
 
FICHA DE HOMOLOGACIÓN 

PROYECTO 
 
 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Denominación : Condiciones de ejecución para el servicio de alimentación del 

tipo coffee break, desayuno, almuerzo y/o cena, aplicado para 
servicios que atiendan hasta 300 personas. 

 
Resumen : Esta Ficha de Homologación se utilizará en las condiciones de 

ejecución para el servicio de alimentación del tipo coffee break, 
desayuno, almuerzo y/o cena, en el cual se deberá usar menaje 
alternativo al uso de descartables y/o plástico de un solo uso 
(véase Nota 1). 

 
Nota 1: se entiende por menaje alternativo al uso de utensilios o vajilla en general de cerámica 

utilitaria, y/o vidrio, y/o acero inoxidable y/o madera y/o plástico, reutilizables y/o 
reciclables. 

 

 
II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
No Homologado. 
 

2.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN  
 
2.2.1. CONDICIONES GENERALES 

 
2.2.1.1 El contratista utilizará menaje y/o vajilla reutilizables como cerámica utilitaria y/o 

vidrio y/o acero inoxidable y/o madera u otro material (véase Nota 2). No se 
aceptará: menaje de plástico u otro material de un solo uso (descartable). 

2.2.1.2 No se aceptará: (1) recipientes, envases y/o vasos de poliestireno expandido 
(tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano; (2) sorbetes de 
plástico de un solo uso (pajillas, popotes, cañitas) y (3) bolsas de plástico 
diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o 
usuarios no reutilizables. 

2.2.1.3 Se aceptará el uso de sorbetes de plástico exclusivamente cuando estos deban 
ser utilizados por necesidad médica y/o sean necesarios para personas con 
discapacidad y/o adultos mayores; y/o cuando los sorbetes de plástico forman 
parte del producto a entregar como una unidad de venta y pueden reciclarse con 
su envase.  

2.2.1.4 Para la presentación de alimentos en la mesa se deben utilizar bandejas y/o 
recipientes reutilizables y lavables aptos para el contacto con alimentos, tales 
como cerámica utilitaria,  cristal, vidrio, acero inoxidable u otros similares, de ser 
necesario, con tapa.  

2.2.1.5 El envase o envases secundarios (embalaje) (véase Nota 3 y Nota 4) utilizados 
para la protección, transporte, entrega y/o almacenamiento del menaje debe ser 
reutilizable y garantizar la higiene antes y durante su uso. 

2.2.1.6 El contratista, en coordinación con la Entidad, brindará las condiciones para la 
adecuada segregación en la fuente de los residuos sólidos (véase Nota 5) que 
se generen de la ejecución del servicio, en contenedores debidamente 
señalizados, conforme a la Norma Técnica Peruana 900.058:2019, o su versión 
actualizada. El contratista deberá orientar al público para la adecuada 
segregación y clasificación de los residuos sólidos. 

2.2.1.7 El contratista, en coordinación con la Entidad, deberá asegurar el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, donde se priorice la valorización antes que su 
disposición final. Los residuos sólidos deben ser entregados debidamente 
clasificados para facilitar su aprovechamiento, a asociaciones de recicladores 
formalizados u operadores de residuos sólidos debidamente autorizados o a las 



municipalidades que presten el servicio (véase Nota 6). 
 
Nota 2: La Entidad según requerimiento seleccionará el tipo de material o materiales a 

utilizar. 
 
Nota 3: Envase <producto>. Cualquier producto que sea usado para contención, 

protección, manipulación, entrega, almacenamiento, transporte y presentación 
de los productos, desde materias primas hasta productos procesados; desde el 
productor hasta el usuario o consumidor, incluyendo al procesador, ensamblador 
u otro intermediario. [Fuente ISO 21067:2007, definición 2.1.1]. 

 
Nota 4: Envase secundario (embalaje) (véase Nota 3). Diseñado para contener uno o 

más envases primarios junto con algunos materiales protectores, cuando se 
requiera. [Fuente: ISO 21067:2007, definición 2.2.3] 

 
Nota 5: Segregación de los residuos en la fuente. Los generadores de residuos 

municipales y no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos 
debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente 
autorizados o a las municipalidades que presten el servicio, según corresponda. 
[Fuente: Decreto Legislativo n.° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, Artículo 34]. 

 
Nota 6: El contratista deberá realizar las coordinaciones con la Entidad antes del inicio 

del servicio y deberá evidenciar el mismo mediante correo electrónico y/o registro 
fotográfico. 

 
2.2.2. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 
 
2.2.2.1. Condiciones de conformidad (Véase Nota 7) 
 
La conformidad (Acta de Conformidad de la Recepción del Servicio) estará sujeta al 
cumplimiento de lo siguiente: 
 

1. Para efectos del pago por la contraprestación realizada, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 
 
a) Conformidad de la Entidad con la aplicación del Formato n.° 01 (Véase 

Anexo Nº 1) 
 

Nota 7: La Entidad según las necesidades de su requerimiento podrá adicionar otras 

condiciones adicionales para el otorgamiento de la conformidad relacionadas al 
servicio de alimentación del tipo coffee break, desayuno, almuerzo y/o cena. 
 

2.2.3. PENALIDADES APLICABLES 

 
2.2.3.1. Otras penalidades 

 
En caso, se verifique el incumplimiento de las condiciones de ejecución, se aplicará 
adicionalmente las siguientes penalidades, en el marco de lo previsto en el artículo 163° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Véase Nota 8). 
 

Aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

En caso se verifique el uso de 
poliestireno expandido 
(tecnopor) para alimentos y/o 
bebidas de consumo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso se verifique el uso de 
pajillas, popotes, cañitas y/o 
sorbetes de plásticos, según 
los casos exceptuados en el 
presente término de referencia. 



En caso se verifique el uso de 
bolsas de plástico diseñadas o 
utilizadas para llevar o cargar 
bienes por los consumidores o 
usuarios (no reutilizables). 

 
 
 
 
Definir Porcentaje (%) 
establecido en función 
a UIT o monto 
contractual, según la 
necesidad de la 
Entidad.  
 

 
 
 
 

Según documento de 
verificación establecido 

por la Entidad, que 
incluye el Formato 01 y 

registro fotográfico. 
 

En caso se verifique el uso del 
menaje de un solo uso (vasos, 
cubierto, platos y otros 
utensilios de plástico 
descartable). 

En caso se verifique que no se 
utilizó bandejas y/o recipientes 
reutilizables aptos para el 
contacto con alimentos, tales 
como cerámica utilitaria,  
cristal, vidrio, acero inoxidable 
u otros similares.  

En caso se verifique que los 
envases secundarios para la 
protección, transporte, entrega 
y/o almacenamiento del 
menaje no sean reutilizables. 

En caso se verifique que no se 
realizó  la orientación para la 
correcta segregación en el 
manejo de los residuos sólidos. 

En caso se verifique que no se 
realizó el manejo adecuado de 
los residuos sólidos. 

 
Nota 8: La Entidad según las necesidades de su requerimiento podrá adicionar otras 

penalidades (diferentes a las aplicables al uso del menaje) relacionadas al 
servicio refrigerio para un evento, taller y/o actividad programada por una 
Entidad. Así mismo, la Entidad podrá aplicar el porcentaje a la UIT o monto 
contractual conforme al monto establecido independientemente del tipo de 
contratación. 

 
 

2.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
No Homologado. 

 
 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
De la Selección: 

 
No Homologado. 

 

 
IV. ANEXOS 

 
Anexo Nº 1: “Formato N° 01: Acta de verificación de cumplimiento de servicio” 

 
  



Anexo Nº 1 

 
 

FORMATO N° 01 

 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO 

(INDIVIDUAL POR CADA TIPO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO) 

 

Siendo las, ………. horas del día …………, el/la contratista/proveedor(a) 

…………………………………………………………………………………, responsable de brindar los 

servicios de alimentación del tipo (coffee break, desayuno, almuerzo y/o cena) …………………………., 

correspondiente a: 

 

 

El contratista cumplió con las condiciones establecidas en la contratación, al verificarse lo siguiente (ver 

nota 9): 

 

N° Verificación 
Indicar con 

SI o NO 

1 
Uso de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y/o 
bebidas de consumo humano. 

 

2 
Uso de pajillas, popotes, cañitas y/o sorbetes de plástico, 
exceptuando a los casos del presente término de referencia. 

 

3 
Uso de bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o 
cargar bienes por los consumidores o usuarios (no 
reutilizables). 

 

4 
Uso de menaje de un solo uso (vasos, cubierto, platos y otros 
utensilios de plástico descartable). 

 

5 
Uso de bandejas y/o recipientes reutilizables aptos para el 
contacto con alimentos, tales como cerámica utilitaria,  cristal, 
vidrio, acero inoxidable u otros similares. 

 

6 
Uso de envases secundarios reutilizables para la protección, 
transporte, entrega y/o almacenamiento del menaje. 

 

7 
Se realizó  la orientación para la correcta segregación en el 
manejo de los residuos sólidos. 

 

8 Se realizó el manejo adecuado de los residuos sólidos.  

 

            

Al respecto, se adjunta el registro fotográfico del cumplimiento contractual. 

 

Firman dando fe de lo anterior. 

 

 

 

 
Firma del Contratista/proveedor (a) Firma del responsable de la supervisión de la 

contratación en la Entidad 

 



Nota 9: El cumplimiento del acta verificación se evaluará conforme a las siguientes respuestas: 

 

N° Verificación 
Indicar con 

SI o NO 

1 
Uso de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y/o 
bebidas de consumo humano. 

NO 

2 
Uso de pajillas, popotes, cañitas y/o sorbetes de plástico, 
exceptuando a los casos del presente término de referencia. 

NO 

3 
Uso de bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o 
cargar bienes por los consumidores o usuarios (no 
reutilizables). 

NO 

4 
Uso de menaje de un solo uso (vasos, cubierto, platos y otros 
utensilios de plástico descartable). 

NO 

5 
Uso de bandejas y/o recipientes reutilizables aptos para el 
contacto con alimentos, tales como cerámica utilitaria,  cristal, 
vidrio, acero inoxidable u otros similares. 

SÍ 

6 
Uso de envases secundarios reutilizables para la protección, 
transporte, entrega y/o almacenamiento del menaje. 

SÍ 

7 
Se realizó  la orientación para la correcta segregación en el 
manejo de los residuos sólidos. 

SÍ 

8 Se realizó el manejo adecuado de los residuos sólidos. SÍ 
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