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A.CTA NO 3

e q M r r H nF . s F L E q§J É N, p H [ " t§L_g{)_H§p*Q ff i É L É e e t é !\l p AR A t" A § N T R E G A
TEM PSR,tLpE Lo§ EspACtQspJ S.B"QH | ñ"LF§".p E L M I N | §rE Rt a pF C U,LTU RA

*§ERuCIS COMFTEMENTAHIO CATÉ Y §NATK PANA LA ATñNEIÓ$¡ AI
PUBLICO QUE VI§ITA I-,&§ §ALAS BE EXFGSICIÓN Y OTR AS DE

§tRVlct§ PUBLICÚ {CET'ITRO DE D NTACION. TIEñIDA} EN gL

En la ciudad de tinra, a los 0fi días del mes de julio de 202X- §e reunieron dc manera
virtual, los n¡ien'rhras del Ccrnité. El cual está integrado por las siguientes per§ona§:

Miembros

q ra. Erika'shantal Chávez Valdivia Herrena, en r€presentacién de la Secrctai.ía
General.

e §r. Luis Martín Sosa Valle, en representación de la Dirección General cie
Museos,

. s Snta- l\4ilag,ros Yolanda Vitor f\felina, en represenlacién de la üficina General de
Adnrinistraeién.

Agenda

Sobre las Consultas y SbservacioRes formuladas por los participantes.

Los ffiierx,brcs del Conrité de §eiee*ión declaran que no sc han recibido consr.¡ltas ni
observaciones a las Bases.

Desarrollo de tra Agenda y Acuerdos

Lcs ¡'nien¡hros del Coniité de Selección, lucgo de expresar sus oorrientarios, acue rdan
lo srgulenle.

. En vista de no eontar con ningún parlicipante regisl¡u6o hasta la fecha, se
proeede a posterqan ias e{apas de aouel"do ai siguiente detalie:

ETAPA

Convocatoria
A través de la pág. Web del Ministerio de Cultura

Registro de partic¡pante§

FECH,A, FIQR"E Y TUGAR

281CI6/?ü2t

3ü/06/2021 al 09/0?12021

{El registro será gratuito rnediante forrnulario adjunta ai presente, que deberá ser remítido
dehidarnente llenado y firmado al correo eleetrónieo: mr¡itorPgllr-rra.ecb.pe o por" la Mesa de
Fartes del Ministerio de eultul-a, sito Avenid¿ Javier Prado N'2465 - 5an Borje, en horbrio de
10;00 a 1,5;0S horas o a travÉs de la Plataforma Virtual de Ateneién a la Crudadania,
l-r tt p : /l p l a ta fo r rn a ru.r i n c u, c r.i trt {-¡ ra . e.$ b - pc /Ac ee s oVi rt u a l J .

ffi!{§E§ I{A$J?EÁL üEr- "
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Formr¡lación de consultas y observaciones a Bases 30106/2ü21 al02/07/2021
(Para efectuar alguna consulta u observacjén debe estar previaí'nente registracio como
participante, debiendo remitirias al correo electréirico: mvitor@cul-t_ura.gob.pq o por la mesa
de partes de {a entiCad, sito Av. Javier Praric Este N" 2465; distrits cie San Borja, provincia y
depe rtarnerrta de Líma)

fisita al área a ser entregad¿ en uso 30106/2021 al 0910712021

{Para efectuar la visita debe esta¡'previamente registrado conrc participante r¡ solicitarlo con
24 horas de ánticipación como mínima al coi'reo electrónico: mvitor@cLlltur_a,go[:.pe o por la
Mesa de Partes del Ministeric de Cultura, sito Avenida Javier Prado N" 2465 - San Bor"ja, en
liorario de 10:0ü a 15:00 horas o a ti"avés de ia Plataforma Virtual de Atención a la Ciuclaciania,
h t tp :l?p! a :La f c r m a m i n c u . c u I t u ra . g q h.pqé_q$t to V i rt u a i I .

Absolución de consultas y observaciones a Bases 051ü712021

{Las respuest¿s formarán parte de ias Bases lntegraclas y serán publ)cadas en la págirra Web
de la ent dac)

Presentación de propuestas {acto privadoi *lAT/ZAzl
{Dei:erán presentarse al correo electrónice: qvsg@!u1!ur!_g_ab.p9 a por la tu{esa de Fartes
eJel Ministerio de Cultura, sito Avenida.lavier Prado N" 2¿165 - San Borja, eri horai.io de 10:00 a

15:00 horas o a trai¡és de la Piatafarnra Virtual de Atención a ia Ciudadanía.
hitp ;//p lataJo rrra m i ncu c Ll lt Lr ra go b. r;e/AccesoVirtua l).

Eualuación de prop¡restas 13¡07 /2A2L

Otorgamiento de huena pro {acto privadoi 13/071202L

e Sollcitar a la Cficina de Comunicación e lixagen lnstitucional publique las Bases
lr:tegradas con el nueve cronograma del proceso de seieccrón para la entrega
temporal de lcs espacios disponibles del iVinisterio de Cuitilra que serán destinadcs
a Ja prestacién del "servicio coffiplelxe/rfar¡o de Café y Snack para la atenció¡'t ai
púb/lco que v;sila las saias de exposic ión y otras áreas de seryicios a/ público
(centro de doc¿¡¡refitac¡én, tienda) en el ¡14useo lVaclc¡ra/ del Pert¡ - AlUlüÁ", en la
página Web del Ministerio de Cultura.

Se da pc:" {evantada la sesrón, suscrrbjenclo la presente Acta en señal de conformidad.

l\,{olina

Erika Sha Chávez Valdivia Herrera Luis ltlartín le
Miernbro iel Comitó

del Comité

Miembro omité


