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PROCESO N. muroc/2019
"CONCESION DE COMEDOR PARA CONSUNO DE AIUMNOS, PERSONAL DOCENTE,

ADMINISTRATIVO Y OE MAIIITENIMIENTO DEt COLEGIO ABRAHAM ttNCOtN"

RESPUESTA A tAs CONSUTTAS

iHay posibilidad que los papás realicen pagos adelantados por los consumos de almuerzos de
los alumnos?
Respuesta: Sí es posible. En años anter¡ores, algunos padres de familia realizaban pagos
adelantados.

lndicar responsabil¡dad de mantenimiento prevent¡vo y correctivo de la infraestructura (focos,
luminarias, pintura, chapas, grifos de agua, etc.).
Respuesta: El Partic¡pante Ganador es responsable del manten¡m¡ento prevent¡vo y
correctivo de la infraestructura concesionada.

Prec¡sar los gramajes de cárnicos y demás componentes de los menús
Respuesta:

Gramajes Básicos de Cárnicos para Platos de Fondo (en cocidos)

2.

Vacuno

Aves (pollo, pavita, pavo,
gallinaI
Cerdo

Pescado en filete
* En las sopas cons¡derar 50 gr. de cárnicos

Molida: 120 g

Pulpa: 150I
Con hueso: 180 g

Pulpa: 150 g

Con hueso: 220 g

Pulpa: 150 g

Con hueso: 180 g

Filete: 130 g

Gtomdje Báico de Oüos lnsumos por Roción

Ní0
Frutas por un¡dad
Arroz, tallarlnes

Embut¡dos, queso
Menestras y otras guarn¡c¡ones

l2O g

rZO g

40c
80c

¿El nutr¡c¡onista y el administrador puede ser la misma persona?
Respuesta: Sí, podría ser la misma persona, s¡empre y cuando cumpla con el requis¡to de la
experiencia sollcitada.

¿En caso no pueda ser la m¡sma persona, ¿el nutricionista debe estar permanentemente en el
local?
Respuesta: No es necesario que el (la) nutric¡onista este permanentemente en el local,
siempre y cuando se tenga un adm¡nistrador de manera permanente.
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3.

cAnrurcos GRAMAJE

OTROS GRAMAJES

4.
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Prec¡sar responsabil¡dad de disposición final de residuos, mantenim¡ento de trampas de grasa
Respuesta: El Partlc¡pante Ganador es responsable de la disposición final de residuos,
El área de manten¡m¡ento del colegio realiza el manten¡m¡ento de la trampa de gfasa

Prec¡sar ¡nventario de equipos y mobiliario que son propiedad del colegio
Respuesta: El inventario será realizado por personal del colegio y será entregado al
Participante Ganador,

lndicar responsabilidad de colocación de extintores y luces de emergencia en el comedor
Respuesta: El área de mantenimiento del colegio se encarga de la colocáción de los ext¡ntores
y luces de emergencia.

El punto 12.4 indica que el proveedor se encarga del arreglo del deterioro del local. ¿Eso ocurre
si es realizado por nuestro personal o es en todos los casos?
Respuesta: El Part¡cipante Ganador es responsable del mantenimiento pfeventivo y
correctivo de la ¡nfraestructura coneesionada.

10.

16.

Agua

Luz eléctr¡ca

s/. ss4.00

sl.7t2.@
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13.

L4.
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lndicar qu¡én asume el control de plagas
Respuesta: Ceñ¡rse a las Bases.

lndicar el promedio de desayunos diarios de S/.4.00
Respuesta: No se cuenta con el dato solic¡tado.

lndicar el promedio de desayunos d¡arios de S/.5.00.
Respuesta: No se cuenta con el dato solicitado.

lnd¡car venta promedio de cafetería.
Respuesta: No s€ cuenta con el dato sol¡citado.

¿El alquiler del espacio a cuánto asc¡ende?, ¿es una suma ya pactada o recién a negociar?
Respuesta: El Valor mínimo referencialdel alquiler es S/ l,fi[.00 mensuales.
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Prec¡sar el monto promedio en soles de consumo de agua y luz del comedor.
Respuesta:

sobre el punto 11.9 Estructura de Menú. con respecto al salad Bar la programación cíclica de 4
semanas, ¿cuántas opciones desean?, ¿con qué frecuencia incluido un cárnico en esa semana
y el gramaje? (¿Cuantas alternat¡vas mínimas de cárn¡cos desean para el salad Bar?.
Respuesta: El punto 11.9, al mencionar el cíclico de 4 semanas, frecuenc¡a cárn¡ca adecuada,
gramaje de cárnicos, se refiere a la programación mensual de menús. El salad bar es un
serv¡c¡o ad¡cional que se le brindará al usuario, elcual podrá incluir verduras frescas o cocidas.

En el punto 11.12 al referirse al menú 2, ise puede ofrecer el mismo menú 1 pero sin sopa o
entrada? (Favor aclarar ese punto).
Respuesta: Sí, podría ser el mismo menú I sin la entrada o sopa,
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18 Dentro del Plazo de Vigencia de Servic¡o: ¿Ex¡sten algunos periodos de no consumo como
vacac¡ones bimestrales o semestrales?
Respuesta: Ceñ¡rse a las Bases, numeral 2.10 de las Bases Generales.

Especificar cuánto es el promedio de consumo diario de las siguientes raciones: combo 1,
Combo 2, Menú 1 (Personal con Precio espec¡al disgregado), Menú 2 y Dieta
Respuesta: No se t¡enen datos detallados, pero la ventá diaria promedio de menús es de 130.

iExisten consumos los sá bados?
Respuesta: Hasta el año pasado, no ex¡stlan consumo los días sábados. (Esos días, sólo se

t¡enen clases de talleres extracurriculares).

Del número aproximado de potenciales comensales que almuerzan, ¿aproximadamente o
cuántos han almorzado en gest¡ones anteriores?
Respuesta: El número promed¡o de potenciales comensales es de (1301 d¡ar¡o.

¿Cuántos eventos realiza aproximadamente el coleg¡o anualmente?
Respuesta: Ceñirse a las Bases.

En los meses de vacaciones del 1'bimestre, Z" b¡mestre, 3. bimestre, ¿el importe de la renta
d¡sm¡nuye o se mant¡ene?
Respuesta: La renta de los meses de julio y diciembre será del 50%.

¿La tábola con que cuenta el Colegio tiene para frío y caliente?
Respuesta: La tábola con la que cuenta el colegio es sólo para preparaciones calientes.

¿Los ext¡ntores de las ¡nstalac¡ones de los ambientes del comedor corre por cuenta del colegio?
Respuesta: Sí,

¿El costo del mantenimiento de los equipos que proporc¡ona el colegio corre por cuenta de la
lnst¡tución?
Respuesta: El Partic¡pante Ganador es responsable del manten¡m¡ento preventivo y
correctivo de la infraestructura conces¡onada,

¿La cocina cuenta con trampe de grasa?

Respuesta: Sf.

iEl servicio de Agua y Luz corre por cuenta del colegio? y de no ser así ¿a cuanto es el importe
h¡stór¡co que se ha estado pagando anter¡ormente?
Respuesta: El Part¡cipante Ganador se hace cargo del pago de servicios, que en promedio es:
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Iuz eléctr¡ca

s/. s54.00
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v"Bt ¿El gas corre por cuenta del colegio? y de no ser así ¿cuál es el monto de consumo anterior?.
Respuesta: El Participante Ganador se hace cargo del pago de gas que en promedio es s/
1,000.00 mensuales.
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¿Los análisis que se realizan dos veces año, corren por cuenta del concesionar¡o o del colegio?.



31.

Respuesta: l-os análisis microbiológicos de superficie, alimentos preparados, manos del
man¡pulador y de utens¡l¡os, que se realizarán 02 veces al año y de manera inopinada corren
por cuenta del concesionario.

La empresa tiene más de 10 años de trabajo en servicio de alimentación Colect¡va su última
operación ha concluido el 31de diciembre del 2018-SENAT|- pero actualmente no cuenta con
concesión alguna, ¿es eso un imped¡mento para postular?
Respuesta: Parte de la evaluación es vis¡tar un local donde esté b¡indando el servicio en la
actualidad.

¿Sería factible poder disminu¡r los montos por las Pólizas de Responsabilidad Civil
Extracontractual y Deshonestidad?
Respuesta: Ceñ¡rse a las Bases.
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