegurar que las instalaciones recibidas cuentan con la suficienle iluminación,
ventilación, electricidad, así como con lavaderos y cañerías con suministro de
agua circulante.
lmplementar un programa de higiene del personal antes, durante y posterior a
la .iornada de trabajo, dotándoles de los recursos necesarios.
Mantener estándares y procedimientos de compra y recepción de los insumos
para asegurar su calidad y conservarlos debidamente almacenados.
Preparar los alimentos en base a dietas balanceadas que aseguren el
consumo de calorías y proleínas necesarias.
Capacitar y sensibilizar a su personal a fin de que comunique inmediatamente
a su administración de cualquier lesión, herida o enfermedad, para que se
tomen las precauc¡ones correspond¡entes.
lmplementar un programa especffico de:

- Tratamiento de agua usado: en la elaboración de alimentos.
- Disposición de residuos.
- Limp¡eza y desinfección de utensilios
- Limpieza de las áreas/amb¡entes donde se almacena, prepara y
distribuyen los al¡mentos.

- Cronograma de mantenim¡ento el sistema de extracción de grasas
(campanas y ductos).

- Cronograma de capacitac¡ón en Buenas Prácticas de Manipulación y
HACCP.

- Manejo y control de extintores.
- Comité de Segur¡dad en Defensa Civil.
- Control de plagas.

13. DE LAS CONDICIONES COMERCIALES:

13.1. Experiencia
lndicar la exper¡encia que tiene en el servic¡o de comedor presentando copia
de contratos concluidos de los últimos cinco (05) años, 2014 al 20'18.
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Adjuntar como mínimo 03 cartas que acred¡ten la calidad del servicio
prestado.

13.2. Valor referenc¡al mensual y oportunidad de pago de la renta mensual

El valor referencial mfnimo para el arrendam¡ento del Comedor es de S/
I,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos soles) mensuales incluido lGV.

Dicho valor referencial será cancelado dentro de los primeros tres (03) dfas
útiles del mes s¡gu¡ente, en la cuenta Bancaria que LA COOPERATIVA
designe.

Asim¡smo, el PARTICIPANTE GANADOR abonará mensualmente a LA
COOPERATIVA, el costo de los servicios de agua y energía eléctrica, de
acuerdo a lo que LA COOPERATIVA le indique. Respecto al consumo de
gas, será asum¡do mensualmente por el PARTICIPANTE GANADOR.

Estas obligac¡ones serán depositadas en la cuenla bancaria que LA
COOPERATIVA designe, dentro de los primeros lres (03) días út¡les del mes
sigu¡ente.

En caso de no cancelarse dentro del plazo establecido LA COOPERATIVA
quedará facultada a resolver el contrato.

Si el valor referencial mín¡mo es menor al indicado, la oferta quedará
DESCALIFICADA.

13.3. Otras mejores adicionales al serv¡c¡o:

Adicionalmente el PARTICIPANTE GANADOR deberá presentar el cuadro
de me¡oras adicionales al Servic¡o, los que serán tomados en cuenta para la
evaluac¡ón de los participantes y def¡nic¡ón del ganador del concurso.

14. EQUIPOS Y BIENES MUEBLES QUE PROPORCIONA LA CONCESIONARIA.

Los equipos de cocina y refrigerac¡ón deben ser proporcionados por el
Conces¡onar¡o y tener la capac¡dad adecuada al volumen de los alimentos a
preparar; su mantenimiento debe ser preventivo y correctivo.

La vajilla, utens¡l¡os de mesa y utensilios de coc¡na serán de losa, cristal y acero
inoxidable y deben ser proporcionados por el Concesionario.

El conces¡onar¡o, proporcionará bandejas, charolas de alumin¡o y otros muebles y
enseres, en excelente estado, con la finalidad de equ¡par el comedor a efectos de
poder brindar la atención debida conforme a la capacidad de aforo de sus
instalaciones, tomando las debidas precauciones de seguridad. Los enseres
deberán guardar armonía con la decoración del ambiente.oi'

-d,
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15. DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES

PROPORCIONADOS POR LA COOPERATIVA.
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t6. Evlruac¡ór,¡ oe pnoPuesrAs:

La evaluación de las propuestas se realizará en dos (02) etapas: la evaluac¡ón técnica y
la evaluación económica. Los máximos puntajes as¡gnados a las propuestas son los
siguientes:

Propuesta Técnica: 100 puntos
Propuesta Económica: 100 puntos

Evaluación de la Propuesta Técnica

Se ver¡ficará que la propuesta técnica cumpla con los Requer¡mientos Técnicos
Mínimos establecidos en las bases (4.1). Las propuestas que no cumplan dichos
requerimientos no serán admit¡das.

Sólo aquellas propuestas admitidas, se les aplicará los factores de evaluación previstos
en las bases y asignará los puntajes conespondientes, conforme a los criterios
establec¡dos para cada factor (Tabla No. 1).

Las propuestas técn¡cas que no alcancen el puntaje mÍnimo de setenta (70) puntos,
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Propuesta Económ¡ca (Arrendam¡ento de Conces¡onar¡o)

La evaluación económ¡ca cons¡st¡rá en asignar el puntaje máximo establec¡do a la
propuesta económica de mayor monto. Al resto de propuestas se les asignaÉ puntaje
proporc¡onal, según la sigu¡ente fórmula:

PEi =Oi x 100
Om

Determinación del Punta¡e Total

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica, se
determinará el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será el
promedio ponderado de ambas evaluaciones, obten¡do de la siguienle fórmula:

PTPi = c1 PT¡ + c2 PE¡

Donde:
PTP| = Puntaje Total del postor i
PTi = Puntaie por Evaluación Técnica del postor i

8"
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La Concesionaria será responsable del mantenimiento y reparación de los equipos,
gasfitería y luminarias que presenten desperfec{os debido al uso de los mismos, pintado
de paredes de los ¡nter¡ores, mantenimiento de sillas y mesas, así como todos los
muebles y enseres que se encuentren dentro del comedor y cocina, debiendo controlar
estrictamente el manejo y la dispos¡c¡ón final de los deshechos y basura del comedor.

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

Oi = Monto de la propuesta económica i
Om = Monto de la propuesta económica de monto o prec¡o más alto
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PEi = Puntaje por Evaluación Económ¡ca del postor i

c1 = Coeficiente de ponderac¡ón para la evaluac¡ón técnica (0.70)
c2 = Coef¡ciente de ponderación para la evaluación económ¡ca (0.30)

El puntaje total se obtiene sumando algebra¡camente los puntajes obten¡dos en la
evaluación técnica y en la evaluación económica.

17. CRITERIOS DE EV LUACION TEGNICA:

1. Experiencia (Hasta 60 puntos)

a) Tiempo de Experiencia br¡ndando Servicios de Concesionar¡o/Comedor
(TE). (Hasta l5 puntos)

5 años <= TE <= I años: l0 puntos
8 años < TE: l5 puntos

NO se considerará la fecha de ¡n¡cio de act¡vidades para domost¡ar
T¡empo de Experiencia. Se cons¡derarán facturas o órdenes de
serY¡c¡o o contratos.

b) Monto facturado por el part¡cipante (Hasta l5 puntos)

La Experiencia se acreditará con cop¡a simple de los comprobantes de pago
cancelados o, en su defecto, con copia del contrato y su respectiva
conformidad de culminación de la reslación del servicio.

c) Factores refer¡dos al Personal (Ha3ta 15 punto3)

Nutr¡cionista Hasta l0 puntos

Nutric¡on¡sta colegiado que acredite su exper¡encia con cert¡ficados
y/o constancias de trabajo, según la s¡guiente escala:

. Más de 10 años de experiencia l0 puntos

. Más de 05 hasta 10 años de experiencia 08 puntos

. De 02 hasta 05 años de experiencia 06 puntos

Administrador Hasta 05 puntos

Administrador que acred¡te su exper¡enc¡a, con certificados y/o
constanc¡as de traba,o, según la s¡gu¡ente escala en promedio,
pero cada vigilante con un mínimo de dos años de experienc¡a:

. Más de 06 Años de Exper¡encia 05 puntos

. Más de 02 hasta 06 años de Exper¡encia 03 puntos

d) Actas de Confomidad (Hasta l5 puntos)

Cant¡dad de Actas de Conformidad,
Concesionario/Comedor (AC), entre 2014 y 2018

por Servicios de
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AC = 3 actas: 05 puntos
4 actas <= AC <= 5 actas: 10 puntos
5 actas < AC: 15 puntos

Se aceptarán Actas de Conformidad u otro similar

2. Costo de los desavunos y menús (Hasta 40 puntos)

a.- Precio del Combo 1 (desayuno)
b.- Precio del Combo 2 (desayuno)
c.- Precio del Menú 1(almuezo)
d.- Precio del Menú 2 (almuerzo)
e.- Precio del Menú Dieta

10 puntos
10 puntos
10 puntos
05 puntos
05 puntos

Se otorgará el puntaje máximo a la oferta más económica, el resto inversamente
proporc¡onal.

I8. DE LA SANCION ECONOMICA:

18.1. S¡ el PARTICIPANTE GANADOR incumple las obligaciones detalladas en las
presentes Bases, se le aplicará una penalidad según el s¡guiente detalle:

c00n0li^00n
ca.

N" INCUMPLIMIENTOS PENALIDAD

1

Preparar alimentos con productos alimenticios con fecha de
vencimiento expirada, adulterados, deteriorados,
contam¡nados, con envase abollado o sin rótulo.

l0% utT

2
Exhibir, almacenar alimentos juntamente con productos
tóx¡cos como deterqentes, desinfectantes y otros-

10% utT

10% utT

4
lncumplir con la capacitación de los manipuladores de
alimentos.

5
Perm¡t¡r trabajar a los manipuladores cuando presenten
signos visibles de enfermedad.

5% UIT

6
lncumplir las Buenas Prácticas de Man¡pulación de
Alimentos. 5% UIT

7 No contar con Carnet vigente expedido por la Municipal¡dad l0% utT

I
Otros hallazgos no especificados que representen
incumplimiento de las obl¡qaciones.

05% urT

18.2. Adicionalmente en cáso el PARTICIPANTE GANADOR
incumplimiento de sus obligaciones, LA COOPERATIVA,
convenienle podrá resolver el contrato.

reitere el
de creerlo

19. SOLUCTÓN DE NTROVERSIAS:
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Cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, la ejecución y/o
interpretac¡ón de las presentes Bases y Contrato, será resuelta, en primér término, med¡ante
el trato direclo.

Sólo en caso de no lograr una solución mediante esta vía, la controversia o l¡t¡gio, derivado
o relacionado con este acto jurid¡co se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un

3 lncumplir con las disposiciones de higiene del personal.

5% UIT



tribunal arbitral, de acuerdo a las normas conten¡das en el Reglamento de Arbitrale del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Lima a cuyas normas, admin¡stración y
dec¡sión se someten las partes de forma incondic¡onal, declarando conocerlos y aceptarlas
en su integridad.

El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos designados por cada una de las
partes, lo que a su vez designarán al tercero, qu¡en pres¡dirá el tribunal arbitral. En caso las
partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal, la designación del
(o de los) árbitro (s) faltante (s) será realzada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comerc¡o de L¡ma.

El laudo arbitral será inapelable, def¡nitivo y obligatorio para las partes, no pudiendo ser
recurrido ante el Poder Judic¡al o ante cualquier instancia adm¡nistrativa.

20. EXPEDIENTE DEL CONCURSO:

Forman parte integrante del expediente del concurso, los siguientes

a) Anexo No 1 '.

b) Anexo No 2 :

c) Anexo No 3 :

d) Anexo No4 :

e) Anexo N'5 :

Formato de presentac¡ón de la propuesta técnica.
Formato de presentación de la propuesta económica.
Cuadro de experiencia del parlicipante invitado
Cuadro de experiencia del personal propuesto.
Modelo de Contrato de Anendamiento del Comedor de LA
COOPERATIVA.
Reglamento lntemo de Seguridad y Salud de LA COOPERATIVA.
Criterio y Puntajes de Evaluación.

0 Anexo No. 6
g) Tabla No. 1

a

Lima, enero de 2019
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ANEXO N'I

FORMATO OE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Señores:
Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
Presente.-

Ref.: Proceso No 00í/LOG/2019

De nuestra considerac¡ón

Por la presente, la Empresa con RUC No
................deb¡damente representada por con poder inscrito en el asiento No

de la Partida No ......................... del Registro de Personas Juríd¡cas de
los Registros Públicos de
siguiente:

, tiene a bien presentarles la Propuesta Técnica

1 . Respecto de las Especificaciones Técnicas y Comerciales

í¡¡olce:

1- Datos del participante.
2- CondicionesGenerales
3- Propuesta técnica:

3.,l Requer¡mientos mín¡mos
3.2 Obl¡gaciones del participante

4- Declaración Jurada.
5- CondicionesComerciales.

(La Propuesta Técn¡ca deberá estar de acuerdo a lo detallado en cada uno de los puntos
señalados en las Bases de Concurso No- 001/LOG/2019, caso contrario la Propuesta
quedará invál¡da).

Sin otro en particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOiiBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:

t a
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ANEXO N'2

FORMATO DE PRESENTACIÓN E LA PROPUESTA ECONÓMICA

Señores:
Cooperativa de Servicio¡ Educac¡onales Abraham L¡ncoln Ltda.
Presente. -

Ref.: Proceso No 001/LOG/2019

De nuestra cons¡deración

Por la presente, la Empresa ... ..., con RUC No

deb¡damente representada por
de la Partida No

los Registros Públicos de .......

La Propuesta Económica deberá ¡nclu¡r todos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que pud¡era ¡ncidir sobre el costo total del servicio.

Sin otro en particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:

PROCESO No. 001/LOG/201 9
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del Registro de Personas Jurídicas de
.., tiene a b¡en presentarles la Propuesta Económica.

$
G

I I

item Descripción Valor Mensual
en S/.

Valor Anual
en S/.

1 Contratación del Servicio de comedor para
alumnos, personal docente, administrativo y
mantenim¡ento de LA COOPERATIVA
TOTAL S/.

CA
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ANEXO N " 3

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE INVITADO

Con la presentiación de copia de contratos concluidos en los últimos cinco (05) años
(2014 al2018).

Adjuntar como mínimo tres (03) cartas que acrediten la calidad del servic¡o
prestado.

Í
I FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:

PROCESO No. 001/1QG2019
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03

04

05

VALOR REFERENCIAL TOTAL
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ANEXO N"4

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

La experiencia debe ser de los últimos cinco (05) años (2014 al 2018), adjuntando los
Cuniculum Vitae debidamente documentados.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:
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NUTRrCr0r{tsTA (C0L0CAR r{0irBRE C0f{pLETO)
01

02

TOTAL (añor) :

ADfUTNTSTRADOR (C0L0CAR N0tBRE C0fipLETO)
0'l

02

TOTAL (rños):

¡TAESTRO DE CoCTNA (CoLoCAR NO BRE C0MPLETo)
0l
02

ToTAL (añor):

CAJERo (COLoCAR NO¡|BRE CofrrpLEfo)
0t

TOÍAL (años):

01

02
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ENTIOAD
FECHA OEL
CONTRATO

DURACÉI{ DEL
CONTRATo (Dias)
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Conste por el presente documento, el contrato de Anendamiento que celebran, de una
parte la COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN
LTDA - con R.U.C. No 201480420005, inscrita en la Partida No. 03024668 del Reg¡stro de
Personas Jurídicas de la Zona Reg¡stral lX-Sede Lima, con domicil¡o en Av. José Antonio
Encinas No. 475 urbanización Parque de Monterrico, La Molina, debidamente
representada por sus Apoderados Sr. xxxxxxxxxxx identificado con DNI No. xxxxxxxxx y
Sr. x¡o<xxxxr«xxxxx, identificado con DNI No. xxn«xxxxx, cuyos nombramientos y
facultades de representac¡ón constan inscritos en la partida reg¡stral señalada; a quien en
lo sucesivo se le denom¡nará LA COOPERATIVA, y de la otra parte, ..............
con R.U.C. No................., con domicilio en ..................., inscr¡to en la Partida N"
.........., Asiento No .............. del Registro de Personas Jurfdicas de los Registros
Públicos de Lima, debidamente representado por Sr. ................, ¡dentif¡cado con D.N.l.
No........, según poder ¡nscr¡to en la Partida N'.........., As¡ento No........ del Reg¡stro de
Personas Jurídicas de los Registros Públ¡cos de Lima, a quien en adelante se le
denominará EL CONCESIONARIO, en los términos y cond¡c¡ones s¡guientes:

CLÁUSULAPRIMERA: ANTECEDENTES

LA COOPERATIVA es una organización sin fines de lucro, cuyo objeto es brindar
servicios educativos a los hijos de sus socios, para lo cual conduce el Colegio Peruano
Norteamer¡cano "Abraham Lincoln", ubicado en Av. José Antonio Encinas No. 475
urbanización Parque de Monten¡co, d¡strito de La Mol¡na, provinc¡a y departamento de
Lima, en adelante EL COLEGIO.

Dentro de las instalac¡ones de EL COLEGIO, LA COOPERATIVA cuenta con ambientes
destinados para el área de cocina y comedor, en adelante EL COMEDOR, para brindar
servicios aliment¡c¡os a los alumnos, personal docente, admin¡strativo y de
mantenimiento, en adelante LOS CONSUiTIIDORES,

LA COOPERATIVA, convocó el Concurso No. 001/LOG/2019, para la Conces¡ón de EL
COMEDOR, que brindará el servicio de comedor para alumnos, personal docente,
administrativo y de mantenimiento de LA COOPERATIVA, declarando como ganador del
referido proceso a EL CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO es una empresa espec¡alizada entre otras actividades, en la
prestación de servicios de preparac¡ón de alimentos y catering, los cuales brinda a las
personas naturales y jurfdicas que se lo solicitan, declarándose en aptitud de prestar los
servic¡os señalados en la presente cláusula y contar con las autorizaciones y licencias
para la conducción de establecim¡entos de expendio de alimentos y bebidas como el que
motivó el presente contrato y con exper¡encia y capac¡dad para dicho f¡n.

CLÁUSULASEGUNDA: oBJETo

Por el presente documento, EL CONCESIONARIO se obliga ante LA COOPERATIVA a
prestar en forma eficaz y ef¡ciente, el servicio de comedor para alumnos, personal
docente, administralivo y de mantenimiento de LA COOPERATIVA, sito en Av. José
Antonio Encinas No. 475 urbanización Parque de Monterrico, La Molina, provincia y
departamento de L¡ma; en los térm¡nos y condic¡ones señalados en el presente contrato,
así como en los documentos que forman parte integrante de é1. Además de la
implementación y atención de qu¡oscos saludables, cuyos alimentos que expendan sean
PROCESO No. 001/LOGI2019
.CONCESIÓN DE COMEDOR PARA CONSUMO DE ALUMNOS, PERSONAL DOCENTE,
ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN "

6

a

li

t

27

ANEXO NO 5

MODELO DE CONTRATO DE CONCESIÓN DEL COITIEDOR
(suJETO A VARTACTON)
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alimentos naturales como frutas, verduras y otros que no requieran proced¡m¡entos
prev¡os para su consumo, así como alimentos envasados que cuenten con reg¡stro
sanitario y tengan bajo conten¡do de grasas, azúcares y sal, según indica la Resolución
Min¡sterial No. 90S201 2-MlNSA.

EL CONCESIONARIO declara expresamente conocer el área de cocina, of¡cinas y zona
de atención que forman parte de EL COiIEDOR y el área de los qu¡oscos.

Las partes convienen que, por el presente Contrato, LA COOPERATIVA no otorga
derecho de superficie alguno a EL CONCESIONARIO, limitándose este al cumplimiento
de las obligaciones que se establecen en el presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: FORiIIA Y OPORTUNIOAD DE PAGO

El pago por los seruicios prestados por EL CONCESIONARIO se realizará en efectivo
diariamente por los comensales y en forma mensual por los servicios contratados
directamente por LA COOPERATIVA.

Los serv¡cios prestados al personal docente, adm¡nistrativo y de mantenimiento podrán ser
asumidos por l-A COOPERATIVA, quienes c€ncelarán en forma mensual los serv¡cios
prestados b4o la modalidad de descuento por plan¡lla, para lo cual se establecerá el
proced¡miento respecl¡vo-

CLAUSULA CUARTA: DE LA RENTA MENSUAL

EL CONCESIONARIO deberá cancelar el monlo mensual de S/. ....... ( ..... y.../100
Nuevos Soles) por mes adelantado, d¡cho pago será depositado dentro de los tres (03)
primeros dÍas útiles del mes siguiente en la cuenta bancaria No. ......-...- en el Banco
............. que LA COOPERATIVA ha designado durante el plazo que dure el presente
contrato. El referido importe comprende la contraprestación por el uso de EL COMEDOR
y los dos (02) quioscos.

Asimismo, EL CONCESIONARIO abonará mensualmente a LA COOPERATIVA, los
costos por los el servicios de agua y energía eléctrica, según indique LA
COOPERATIVA. Respecto al consumo de gas, éste será asumido mensualmente por EL
CONCESIONARIO.

Estas obligac¡ones serán depositadas en la misma cuenta bancar¡a que LA
COOPERATIVA designó para el pago de la renta mensual en el presente contrato, dentro
de los primeros tres (03) dlas útiles del mes sigu¡ente

En caso de no cancelarse dentro del plazo establec¡do, LA COOPERATIVA podrá
declarar la resoluc¡ón automát¡ca del contrato.

De acuerdo al programa académ¡co, los alumnos tienen vacaciones:

Durante la segunda quincena de diciembre hasta la primeÉ semana de mazo del año
siguiente, aproximadamente.
Durante la segunda quincena del mes de julio.

Vacaciones 10 bimestre: segunda semana de mayo.
Vacac¡ones segundo b¡mestre: segunda quincena de julio.
Vacaciones 30 trimestre: segunda semana de octubre.

CLÁUSU QUINTA: VIGENCIA DE CONTRATO
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La vigencia del presente contrato es de un (01) año el cual regirá desde el 04 de Mazo
de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019.

El plazo indicado puede ser pronogado por un perlodo a convenir entre las partes, s¡endo
necesaria la suscripción de la adenda respecl¡va.

El plazo, prórrogas y/o renovaciones estará condicionado al buen servicio al que se
compromete br¡ndar EL CONCESIONARIO a favor de LOS CONSUiIIDORES, siendo
que de comprobarse cualqu¡er irregularidad con relac¡ón a la atención, calidad de los
al¡mentos y beb¡das o comportamiento del personal, será causal de resolución del
presenle Contráo, al amparo de lo establecido por el artículo 1430 del Código Civil.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE EL ARRENDATARIO

Son obligac¡ones de EL CONCESIONARIO:

6.1. Prestar los serv¡cios mater¡a del presenle Contrato, en las mejores cond¡ciones de
higiene, brindando un óptimo servic¡o y atención cal¡f¡cada, cumpl¡endo con todas
las normas legales apl¡cables y las esl¡pulaciones contractuales, para lo cual
declara contar con toda la infraestructura, equipos, bienes y personal necesario
para ofrecer un serv¡cio y atención de primera categoría.

6.2. Proveer todo el equ¡po menor, cocinas, refrigeradora, congeladoras, hornos
microondas, menaje y utensilios necesarios para la prestación de un eficiente
servic¡o.

6.3. Prestar el servicio en EL COMEDOR en el siguiente horario:

o Lunes a Viemes

Desayuno: A partir 7:30 am
Almuezo: De 12:00 a 13:00 horas.

Alumnos de Primaria y personal docente de primaria
Almuezo: De 13:00 a 15:00 horas.

Alumnos de Secundaria, personal docente de secundaria, administrativo
y mantenimiento

Asim¡smo, brindará la atención especial que requiera LA COOPERATIVA en
horarios y días distintos a los señalados en el presente contrato, previa
comunicación por parte de LA COOPERATIVA con no menos de dos (02) días
hábiles de anticipación.

6.4. En el caso de los qu¡oscos, atender en los días establec¡dos en el presente
contrato, durante los dos recreos de los alumnos de pr¡maria y secundaria. Los
horarios podrán ser variados un¡lateralmente por LA COOPERATIVA, de acuerdo a
los requer¡mientos del servic¡o, sin más trámite que una comunicación escrita a EL
CONCESIONARIO. Los quioscos podrán expender los al¡mentos y bebidas
establecidos en la Resolución No. 90&2012 del MINSA.

6.5. Proveer los insumos y al¡mentos necesarios para la adecuada prestación de los
servicios.

6.6. Sum¡nistrar menaje, tales como cubiertos, platos, vasos, jarras, ollas, sartenes y
demás utensilios o implementos necesar¡os y en cantidades suficientes para la
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correcla y adecuada atención LOS CONSUMIDORES, los mismos que deberá ser
renovados cada año (12 meses) o a solicitud de considerarlo necesario y prev¡a
aprobación por LA COOPERATIVA.

6.7. Sum¡nistrar todos los productos y los insumos para la elaboración de los alimentos,
los mismos que deben ser de primera calidad. LA COOPERATIVA se reserva el
derecho de efectuar el control y verificación de la adecuada adquisic¡ón,
conservación y uso de dichos producfos e insumos.

6.8. Observar eslrictamente los horarios de los diferentes servicios, conforme a lo
esteblecido en las especificaciones técn¡cas y comerciales referidas en la cláusula
primera del presenle contrato.

6.9. Cuidar que se mantenga una estr¡cta disc¡pl¡na del personal destacado, ev¡tando
por todos los medios que se presenten protestas por parte de los usuarios.

6.10. Seleccionar y calificar el personal adecuado a través del cual prestará sus servicios,
en adición de las pruebas de selecc¡ón que sean necesarias, EL
CONCESIONARIO deberá obligatoriamente obtener del personal seleccionado los
certificados de antecedentes policiales y judiciales, Carné de Sanidad, Cert¡f¡cado
de Salud, Constancia Domiciliaria, Constancias de estudios y de trabajos
anteriores. Todos estos documentos serán entregados a LA COOPERATIVA, previo
a la firma del contrato.

6.1l. Tomar las medidas necesarias para asegurar la cont¡nua y normal prestación de los
serv¡cios en casos de huelgas o paralizaciones de trabajo.

6.12. Dar estricto cumpl¡miento a las directivas y recomendac¡ones que LA
COOPERATIVA le ¡mparta a través de sus representantes, relacionadas con el
presente contrato y en especial con el buen uso de EL COMEDOR y atención a
LOS CONSUMIDORES, asf como asumir todos aquellos daños y perjuic¡os que
cause el personal a su cargo.

6.13. Designar por escrito y mantener en forma permanente, durante el horario de
atención a LOS CONSUMIDORES a una persona responsable, qu¡en la
representará frente a l-A COOPERATIVA para todos los efectos. Dicha persona
tendrá como princ¡pal función la de superv¡sar, coord¡nar y velar por la correcta
prestación de sus servicios y adecuada atención LOS CONSUMIDORES.

6.14. Contar en su staff con un especialista en nutric¡ón, encargada de la superv¡sión y
elaborac¡ón del MENÚ.

6.16. D¡sponer del personal en número suficiente para una adecuada prestación y
atención a fin de br¡ndar un eficiente serv¡c¡o. D¡cho personal estará deb¡damente
un¡formado y en aceptables condiciones de presentación y aseo. Esta cond¡ción se
apl¡ca al personal de EL CONCESIONARIO que preste los servicios en la cocina y
Comedor, duranle la atención a los usuarios del serv¡cio.
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6.17. EL CONGESIONARIO es íntegramente responsable de su personal, el mismo que
deberá ser responsable, discipl¡nado y eficiente. El personal destacado no mant¡ene
vlnculo laboral con LA COOPERATIVA.

6.18. De presentarse el caso que el personal destacado por EL CONCESIONARIO fuera
objetado por LA COOPERATIVA, éste deberá ser reemplazado en el plazo de
máximo de tres (03) días hábiles después de haber sido objetado.

6.19. Asumir plena y exclusiva responsabilidad y b{o su costo, del transporle de vlveres
y personal.

6.20. Realizar fumigac¡ones, des¡nfección y desrat¡zac¡ón, de las instalaciones del
comedor y coc¡na, de acuerdo a las normas sanitarias v¡gentes y en coordinación
con LA COOPERATIVA, qu¡en verificará y aprobará los insumos a usar a través de
Mantenimiento (M veces al año: Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre). Los
Cert¡f¡cados deben ser exhibidos por EL CONCESIONARIO y copias de los mismos
deberá entregarlos a la Jefatura de Logística.

Adecuada ubicación y evacuación de residuos sólidos, asÍ como asumir el costo de
la eliminación de res¡duos.

Realizar el Anális¡s microbiológico de superf¡cie, alimentos preparados, manos del
manipulador y de utensilios (02 veces al año, inopinado).

6.21. Realizar el análisis microbiológico de superficie, alimentos preparados, manos del
man¡pulador y de utens¡l¡os (02 veces al año, ¡nopinado).

6.22. Preservar, con adecuados sistemas de refrigeración y almacenamiento, los
productos que forman parte de la cadena de elaboración y determinación del
producto final (expendio de alimentos), se deberá apl¡car el método PEPS "primero
en entrar, primero en salir".

6.23. En caso de produc¡rse algún daño, deterioro o pérd¡da, casos de sustracc¡ón, de los
bienes de propiedad de LA COOPERATIVA o de terceros por dolo o culpa del
personal destacado, EL CONCESIONARIO deberá reponerlos con otros iguales o
de similares caracterfsticas a los anter¡ores a sat¡sfacción de LA COOPERATIVA o
de terceros.

6.24. EL CONCESIONARIO se responsabiliza por los daños y perjuicios en que pudiera
incurrir como consecuenc¡a del servicio prestado.

6.25. Entregar el comedor a LA COOPERATIVA, el últ¡mo dia de vencim¡ento del contrato
sin previo av¡so n¡ mandato judicial comprendiéndose en la entrega, los bienes
entregados por LA COOPERATIVA. De igual foma se procederá en caso de
Resolución o rescisón del contrato.

6.26. Entregar su menú el día lunes de la última semana de cada mes, a la Jefatura de
Recursos Humanos, de LA COOPERATIVA, para su rev¡s¡ón y val¡dación de la
Nutricionista de LA COOPERATIVA.

6.27. Proporcionar una oferta variada de opc¡ones de al¡mentación saludable, nutrit¡va y
balanceada.

6.28. Cumplir con las normas de salubridad e h¡giene en la elaborac¡ón, man¡pulac¡ón y
expendio de alimentos, los mismos que serán del día, sometiéndose a los controles
que establezca en cualquier momento LA GOOPERATIVA.
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6.29.

6.30.

6.3'1.

6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

6.40.

6.4't.

Responsabilizarse por sus obl¡gaciones tr¡butarias, laborales, municipales y legales,
respecto a sus ac{¡v¡dades y para con su personal, no teniendo LA COOPERATIVA
responsabilidad alguna sobre dichas obligaciones.

No usar el nombre, logot¡po, colores de LA COOPERATIVA en sellos, documentos,
papeles, afiches, llaveros, calendarios, comprobantes de pago, publicidad, etc., sin
el previo consentimiento escrito de LA COOPERATIVA.

Obtener la autorizac¡ón y efecluar el pago de los derechos de autor, en caso se
d¡fundan p¡ezas mus¡cales, d¡scográficas, ambientales, etc., respecto de lo cual LA
cOOPERATIVA no tendrá responsabil¡dad alguna.

No expender al público tabaco y derivados, bebidas alcohólicas, suslanc¡as
aluc¡nógenas ni productos ajenos al consumo alimentar¡o.

lmplementar y exh¡bir en lugar visible un botiqufn de primeros auxilios (fecha de
caducidad vigentes), exhib¡r extintores (02 de polvo quím¡co seco de 6 Kg. y 01 de
acetato de potasio de 6 lts. para cocina, 01 de polvo qulmico seco de 6 kg. para el
comedor, 01 de polvo químico seco de 6 kg. para el área de tanque de gas), luces
de emergenc¡a semi industrial y señales de segur¡dad conespondientes. Asimismo,
tener a disposición los carnés de san¡dad del personal.

No ceder o SuEarrendar total o parc¡almente el amb¡ente concedido med¡ante
contrato de arrendam¡ento el Comedor, bajo apercib¡miento de Resolución
Automát¡ca del contrato.

No efectuar ed¡ficaciones y/o modificaciones y mejoras en el ambiente sin previa
autorización por escrito de LA COOPERATIVA, en caso realice mejoras sin
autorizac¡ón, éstas quedarán a favor de l-A COOPERATIVA sin obl¡gación de
reintegrar suma alguna por dicho concepto.

Contar con depósitos de plástico deb¡damente rotulados para los residuos
orgánicos y sólidos.

Gest¡onar y obtener por su prop¡a cuenta y costo los permisos, licencias,
aulorizaciones y demás documenlos que se requieran para el funcionamiento de un
local de preparación y expendio de alimenlos de esta naluraleza ante las
autoridades pert¡nentes.

En caso se suscitará un atoro en los desagtJes por inadecuada d¡spos¡ción de
res¡duos provenientes del comedor o de la cocina, asumirá los coslos generados
para su desatoro.

Respetar el área entregada en arrendamiento, s¡n ¡nvadir el área de los ambientes
colindantes.

Contar con un programa de mantenim¡ento de máquinas y equipos que garanticen
el buen funcionamiento y la segur¡dad de su personal.

Contar con termómetros cal¡brados y certificados que garanticen la adecuada
temperatura de conservación de los insumos.

(
6.42. EL CONCESIONARIO está obligado a exh¡b¡r su Libro de Reclamaciones y contar

con un Buzón de Sugerencias.

I O.+S. Mantener los SSHH en óptimas condic¡ones de uso e h¡giene.

6.44. Respetar durante la vigencia del presente contrato, los precios ¡ndicados en las
Bases en el punto 1 

,l.11.
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CLAUSULA SÉPNMA: DE LAS LABORES A REALIZARSE

7.1 . EL CONCESIONARIO deberá sumin¡strar almuezos a los alumnos, personal
docente, admin¡strat¡vo y de mantenimiento, elaborados con productos de pr¡mera
calidad y balanceados en su valor nutrit¡vo conforme a las espec¡f¡caciones de su
propuesta técnica.

7.2.

7.3.

Atender mediante el sistema de autoservic¡o, o atención a la mesa.

EL CONCESIONARIO mantendrá en todo momento en las mejores cond¡ciones los
al¡mentos preparados en refrigerios a y/o tratam¡ento térm¡co a 70'C, a f¡n de
garantizar la ¡nocuidad de los alimentos hasta que llegue al consumidor f¡nal.

7.4. EL CONCESIONARIO deberá confeccionar el programa mensual con el detalle de
los menús, los que deberán contener mín¡mamente el gramaje y contenido calórico
de los productos util¡zados en la elaborac¡ón de menús. Dicho programa deberá ser
entregado el día lunes de la última semana de cada mes, a la Jefatura de Recursos
Humanos para ser revisado y validado por la Nutr¡cionista de LA COOPERATIVA.

7.5. Cumplir con las obligaciones que se establezcan en el contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: DEL PERSONAL DESTACADO

El conlrato que suscribirá EL CONCESIONARIO con el personal destacado, deberá
indicar obligatoriamente lo sigu¡ente:

8.1. La denominación del contrato de trabajo. En caso de tratarse de contrato sujeto a
modalidad precisar la causa objet¡va y el plazo del m¡smo.

8.2. La naturaleza de las labores del servicio a realiza¡ (temporales, complementar¡as o
espec¡alizadas) en las lnslalaciones de LA COOPERATIVA.

8.3. Señalar que el pago de las remuneraciones, reconocimiento de derechos laborales,
así como el otorgam¡ento de los beneficios sociales establecidos en el rég¡men
laboral privado, están a cargo de EL CONCESIONARIO.

8.4. El puestoocargoadesempeñaryel periodo de destaque.

8.5. Las funciones específicas que desempeñará en LA COOPERATIVA

8.6. El monto de la remuneración mensual que percibirá el trabajador destacado y forma
de pago.

8.7. Que el trabajador destacado no mantiene vfnculo laboral con LA COOPERATIVA.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACIONES

El contrato que suscrib¡rá EL CONCESIONARIO mn el personal destacado, deberá
¡nd¡car obligator¡amente lo sigu¡ente:

9.1 Durante la vigencia del contrato EL CONCESIONARIO no podrá traspasar,
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9.2 Del mismo modo, LA COOPERATIVA garant¡za la exclusividad en el suministro de
alimentos por parte de EL CONCESIONARIO, quedando LA COOPERATIVA
impedida de permitir el ¡ngreso de terceros para ofrecer al¡mentos y bebidas en las
áreas señaladas en la cláusula segunda del presente contrato.

9.3 Está expresamente convenido que la ¡nversión que realice EL CONCESIONARIO,
sea en mob¡liario y equipos, será efectuada bajo su cuenta y coslo, no existiendo
por parte de LA COOPERATIVA obligación de asumir o reembolsar monto alguno.
As¡mismo, queda expresamente establecido que EL CONCESIONARIO no podrá
efectuar modificaciones de ninguna clase a la estructura de las áreas señaladas en
la cláusula segunda, sin la previa autorizac¡ón por escr¡lo de LA COOPERATIVA.

9.4 LA COOPERATIVA no tiene n¡ asume ninguna responsabilidad por los equipos,
muebles, utensilios, maquinar¡as, etc., que sean de propiedad de EL
CONCESIONARIO o le sean proporcionados por terceros, así como por cualquier
otra persona natural o juríd¡ca.

9.5 LA COOPERATIVA le hace entrega a EL CONCESIONARIO los ambientes y
muebles en perfeclo estado de conservación conforme se detallan en el Anexo 9
que se ad.iunta. lgualmente, forma parte integrante del presente contrato como
Anexo l0 el lnventario de los bienes y enseres de propiedad de EL
GONCESIONARIO que serán instalados en los ambientes de la concesión materia
del presente contrato y que serán retirados por EL CONCESIONARIO al térm¡no
del contrato.

9.6 Todos los b¡enes muebles que EL CONCESIONARIO ingrese a las instalaciones
de EL COLEGIO serán debidamenle inventariados y sólo podrán ser ret¡rados en
presencia del representante y personal de seguridad de LA COOPERATIVA.

9.7 LA COOPERATIVA podrá inspecc¡onar la local materia del presente Contrato,
en cualquier momento y sin previo av¡so, obligándose EL CONCESIONARIO a
efectuar las reparaciones por su cuenta y costo que resulten como consecuencia de
acciones u omisiones imputables a él o a su personal, que deterioren o dañen las
instalaciones proporc¡onadas.

9.8 LA COOPERATIVA podrá inspeccionar todos sus vehículos, equipos y suministros
de propiedad de EL CONCESIONARIO, así como los efectos personales de éste y
de sus servidores, por parte del personal de Seguridad y/o V¡gilancia de LA
COOPERATIVA, cuando aquellos ingresen o salgan del inmueble de LA
COOPERATIVA, cuando exista motivo justificado que así lo requiera, en cuyo caso
se evitará atentar contra el decoro y dignidad de dicho personal.

9.9 LA COOPERATIVA no es responsable por las obligaciones que contraiga EL
CONCESIONARIO frente a terceros (incluidos LOS CONSUMIDORES) y viceversa.

9.10 LA COOPERATIVA garantiza a EL CONCESIONARIO la pr¡mera opción para la
atenc¡ón con el servicio de al¡mentación y buffet para los eventos que se real¡cen
dentro del recinto, la cual será ejercida siempre que EL CONCESIONARIO
comunique expresamente su intención de ejercer la referida opción, dentro del
plazo que para estos efeclos le señale LA COOPERATIVA y que su propuesta se
la mejor entre dos o más propuestas presentadas por otras empresas. La
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prestac¡ón de este servicio adicional está libre de cualquier tipo de pago adicional a
LA COOPERATIVA.

9.11 EL CONCESIONARIO se obliga a devolver al vencimiento del plazo de la
concesión o a la fecha en que opere la resolución, las ¡nstalaciones, el mobiliario y
enseres inventariados y proporc¡onados por LA COOPERATIVA en las mismas
condiciones en que las recibió, responsabil¡zándose por los daños y/o deter¡oros
que se produzcan y que no respondan al desgaste por uso normal.

9.12foda mejora en la infraestructura quedará a favor de LA COOPERATIVA, sin
derecho de reembolso o pago a favor de EL CONCESIONARIO.

9.13 En el ¡mprobable caso que, al térm¡no del Contrato, por venc¡miento del plazo de
v¡gencia establecido en la Cláusula quinta, o de resolución del Contrato, o por
cualquier otra causa, EL CONCESIONARIO no cumpliera con retirar de EL
COLEGIO los bienes en él introducidos dentro de los cinco días posteriores a la
fecha de térm¡no, éste autor¡za desde ya, en forma expresa e ¡nevocable a LA
COOPERATIVA para que prev¡a confección de un detallado inventar¡o, retire del
local la totalidad de muebles, enseres y bienes que en él se encuentren al efecto
de dejar l¡bre el espacio que ocupan, renunciando a cualqu¡er acción de daños y
perju¡cios. Los gastos que ello demande serán por cuenta y costo de EL
CONCESIONARIO, quien deberá reembolsarlos a LA COOPERATIVA como
requisito prev¡o para poder tomar posesión de sus pertenenc¡as.

9-14 S¡n peiuicio de lo antes señalado, EL CONCESIONARIO responderá frente a LA
COOPERATIVA en el supuesto que ésta sea sanc¡onada por la autoridad
competente debido a que los al¡mentos que comerc¡alice EL CONCESIONARIO
no cümplan con las disposiciones establecidas en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N" 363-2005/MINSA y en'general con las normativas sanitar¡as de calidad e
hig¡ene de alimentos.

CLAUSULA DECIMA: GARANTÍA Y SEGUROS

10.1. Garantla por Pago de Anendam¡ento

EL CONCESIONARIO entregó el Voucher No.......... por el depós¡to en efect¡vo,
efectuado en fecha............. en la cuenta bancaria No................. del
Banco......................, equ¡valente a dos (02) contraprestaciones mensuales, eslo es
la suma de S/.............. (... ...... ......... y.../100 nuevos soles) que LA COOPERATIVA
des¡gnó, en calidad de garantfa por el f¡el cumpl¡m¡ento de las obligaciones que
contrae por el presente conlrato, ¡mporte que no podrá ser ¡mputado a las
contraprestac¡ones mensuales ni a cualquier otra obligac¡ón de pago contraída por
EL CONGESIONARIO y que le será devuelta al término del presente contrato,
siempre y cuando no exista deuda alguna generada ante LA COOPERATIVA. Esta
garantía no generará el pago de intereses.

10.2 Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

EL CONCESIONARIO presentó la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil
Extracontractual No ............... por daños mater¡ales y peftionales causados
involuntariamente a terceros, que además incluya la Responsab¡lidad Civil Patr¡mon¡al,
que cubra a LA COOPERATIVA, considerándose éste como un tercero. Esta pÓliza

emitida a favor de LA COOPERATIVA deberá estar v¡gente por todo el perÍodo de
contratac¡ón y será equivalente a S/.50,000.00 (Cincuenta Mily 00/100 nuevos soles).
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10.3 Póliza de Deshonestidad

EL CONCESIONARIO presentó la Póliza de Deshonestidad No............ que cubre
la reposición íntegra de la pérdida de dinero, ob,etos o bienes por deshonestidad o
infidencia del personal asignado al servicio, tanto de bienes propios como de
terceros. En caso la compañía de seguro no cubra la reposición íntegra de la
pérdida, está será asumida por EL CONCESIONARIO. Esta póliza emitida a favor
de LA COOPERATIVA deberá estar vigente por todo el período de contratación y será
equivalente a 5/.50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/'100 nuevos soles).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES ECONOiiICAS

En caso que el suministro de los almuerzos sea calificado por l-A COOPET{ATIVA como
inaceptable para el consumo, EL CONCESIONARIO se hará cargo del sum¡nistro
sust¡tutor¡o en forma ¡nmediata por otros alimentos.

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

En caso de existir observaciones se levanlará un Acta de Observaciones, en la que se
indicará claramente en qué cons¡sten éstas, dándole a EL CONCESIONARIO un plazo
prudente para su subsanación. S¡ después del plazo otorgado, EL CONCESIONARIO no
ha cumplido a cabalidad con la subsanación, l-A COOPERATIVA podrá resolver el
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDAD POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL

Cuando EL CONCESIONARIO al vencimiento, resolución o rescisión del contrato no
entregase el ambiente del Comedor y equ¡pos, en las mismas condiciones como las
recepcionó por parte de LA COOPERATIVA, se le aplicará una sanción monetar¡a

N' INCUMPLIMIENTOS PENALIDAD

1

Preparar alimenlos con productos al¡menticios con fecha de
venc¡m¡enlo exp¡rada, adulterados, deteriorados,
contaminados, con envase abollado o s¡n rótulo.

10% ulT

2
Exhibir, almacenar alimentos juntamente con productos
tóxicos como deterqentes, des¡nfectantes y otros.

10% utT

3 lncumplir con las d¡spos¡ciones de higiene del personal 10olo UIT

4
lncumplir con la capacitación de los manipuladores de
alimentos.

5% UIT

5
Permitir trabajar a los manipuladores cuando presenten
signos visibles de enfermedad.

5% UIT

6
lncumplir las Buenas Práct¡cas de Man¡pulación de
Alimentos. 5% UIT

7 No contar con Carnet vigente expedido por la Mun¡cipal¡dad 1 0olo UIT
Otros hallazgos no especmc¿¡dos que representen
incumplimiento de las obligaciones.

05% utT

GL

.B'
ENCIÁ

,t)

LA COOPERATIVA se reserva el derecho de efectuar inspecciones en el comedor,
incluidas las cocinas y almacenes, y aplicar penalidades a EL CONCESIONARIO si se
comprueba:

LOCAL
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equivalente al 10olo de la UIT por cada día de demora a entrega del local a LA
COOPERATIVA, además de la obligación a ¡ndemnizar los daños y perjuicios derivados
de su retraso en devolver el ambiente a favor de LA COOPERATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN

EL CONCESIONARIO no podrá ceder su pos¡ción contraclual en forma total o parcial en
el presente contrato, ni alguno de sus derechos y obligac¡ones a favor de terceras
personas, s¡n autorización previa y por escrito de LA COOPERATIVA.

CIáUSULA DECTÚA QUINTA: PROHIBICIÓN DE USO DEL LOCAL COÍIIIO
GARÁÑTiÁ

EL CONCESIONARIO no podrá util¡zar este contrato como garantía de Crédito Bancar¡o,
de cualquier modalidad, ni como AVAL. LA COOPERATIVA, no será responsable de las
obligaciones que EL CONCESIONARIO contra¡ga debido a los gaslos que demande la
firma del presente contrato.

CLÁUSULA DÉC]MA SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Son causas de resolución del Contrato las siguientes:

16.1. Por Resolución por Causal Expresa.
La resoluc¡ón se produc¡rá de pleno derecho por ¡ncumplimiento de EL
CONCESIONARIO respecto de las siguientes obligac¡ones:

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolución del
contráo se comunicará a la otra mediante carta notarial y surtirá efectos a partir del
día s¡gu¡ente de su recepción.

16.2. Por Resolución por lnt¡mación del Acreedor.
Ante algún incumplimiento distinto a los señalados en el numeral 15.1, la parte
afectada solicitará a la otra mediante carta notarial, el cumpl¡miento de la obl¡gación
incumplida en un plazo no menor de quince (15) días calendario; vencido dicho
plazo sin que se haya cumplido la obl¡gación requer¡da, el contrato quedará resuelto
de pleno derecho.

En cualqu¡era de los casos c¡tados en el presente numeral, la resoluc¡ón del
contrato se comun¡cará a la otra med¡ante carta notarial y surt¡rá efectos a partir del
dfa sigu¡ente de su recepción.

16.4. Por mutuo acuerdo de las partes
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16.1.1.
16.1.2.
16. r .3.
16.1.4.
16.1.5.
16.1.6.

|'-

lncumplimiento de la cláusula cuarta del presente contrato.
lncumpl¡miento de la cláusula sexta del presente contrato.
lncumpl¡m¡ento de la cláusula séptima del presente contrato.
Aplicac¡ón de la cláusula décima segunda del presente contrato.
lncumpl¡m¡ento de la cláusula décima cuarta del presente contrato
lncumplimiento de la cláusula décima qu¡nta del presente contrato

16.3. Otras causas:
16.3.1. Por caso fortuito o fue¡za mayor.
16.3.2. S¡ EL CONCESIONARIO es declarado en quiebra, disolución, liquidación,

insolvencia o reestructuración.



Una vez resuelto el presente Contrato por cualqu¡era de las causales previstas en los
numerales 16.1 al 16.4, las partes procederán a su liqu¡dación, para lo cual se pagarán
todas las obligaciones pendientes que genera el presente contrato, hasta la fecha en que
operó la resoluc¡ón.

La rescisión y/o resolución del presente contrato procederá de acuerdo a las normas del
Cód¡go Civil.

CLÁUSULA DEGIMA SÉPTIi'A:
CARACTERISTICAS

DIFERENCIA ENTRE CONDICIONES Y

ffi

En caso de existir diferenc¡as entre los documentos relacionados con el presente contrato
respeclo a las condiciones y caracterlsticas del mismo, prevalecerá lo que sea más
conveniente para LA COOPERATIVA.

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

EL CONCESIONARIO manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, para la
ejecución de la prestac¡ón a su cargo, no provienen de lavado de activos, narcotráfico,
captación ilegal de dinero y en general cualquier actividad ilicila; de ¡gual manera
man¡fiesta que los recursos recibidos en el desanollo de este contrato, no serán
destinados a n¡nguna de las activ¡dades antes descritas.

EL CONCESIONARIO se obl¡ga a real¡zar todas las aclividades encam¡nadas a asegurar
que todos sus socios, administradores, cl¡entes y proveedores, y los recursos de estos,
no se encuentran relacionados o provengan de cualquier actividad ilícita, part¡cularmente
de las anteriormente enunc¡adas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

't9.1. Las partes convienen en someterse en forma expresa a lo dispuesto en el artfculo
1315' del Código Civil, para efectos de definir al caso fortu¡to y a la fuerz.a mayot.
Sin que tenga carácter limitativo y siempre y cuando estén comprendidas dentro de
la definición que antecede, se consideran causales de fueza mayor las que se
der¡ven d¡recta o indirectamente de: acciones m¡litares, invasión, guerra civil, Iuchas
civiles, insunecciones, motines, huelgas y otros conflictos laborales,
desabastecimiento sostenido de mater¡ales debidamente comprobado, catástrofes
naturales como terremotos, deslizamiento de tierras y/o p¡edras, aluviones o
desbordamiento de rfos, incendios o inundaciones, intenupciones de puentes y
carreteras y cualqu¡er otro daño y/o retraso por causa no ¡mputable a EL
coNcEstoNARto.

19.2. De produc¡rse cualquiera de estas causas, la parte afectada deberá ¡nformarlo por
escr¡to a la otra dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas de verificado el
evento. lnvocada la causal y acred¡tada su ocurrencia, la otra parte d¡spondrá de
cinco (05) días hábiles para rechazarla. Vencido d¡cho plazo s¡n comunicación
expresa en contrario, se lendrá por aprobada su calificación y las consecuencias
que de dichos eventos se deriven. Producida la causal se suspenderán los
servicios, de ser el caso y se concederá a la parte afectada una ampliac¡ón de
plazo, cuando menos de igual duración al del evento que originó la paralizac¡ón del
servicio. La suspensión del servic¡o no podrá exceder de sesenta (60) dias
calendario, vencidos los cuales ambas partes podrán dar por terminado el presente
Contrato.

CLÁUSULA vIGÉSIMA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
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Para la validez de todas las comunicaciones y not¡f¡caciones de las partes, con motivo de
la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus respeclivos dom¡cilios los
¡ndicados en la ¡ntroducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de
las partes surtirá efecto desde el dia siguiente de la fecha de comunicac¡ón de d¡cho
cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.

CLAUSULA VIGESIMA PRITIERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione
con, la ejecución y/o interprelación del presente contrato, será resuelta en primer 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 jurld¡co se someterá a un arb¡traje de derecho a
cargo de un tr¡bunal arb¡tral, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de
Arbitraje del Centro de Arb¡traie de la Cámara de Comercio de L¡ma, a cuyas normas,
adm¡nistrac¡ón y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando
conocerlas y aceptarlas en su ¡ntegridad.

El tr¡bunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos designados por cada una de las
partes, los que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso
las partes no se pus¡eran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal, la
des¡gnación del (o de los) árbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Lima.

El laudo arbitral será inapelable, def¡nit¡vo y obligatorio para las partes, no pudiendo ser
recunido ante el Poder Judicial o ante cualquier instanc¡a adm¡nistrativa.

CLAUSULA VIGÉSIiIA SEGUNDA: DOCUTENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del presente Contrato, en calidad de anexos, los s¡gu¡entes documentos:

- Anexo No 1 : Bases delconcurso.

- Anexo No 2 : Propuesta Tácnica de EL CONCESIONARIO.

- Anexo No 3 : Propuesta Económ¡ca de EL CONCESIONARIO.

- Anexo No 4 : Relación del personal destacado a LA COOPERATVA.

- Anexo No 5 : Programa de Mantenim¡ento de Maqu¡narias y Equ¡pos.

- Anexo No 6 : Pólizz de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Anexo No 7 : Póliza de Deshonestidad.

- Anexo No 8 : Voucher de depósito de garantla

- Anexo No 9 : Muebles y Enseres del Comedor en Concesión, de LA
COOPERATIVA

¡ - Anexo No 10 Muebles y Enseres del Comedor en Concesión, de EL
coNcEsroNARro

- Tabla No. I : Criter¡os y Puntajes de Evaluación
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En señal de confom¡dad, ambas partes firman el presente contrato en la c¡udad de Lima
a los xx dlas del mes de )«)mo« del 20xx.

$r Sr
LA COOPERATIVA EL CONCESIONARIO
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