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1. A$PECTOS §EruERALñ§

1.1 Dependencia que requiere el servicio:
Dirección Generai de hiuseos.

1.2 Objeto:
Servicio complementario de Café y Snack para )a atención al público que visita ias
salas de exposición y ctras áreas de servicios al público (centro de documentación,
tlenda) en el Museo Nacional del Peru - t\iluNA.

1.3 Descripción dei Objeto:
Seleccicnai- al postor que brindará el servicio complementario de Café y Snack en el
lVluseo Nacional dei Perú - f\4Uf\iA (Cafetería - Segundo Prso, según Anexo N" 1)
para 1a atención al púb1ico que visita ias salas de exposición y otras áreas de servicios
al publico {centro de documentaciór¡, tienda) en el fu4useo Nacionai dei Perú fr{UNA.

1.4 Finalidad Púhlica:
Otorgar el cierecho de uso para la prestacion del servrcio complementario de Café y
Snack, que se brindará ai público qt-ie vrsita las salas de expcsición y otras áreas de
servicios al público (centro de docurnentación, tienda)en el [r,{r_lseo l.,lacional del perú

- I\4UNA Este espacio ofrecerá la venla de café, jugos naturales de fruta, sándi¡¡iches
y dulces artesanales, estando en !a capacidad de tener atención rápida, dlnárnica,
lluida y de cairdad.

1.5 DOCUMENTACIOT.¡ DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIO

I-J. I

1q?

Deciaración Jurada d* datos del postor (ANEXü 1).
Declaración Jurada de cunrplimiento de térr¡iros de referencia (ANEXo t).
Si el postor se presente en consorcio Cebe presentar la Declaración Jurada
de Promesa de Ccnscrcio (ANEXO 3)
Declaración Jurada de carta de comprcmiso del personal propuesto {ANEXo
4)

1.6 DOCUMTNTACIÓru DE PRESENTACIÓN TACULTATIVA

1 .6.'1 Precio ofertadc {ANEXCI 5}.
1.6.2 Experiencia del postor en la prestación dei servicio {ANñXO S}.
1 6.3 Certificado.de producto orgánico (lVlejora a las condlciono-s previstas)

Nota: SoL¡re la docirtnentacion de preserrtación facultatii¡a, si bien su presentaeión no es
cbligatoria, ia misma pernrite acurnuiar puntaje para e1 posterior otorgamiento de Buena
pro. de ser ei caso
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2. CARAETERíSTICA§ üEL §ERVICIO

?.1 Lugar y horario:

' El servrcio de atencrón se reali¿ará en el ambiente asignado dentro Ce Jas

instalaciones del N4useo l\acional del Perú - l\riUNA, sito en AntiEua Panamericana
Sur K¡¡ 3i, distrito de Li;rín, corfoinre atArrexo N' i.

" El horario de atención será el siguier:te:
lVlartes a sábado de üü.0ü horas a '18.00 horas ivariable en función de.las
a ct,vlSade s ).
Dominqos de 09 0ü horas a 16.00 horas {variable en función de las actividades¡.

* El servicio se brinCará dentro de ese horarlo de marles a domingo, incluyendo lcs
días feriadcs, en el fu{useo Naeional del Perú según Jas actividades programadas.

" El espacio a ocupar debe ser de naturaleza móvil, es dectr, sin filación ni colocaeién
de r-nobilrario anciado al plso. El área máxima del espacic de atenciún iincluyendo
mesas y sillas) es de 16ü m2 cümo máximo {ciento sesenta metros cuadrados),

2.2 De los alir"nentos:

* Los insumos alimenticics que adquiera e1 proveedor seleccionado deben ser cie
procedencia nacional, mar"ca reconocida y con Registra de Autorizacion Sanitaria
de DIGESA, con fecha de producción y exprración. Los al¡mentos envasadcs deben
contar con fechas de r,,encimiento vigente.

" El servicio conrplementario de Café y Snack estará destinado exclusivamente a1

expendio de alrmentos y no a la preparación de éstos, permitiéndose
excepcionalrrente la preparación de algunos alimentos.

oLos]nsumosdelcaféysnackdeberángarantizarsucalidad,frescuraysanidad.
* El proveedor seleccionado del servicio complementano de Café y §nack tendrá a

su cargo la supervisión y control de.

(-r La calidad y rnanipulación de ios insunros.

a Las condicianes de higiene er: la preparació¡: de los alimentos
o La calidad integral de ios ajimentos.
r: La atención amable y esmerada del personal de servlcio.
o La igualdad en ei servrclo, sin preferencias,

c Contar con una carta de preclos o similar.
c L{evar un registro de ias ventas reaiizaCas

2.3 De la cornposición de ios alimentos

El proveedor seleccionadc deberá presentar una carta con el detalle de productos,
incluyendo cafés preparados en r^náquinas de expreso, sándwiches y dulces
artesanales utilizando diversos insumos; asi ccr¡o, su aplicación y presentaclón de
manera creattva y nuti'rtiva. Se requiere inciuir una propuesta gastronómica de
productos artesanales y naturaies que no contengan preservantes.

El precio Ce los alimentos no debe superar la oferla que oirece el mercado, en la zona
donde se ubica el it4useo Nacronal del Perú - l\,lUNA.
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2.4 Del personal:

" El proyeedor seleccionado deberá contar, cuanclo menos, con los siguientes
trahaiadores:

o l baristaosimilar.
o 1 persona que brinde atención al públicc y que cumpla la función cje

cajero

e El proveedor seieccicnado deberá presentar para ia suscripción de contrato
los siguientes documentos de su personal:

o Fotocopia del docunrento de ident¡dad
o Carné de sanidad vigente.de su personal.
.o Certificado de aritecedentes policiales y judiciales.

c Curriculo Vitae que acredrte experiencia en el cargo cuando menos
de un año.

o Certificado de capacitacicnes de barismo profesional.

* Ei praveedor seleccionado deberá presentar a su personal correctanrente
uniformado para ei servicio público y de acue;'do a la estacién, otorgando
como mínimo dcs juegos de uniforme durante ia vigencia del contrato.

" El personal de manipulación de al¡mentcs deberá laborar con chaqueta,
mandi!, guantes de vinilo o nitrilo y gorro, con el cabello recogido y uñas
recor"tadas. Las chaquetas, los mandiles, los guantes y !os gorros, dei:erán
ser camhiados cuando presenten desgaste por el uso"

* E[ personal responsabie dei servicio deberá mantener e] uniforr¡re limpic para
ia aiención al públrco,

* Será de cuenta y responsabilidad exclusiva del proveedor seleccionado el
pago de remuneraciones, bonifjcaciones, asrgnacicnes, vacaciones,
gratificaciones, indemnrzaciones por accrdente de trabajo, es decir, de todo
beneficio social creado o por crearse que le corresponda a su personal,
quedando claramente establecido que no existe vínculo labroral entre el
It¡linisterio de Cr-rltura y el personal que labcra para e{ proveedor del servicro
co mplenrentario.

2,5 De los equipos, rr¡obiliario, arnbiente y otros:

) tr,'t El servicio complementano de Café y §nack deberá contar con sus propro's
tanques de agua y tanques oe desagüe, sin necesidad de conectarse a las
redes de agua nr de desagüe del referido fvluseo. Asim]sn'¡o, ei servicio
conrplernentana disponcirá de un lal,adero en dicho punto cor¡ la finalidad de
garantizar la salubridao de los alimentos

2 5 ? El proveedor seleccionado deberá contar ccn los equipos, artefactos y
mcblliario destinados al expendio del café y sr"iacks.

*fi
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Los bienes del pro'teedcr selecclonado que ingresen al h4useo Nactonai del
Feru - [Vlt]NA son para el uso y mejora del servicio, y, deberán ser
inventariados por la üficina de Operacrones y lVlantenimientc del lvir¡isterio de
Cuitura, Ier,¡antandose un acta de inoreso.

El proveedor seleccianado del:erá presentar el moblliario a -*sar en perfecto
estado para irn adecuadc servicio, siendo sLJ responsabilidad su mantenl¡'nientc

. y funcionamielto

2 5.5 Los utensilios de cocjna deberán ser de loza y/o vidrio y/o metal estando en
buenas condiciones, y . deberán ser proporcionados par el proveedor

. seleccrcnado, Los materiales descar-tahrles para los aljnrentos y bebidas tales
ccmo piatos y vasos, det:en ser de pollpapel y cartón respectivamente ya que
colaboran con la ecologia frlo se podrán usar articulos de tecnopor. ni de
plástrco de un solc uso.

2,5.0 El proveedor seleccionado det¡erá de contar con un mínimo de diez ('{0) mesas
para la atención el público con cuatro {4) sillas en cada ur:a.

2.5.7 La distribuc;ón del espacio destinado al servicio complementario de Café y
Snack la determinará la Dirección General de l\,{useos.

2.5.8 La l)mpieza de lcs ambientes será diar'la y los días lunes de cada sernana
reallzarán urra limpieza más completa.

2.5.9 El proveedor seleccicnado deberá contratai- el servicio de fumigación de
insbctos y/o roedores cada seis (ü0) meses c cada vez qLte sea necesario a
criterio de la Qficina cje Cperaciones y lVlantenimiento dei fulinisterio de Cultura,
y entregar una copia del cerlificado respectivo Se deberá coordlnar con la
Dirección General de h4useos del I\{inistei'io de Cultur-a ias fechas de las
fumigaclones a reallzar,

2 5 10 El proveedoi"seleccionado det¡erá contar con un botiquín de primeros auxllios
debidamente rmpiementado, así como con dos extiniores de polvo quimico y
uno de gas carbónico {ambos como minrmo deberán ser de 3 kg) en tiuen
estado de ooerattvidaci y vigentes. La recarga es por cuenta y i-esponsabiliciad
del prcveedor seleccionado-

2.5.11 El proveedor seleccionado se compromete a mejorar 1a presentación del
espacio y dar un servicio de caiidad. debiendo tomar en cuenta las
of:servacioRes y recomendaciones que se puedan realizar a través de la
Dirección General de l\{useos y la üficina de Operaciones y l\4antenimiento.

2.5,12 Ei proveedor seleccionado deb,e contar coR un Libro cje Reclamac¡ones en
físico, el mismo que deberá estar a disposición Ce los clientes cuando sea
ran ¡ roridnr vYuu rvv.

2.5.13 El agua para ia preparación de alimentcs y liinpieza deberá ser potable.

2.5.14 Los residuos y desperdicios deb'erán sei'retirados en depósitos acondicionados
especialmente para dichos fines en ios horarios y lugares establecidos por el
cltado l\,{useo.
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2.5.15 El proveedor seleccionedo no podrá transferir total o parciaimente e1 s.-rvrcio
conrplenrenterio de Café y Snack, ni podrá ceoer eil uso a terceros el espacio
entregado en uso por ei fu{inisteria de CLjltura. Tampoco pcdrá tercerizar los
servicios que otcrga.

2.5.16 EI proveedor seieccionaCo puede proveer cje música ambiental de acuerdo a
ios estándares e¡r el espacio a dispcsiclón. ta música no debe molestar las
conversacicnes entre las persünas y no debe generai'contarninación sonora.

2.5.17 Está prohibidc que el proveedor seieccionado utilice las instalaciones para
perrocla-.

?.S Otras consideraciones:

1A I E[ personai de] h,4UNA podrá hacer uso del servicio complementario de Café y
Snack aun quandc no consuma producto aiguno y lleve sus propiog alimentos,
siempre y cuando no afecLe el acceso al púbtico vlsifante

¿.4.¿ El pago por el consumo por parte del personal del t\4UNA o del [Vlin]sterlc de
Cultura será útrica y exclusiva responsabilldad del proveedor seleccionadc. El
NIUNA y el l\dinisterio de Cultura no se cornprometen a reconocer nrnguna
deuda ni a reaiizar ningún descuenta en las remuneraciones de su personai
por drcho concepto.

Z.O.J E1 prcveedor seleccionado se hará responsable de ios daños, pérdidas yio
sustracciones que pudiera ocasionar su personai a ios bienes del iVlinisteric de
Cultura, debre.ldo en su casG de repararlos o reemplazarios a satisfaccion de
ftninister]o de Cultura. El valor de reparación o reemplazo del bien será el
vigente en el mercado.

2.7 Plazo dei servicio:

El plazo del servrcio será por seis (6) meses renovai:loos por una vez, contadr: a partir
dei día siguiente de Ia suscripcién de1 contrato
El plazo para Ia implementación del servicio será de quince (15) dias calendarios,
contados a partir de la suscripción del contrato. De no realizarse diclra implementación
en el plazo señalado será causal de i'esolución del respectivo contrato
La suscrlpción del contrato tendrá como condlción suspensiva la cr;lminacién y
entrega del i\¡lUNA por parte dei ejecuto¡- de ia abra.

2.8 Per{il dei Postor

u Él postor debe ser una persona natural o juridica, y deberá contar con una
exper-iencra rnínima cje tres (03) años en ia prestación de la actrvidad del servicio
(cafeteria, snaks ylo comedores) en instrtuciones públicas o prrvadas, debiendo
acredrtar con la copia simple de constanctas, certiflcados ylo contratos y la
respecttva ccnformidad o nredrante comprobantes de paco cuya canc€lación se
acredité docrimental y fehacientemente.

" No deb,erá estar inhabilitado para contratar ccn el Estadc.

ffiffi
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?.9 Condicicnes del servicio:

* El perscnal clel proveedcr selecclcnado deberá contar con el Carnet de Salud para
manipular alinrentos vigentes, enritido por la lVlunicipalidad f\tietropolitana de L¡nra.

u Ei proveedor seleccionado dei:e regirse bajo las normas de calrdad y seguridad
alimentaria.

n El proveedor seleccionado deberá emitir un ticket o bofeta de venta de conlormidad
con la legislación tributana, siendo responsable ante la SUNAT por el pago de los
inrpuestos que los servtcios generen.

* El proveedoi' seleccionadc debe cumpiir con 1os procedinrienios y registros de
Control-h4anual de Buenas Prácticas de itfanufactura (BPIt{}, con las Nornras
Sanitarias para el funclonamiento de restaurantes y servitios afines, y con el
Reglamento sohrre Vigilancia y Control Sanitarlo de Alimentos y Bebidas.

, Para prestar ios sei'vicios de alimentos, el proveedoi'seieccionado deberá efectuar
1a preparacién de las alinrentos eil slr propio locai, es decjr fuera de las instalaciones
del h¡linisterio de Cultu'a

" El proveedor seleccionado deberá tranritar los permisos necesarios para brindar los
servicios de cafe v snack.

* Para la suscripción del contrato, el proveedcr seleccionaclc deberá presentar el Plan
para la Vigilancia, Coritrol y Prevención del CCVID-19 en el trabajo, en vjrtud de la
Resoluclón l\,{inisterial N" 972-2020-fu4lNSA, que api'ueba el Documento Técnico:
"Lineamientos para la Vigrlancia, Prevención y Control de la salud de los
traba.ladores con riesgo de exposición a SARSCoV-2" y su Fe de Erratas, registrado
en el l',{inisteno de Salud - instituto Nacional de Salud a través del Sisterna lntegrado
para COVID 19 (SICOVID 1g)

2.10Lugar de Ia prestación del servicio:
Nil.rseo Nacioral oel Per[r (l\ilUNA) - Antrgua Pananrcricana Sur Km 31 - drstrito
Lr.,r n.

2.l1Forrna de pagc:
EI proveedor seleccionado abonará ai Ministerio de Cultura la cantidad pactada
mensualmente por adelantado, el primer dÍa hábil de cada mes para lo cual deberá
reallzar ei depósito cle pago en las cr-rentas bancarjas que se 1e indique a la firma del
contrato y cornunicarlo en el misnro dia a ia Cflclna de Tesarería de la Cficina Gener"ai
de Administración, adjuntando copia del comprcbante respectiyo..En el caso de
rncumplimiento de dos (ü2) pagos mensuales se procederá a la resolucrón del
contrato.

2.12Retribución yio forrna de pago:

El proveedor selecclonado abonará al l\,{inisterio de Cultura el valcr estimado mensual
de S/. 2,992.00 (Dos tllil Ilovecientos Noventa y Dos con 00/100 Soles) por un espacio
Ce 160 rnZ, de usc exciusivo del contratrsta.
La cantldad pactada mensualmente se abo¡rará por adelantado, el pnmer dia hábil de
cada nres, porcüncepto de derecho de usc cie espacio, para lo cual deberá de realizar

ffi
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el depóslto cie pago en las cuentas bancarias que se le indique a la firma del contrato;
así como, comuntcar dicho pago el mismo día a la CÍicina de Tesorería de la Oficina
Gener-a1 de Administración, remrtlendo copia dei comproDante de depóstto En caso
de incumpiinrienta cie pago, se padrá pr,oceCera la ¡-esolucion del contrato.

?.1 3Garantía:

Como garantia dei cumplimiento del contrato de derechc de l¡sc cie espacio, el
contratista a la firrna del contrato presentará un ciepósito en cltenta del h,4inlsterio de
Cultura, equivalente a una vez el valor estin:aeio R-¡ei'¡sual, el cual será devuelto a la
finalización dei contrato, previa entrega de las rnstalaciones en las r"nismas
condiciones en las que la recibio, salvo por el desgaste del usc nornral y ordinarro,
según ia actividad a desarrcllarse, y de haberse pagado las penalidades aplicadas.

2.14§upervisién y Conforrnidad del $ervicío:

El serviclo a bi'indar estará ba;o la supervisión de la Cfrcina General de
Administración, en coordinacióil cor la Ofrcina de Cperaciones y [\4antenimiento y la
Direccjén General de hfluseos dei IVlinistei"io de Cultura, siendo esta úitima la
encargada de elai:orar informe al respecto

La Direcctón General de {Vuseas será la encargada de controlar y supervlsar
perlódicamente la calldad, cantidad, higiene, precios, horarlos y atención al usuario.
Cada mes o cuando el casc lo amerlte, emitirá un lnforme de las supervisiones
realizadas. ciit-igido al Director General de la Oficina General de Administración.

La confarmidad del servicjo será ctorgada por la Of;cina General de Administración,
previo inlorme de Ia Oficina de üperaciones y lv{anteniraiento; y, la Dirección General
de lVluseos del h,llnisteric cie Culfura.

2.l5Penalidades

En la inspección rutinarla a cargo de la Dirección Ger-;eral de h4useos, se calificarár"t
las faltas en las que lncurra el contratista, conforme a1 srguiente detalle:

2.15.1 Penalidades

fqlta Grqve:

- Freparar alirnentos con prcductos alrmenticios aclulterados, deteriorados,
cpntamlnados, con envase abollado o sin rótulo.

- Exhibir, almacenar aiinrentcs .luntamente cün productos tóxiccs como
detergentes, desinfectantes y ctros.

- No contar üon las autorizaciones expedidas por la IVlunicipalidad
correspondiente para brlndar ei servicio.

- lncumplir con las dlsposiciones de higiene de personal conforme a la
ncrmatlvidad vigente.

- No prestar el servicio ciurante el horarlo de atencjón del li,4UNA
- incumplir las disposiciones Ce limpieza dei espacio a sür uttllzado como

cafelería
- lncunrpiir las disposiciones de bi seguridad soL:re la pandemia de Covid-19

ffiffi



j : ..

Falta lUioderada:"re

Permitir trabalar a los manipuladores de alinrentos cuando presentan signos
visibles de enfermedad.
Permitir que los trabajadares realicen iabores con signos de eoriedad o de
haber tomado licor o alguna sustancia farrnacolóEica.
Realizar el abastecimiento cie productos Íue¡'a del horario estabiecido para
ello" conforme a los pr-ocedinrientos establecidos por ei N,{UNA.

Falta Leye:

Prestar el servicio de restar¡rante después de iniciadc el harario de visitas al
fulUNA irasta por el máxtmo de una (1)hcra. Todo excesc será considerado
ccmo falta rnoderada, hasta un máximo de tres (3) hcras; transcurridc dicho
lapso si brindar el servicia deternrlnará Ia camtsión de una falta grave .

No contar con los oroCuctos plorrooonados como parle del servicio a ser
otrecicio

2.1 5.2 Procedimientos FenalizablEs

En caso de detectarse deficiencias en la prestación del serr¡rcio, la Entidad
tomará las sigulentes medidas.

- Se irotificará a través de ia Cficina General de Recursos Humanos ia fa{ta
incurrida y e! requerimiento de subsanacrón de Ia misma, otorgandc un
plazo para su subsanación.

- Se apllcará la penalidad automáticamente, siendo requericia su
canceiación por parte del contratista, bajo apercibimiento de resolver el
conlrato

- Se calcuiará de acuerdo con la siguiente escala:

Far Falta Leve
Por Falta lVoderada
Por Falta Grave

1% del r¡cnto contractual
5% del monto contractr:al
Bo,b del nronto contractual

3. PQLI¿A qE sE§i-uBQs

Ei pai-ticipante ganadar de la buena pro, para la firma del contrato y durante toda la
vigencta dei mismo, deberá mantener vigente las siguientes pólizas de seguros:

' Seguro h4ultirriesgo
- Seguro c'le Responsabilidad Civil, que incluya responsabrlidad civil patronal, a favcr

del h4inisterlo de Cultura,
' Seguro de Deshcnestidad
" SeEuro de Accidentes Personales o Seguro conrplementario de Trabajo de Riesgo

Ce ser ei caso.

4. PLAZO DE EJECUCION

É1 plazo dsl servicio será por seis {6) meses, contado a partir del dÍa slguiente Ce
suscripcién del contratc y renovables pci"una vez (conforme al numeral 2.7 del presente
documento)



5, COSTOS

El participante ganador Ce la Buena pro deh:erá crrbrir los gastos de electricidad y agua,
cálculc que será elaboradc por !a Cficina de Cperaclcnes y l\,lanteninrie¡lto del fVlinisterio
de Cultura

l.t

El Comlté está co¡rformado ocr.

a) Un representante de la üficina General de Administraclón, quien lo presidirá
i:) Un representante de la Dirección General de [\luseos.
c] Un representante de la Secretaiia General.

7. cRol{Q§FAMA pEL PRg§E§o pE SELEC,CTON

§rAPA .. "" . - ., fEüt-JA,_rrORA yr!(3AR

Convocatoria
A través de la pág Wei: Cel lVlinisterio Ce Cultura

2B/0612021

Registro de participantes 30/0612021 al 09/ü712021
{El registrc será gratuito medjante lormularro adjuritc al presente, que deberá ser remitido
debidamente llenacjo y firmado al correo electrónico. mvitorQbultura.gob.Le* o por la l\Xesa
de Partes del fu'linisterio de Cultura. sito Avenida Javier Prado N" 2465 - San Borja, en horario
de 10.00 a 15:00 horas o a través de la Plataforma Virtuai de Atención a la Cludadanía,
h ttp. /lplataf orma m i ncu . cu ltu ra. ga b. pelAcc-es_oVi rtu a i )

Formulacién de consultas y observaciones a Bases 3ü/06/2021 al ü2i07i2021
(Para efectuar alguna *onsulta u observacjón debe estar prevramente regjstrado como
participante, debiendo remifurlas al ccrreo electrónico: rnvitor@cul-tLlra.qQb.pe o pot la mesa
de partes de la entidad, sita Av. Javier Prado Este N' 2465, distrito de San Borla, provincia

\lisita al área a ser entregada en uso 30/0612021 al 0g/ü7/2021
(Para efectua¡' ia visita debe estar previamente registrado como parlicipante y solicitarlo con
24 horas de anticipación como míntmo aJ corrao eiectrónlco: mviior@cultura.qob.pe o por la
h{esa de Partes dei l\linisterio de Cultura, slto Avenida Javier Prado N" 2465 - San Bcrja, en
horaria de 10:00 a 15 00 horas o a través de la Plataforma Vlrtual de Atención a la
Ci udada n ía, hltp :1/plataformamincu. cuitura. qo b. nelAceescViñual).

Ahsolución de consultas y observacioiles a Bases 0510712021

{Las respuestas formarán parte de las Bases lntegradas y serán publicadas en la página
Web de ia entidad)

Presentación de propuestas iacto privado) 12¡A7.2ü21
(Deberán presentarse ai correo electrónico: mvitor@cuitura.qqb-pc o por la Mesa de Fartes
del l\,linisterio de CultL¡ra, sito Avenida Javier Pr"ado it" 2465 - San Bolla, en horario de 10.00
a 15:0ü horas o a través de la Flataforma Virtual de Atencién a la Ciudadanía,
[ttg-¿,{p]elAtaIi'namincu,cu|tura lqail



Evaluación de propuestas 131ü712A21

Otorgamiento de huena pro {acto privado) 13lC7l2ü21

{Los nesultados se pu,blicarán en la página Web del fulinistei"io de Cr-rltura y para acceder al
otoi-gamienta de la buena pro como mínimo el pCIstoi- debe haber alcanzadc el puntaie
mjnimo de B0 puntos (caso conirario será descalificado), siendo el Eanador el que más
puntaje cbtenga, en caso de enrpate se delinlrá por sorteo.

Dentro de ios 5 días hábiles posterior al otorgarniento de !a buena prc el ganador debe
apersonarse a la entidad a flrmar el contrato respectjvo, debiendo presentar prevramente la
sigLriente dccur¡entac¡ón,

a. R.elaciÓn del personal dei proveedar adjudicada {01,. adjuntando los siguientes
dccumenlos

o Fotocopia del documento de identidarj. {opcional)
o Carné de sanidad vigente de su personal.
o Cefiificado de antecedentes policiales y judiciales.
o Currículo Vitae que acredrte experiencia a carga cuando menos de un año.
a Certificado de capacitaciones de barismo profesional

i:. Deberá indicar los nombres y apeilidos, y N" de DNI del representante iegal facultacio
para la sr:scripcíón del contrato, y de ser persona jurídica deberá señalar el número de
partida electrónica de la SUNARP y Ia ubicación de la oficina registral (adicionalmente
podrán adiuntar la copia de DNly ia copia de la vigencla de poder, deforma opcional).

c. Presentar Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado (la
entidad efecluará ia búsqueda en la Relacion de proveeclores sancionados por el
Tribi-rnal de Contrataciones del Estadc como minimo).

d. El personai dei proveedor seleccionada deberá contar con el Carnet de Salu para
manipulai" allnrentos vigentes, enrltldo por la iVlunicipaiidad h,4etropolitana de Lima.

e Deoosto en cuenta de IViinisterio de Cullura equivalente a una ve¿ ei valor estimado
mensual. el cual será devuelto a ia finalizactón del confrato.

f. Debe presentar las siguientes polizas de seguros, las mismas que deben rnantenerse
vigentes durante la vigencra del contrato.

Seg,rro [\ilultrrresgo
Seguro de Responsabil!dad Clvil, que inciuya responsabrilidad civil
patronai, a favar del l\,linisterio de Cultura,
Seguro de Deshonestidad
Seguro de Accide¡rtes Pei'sonales c Seguro Coniplementario de Trabajo de
Riesgo Salud y Pensión.

g Pian para ia Vigilancia, üontroly Prevención del CüVlD-19 en eltrabajo, en virtud de la
Resolución lüinlsterial N' 972-2ü20-h,4lNSA, que aprueba el Docunrento Técnico.
"Llneamientos para la Vigitancla, Prevención y Control de la salud de los trabajadores
con riesgc de exposición a SARSCoV-2" y su Fe de Erratas, registrado en el [\¡iinisterio
de Salud - lnstituto Nacional ce Salud a través del Sistema lntegrado para COVID-19
(stccviD-1s)

í.

i["

{il
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B. REGTSTBO SE PAETLCIPAT¡TES
El registro de participantes es gratuito y se reaiizará mediante formularic adiunto al
presente, que deberá ser remitido debidamente llenado y firmado ai correo electrénlco:
mvitor(@culfura.qob.pe o por ia lVlesa de Partes dei lv'linisterio de Cultura, sito Avenida
Javier Prado N" 2405 - San Bar1a, en horarro de 10.ü0 a i5:00 horas o a través de la
Plataforma Virtual de Atención a Ia Cjudadanía,

. http,/lplataformamlncU.cultura.gob.pe/AccesoVlr{tBl.)

u FORMULACIÓN DE CON§ULTAS Y OB§ERVACIONE§ A LA§ BA§E§
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito y debidamente
lundamentadas al correc electrónico. mvital@§ul1uIa.gqF.pe o por la l\lesa de Partes
del lVlinisterio de Cultura, sito Avenida Javier Prado N' 2465 - San Borja, en horario de
10.00 a.15.00 horas o a travé§ de la Plataforma Vrrtual de Atención a la CiudadanÍa,

Virtual

10. TIEMPO DE EJECUCIóN
E! plazo para ia implenrentacién del servicio será de quince (15) dias calendar¡os,
ccntados a partir de ia suscripción del contrato. De nc realizarse dicha implen'rentación
en el piazo señalado será causal de resolución del respectivo contrato
La susct-ipción del contrats tendrá cümü candición suspensiva la culminación y entrega
del tvlUNA por parte del ejecutor de ia oh,ra.

11. CRITERIOS D E EVALUACIÓN 1OO PUNTO§

EVALUACIéft fÉCn¡lCA (Puntaje Máximo: 95 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Ccmité que los factores permitan laselección cle la
mejor ofeña en relació¡ con la necesidad que se requiere satisfacer.

I ACTORT§ DE EVALUACION :

& EXPERIENCIA S0 Puntos

A.t Experiencia en la Prestación del Servicio §0 Funtos

Se evaluará considerando los montos iacturados acumulado pcr el pai-ticipante
correspondiente a ia actividad objeto del proceso o simlares, durante un periodo
de B años a la fecha de presentación
de cafetería. snacks v/o comedores

de propqgstErs lreferido a lo§_selt¡!q!!§
en instituciones públicas o nrivadas)

AcreCitación
l-a experiencia se acreditará mediante copia simple de. contratos u órdenes de
servicio, y su respectrva conformldad por la prestación efectuada; a cartas de
recomendación de clientes que acreditan el buen servicio o comprobantes de
pagü cuya cancelaciÓn se acredite documenial y fehacientemer:te, con Voucher
de Depósito, Reporte de Estado de Cuenta, Cancelacién en el Documentc, entre
otros.

En el caso de servicios de e;ecución periódica, sólo se considerará como
expenencia la parte del ccntrato que haya sldo ejecL:tada a la fecha de
presentaclÓn de prcpuestas, debiendo aojuntarse copla de ias eonforn'¡idades
correspondientes o ios respectlvos comprcbantes de pago

¡"



En ios casos que se acredite experiencia adqr-rnda en consorcio, deberá
presentarse el contrato del ccnsorcic del cual se desprenda fehacientemette el
porcentaje de las obligaciones que se asumjó en el contratc presentado; de lo
contrario no se computará ia experiencta pi-cve nlente de dicho conlratc.

Cuandc los contratos, órdenes de serv:clos c comprobantes de pago, el monto
facturado se encuenti-e expresadc en mcne a extranjera, debe indicarse el tipc
de cambio - venta publicada por la superintendencra de Banca, seguros y AFF
correspondlente a ia lecha de suscripcién dei contrato, de ernisión a la orden de
serviclo c de cancelaclón del comprob,ante de pago, según corresponda.

Puntaje/Metoclología para su Asignacién (valcr referencial: $1. 17,9s1"00.)

M = [./ionto Facturedo acumuladc pr:r e1 participante por la prestación de Se¡"¡icios
cor:-espondientes a ia actividad objcto del proceso o simllares.

M n'a7rr o ilual 13] veccs el varor refo:enc,al g0 puntos

M nrayoi'o igual f2l veccs el valor re[erencial y Tenor 13] ',ccus el volor refe.encjal 85 pr.rntos

M mayoro igual [1] veces eil valor referoncial y menor [2] veces el valor referenciai B0 puntos

VER ANEXO N" 6

4.2 Visita a u* Servicio Actual 2.0 puntos
Los miembras del Comité calificarán a cada parlicipante vrsrtando urr lugar clonde
presta s,ervicio igual o simjlar al objetc de la convocatoria, calificándoio de la
siguiente manera.

Excelente. .

Buenc....,..
Regular ..

2 puntos
¡ Á ^rrñ+^ó..._.... r.Lr PUlrlvo
1 puntos

Para obtener ia gvaluación correspondiente, deberá señalar la dirección exacta,
dlstt-ito, provincia y departanrento donde se presta el servicio para realizar la
visita respectiva en óaso fuera en Ja provincla y departamento de Lima (Lrrna
fu1e'lroootitara)

Nata: En el casc de que el serviclo se encuentre fr¡era de la provlncia y
departamento de Lima y en el caso de no tener un servrcio actual vigente que
pueda ser visitado por el comité, deberá presentar' un registro fotográfico de
mininro 10 fotografías de un serr¡icio actual c oasadc del participante, adlunlando
un Declaración Jurada soilre que las fctogr-afías pertenecen a un servicio
brindado por é1. Se señala que de conrprobaise que lo declarado es falso, la
entidad tomará las acciones legales a través de ia procuraduria pirblica, según
corresponda.

B. MEJORA§ A LAS GONDICIONES PREViSTAS 3.0 Funtos

Presentar por lo mencs un certificado de producto orgánico de alguno de ios
insu¡¡os que utiliza para la preparacion de los alinrentos c de un bren para e1

expendto. emitido por un organismc de cerlrficación autorizado por ei SENASA. {3
Puntos).

ffiffi



EVALUACIÓN ECONÓU¡CA {Puntaje Máximo: 5 Puntas}
A quien ofre¿ca un monto mensual ma:ror en soies pcr e1 n-letro cuadrado a utilizar,
obtendrá el puntaje confornre al siguiente deiaile {Ver ANEXO 5}:

Totalde metros
cuadrados

I

I
l

j

Monto
mensual

{st)
PUNTOS

1 16ü 3,500 A

2 160 3,400 4
3 100 3,300 r)

4 4An 3,20CI a

160 3,1 00 1

Para acceder al otorgamiento de ia buena prü como mínimo el postor debe haber alcanzado
el puntaje minimo de B0 (caso contrario seiá descallficado), srendo el ganador el que más
puntaje obtenga en caso de empate se defrni.á por sorleo

12, PROCEBIMIENTO§ PENALIZABLES

En caso 0e detectarse deficiencias en ia prestación de! serviclo, la Entidad podrá tomar
las siguientes nredidas.

12.i.1 Se informará ai participante ganador a través de una comunicación escrita
acerca de la deficiencia detectada, solicitanda que la misma sea subsanada,
otorgando para eJio un piazo prudenoal a efectos de levantar la ali-¡dlda
observaclón

12.1.2 En el caso de detectarse ei incumplinriento de a{guna obligación pcr parte del
parlicipante ganador, la entidad podrá-sln perjuicio de exigir la 's ubsanación qure
corresponda-exigir- el paga de r¡na suma de dinero a rñanera de penaliclad por
haber incurrido en el incunrplimiento precisadc, la que en n ngún caso pueda
soi:repasarel 10% del monto totalfactulrado por ei contratista

La penalidad se apiicará autamáticamente y será requerida para que sea
cancelada por etr participante ganador previo a la entrega de la confornridaci
mensual y, bajc apercibimiento de resolver el contrato. Se caiculará cie acuerdo
con la siguiente escala:

ffi

j

¡ Por Falta Ler¡e
Pcr Falta h/oderada
Por Falta Grave

1% del monto contractual
5% del monto contractual
8% el monto contractual

.,3. RESOLUCION DEL CONTRATO
Cabe señalar que, en los presentes térmtnos de ¡"eferencla, exrsten supuestos que
conilevarían a resolver el contrato de entrega de espacio. Sin perluicic de dichas
causales, Ia entidad puede resolver el ccntratc, en caso que el participante ganador:

a lncumpla injustlfieadanrente sus obligacianes contractuaies, iegales o
reglamentartas a su cargo, pese a haber sido requerido para el1o, conforme a lo
senalado en el contralo

b. Haya llegado a acumular el monto máximc de penalidad por incumpiimiento en ia



ejecucíón de ias prestaciones € $u oargo o, paralice o reduzea injustifieadamente la
ejecueién de la pr*stacién por un lapso de 2 días, ya sean conseeutivo§ o no, pese
a haber sido requerido para carregir tal situación.

ANEXS I - PE$CRIPCIÓN BEL E§PACICI

. 
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MODELO DE CONTRATO DH ENTREGI\ DE E§PACIO NISPONIBLE

Conste por ei presente docurnento el CONTRATC DE ENTREGA DE E§PACIO
DISPCNIBLE que celebran de una parte, el lVlinlsterio de Cultura, identificado
cün RUC N' 20537630222, con domicilia
Én

debidamenie representado par ... ... .. ,.ldentificado con DNI
No,. ., .

con domicillo en en adeiante LA ENTIDAD y
de ia. otra parte, identiflcado con RUC N".... con dornrclliq en
debidamente representado pai- identjflcado con DNI N\"

adela¡te se le cienominará EL USUARIe, etr ios términos y condic¡ones
sigurentes.

PRrME&1.

LA ENTIDAD es propietaria de un espacio ubicado en ........ ."

con dirección en. , cuyas niedidas se precisan en el ANEXC
1, en adelante EL ESPACIO

SH§UNDA

Por el presente ccntrato, LA ENTIDAD hace efectiva ia entrega de EL ESFACIO
con la finalidad que EL USUARIO reaiice las actrvidades de. , ccnforme a los
alcances precisados en las bases -ias que forman parle del presente contrato-
asi conro en el presente contrato

IEECEEA:

Hl pJazo de duraaión de &stÉ con-trato es det_ '-'- -

hasia ei
años, contados desde el

El ccntrato podrá ser rencvado por mutuo acuerdo de las partes, que conste por
^^^-;¡^ú5r.-t !tu.

Ambas partes paelan qi.te, si desocupa;'a FL USUARIC EL ESPACIO antes dei
vencinriento de1 plazc estipulado en esta mrsma clár-rsuia, este deberá notificar'
por escrito a LA ENTIDAD con una anticipacrón no menor de diez (1ü) días,
obligándose a pagar una penalidad equi.ralente a 1 renta nrensual pactada;
asimismo, se compromete a autorizar de ser ei caso la visrta a EL ESPACIO de
posibles interesados en ei mismo.

CL'ARTA

La renta mensual se pacta de común acuerdo en..,., .. .... .. La que se
pagará por adeiantado, y dentro de los cinco primeros dias de cada mes

A la fecha de suscripción del presente cont¡-ato LA ENTIDAD reconocen el pago
efectuado por FL USUARIü de la sunra de
correspondientes al pago adelantado oe ios meses de .- . y....

En tai sentido, LA ENTIDAD deciara haber i"ecibido dicha suma a su entera



satisfacción, sin más comprobante que su firna puesta el el presente contrato

aurNIA:

l^A INTIDAD se cbliga a no efectuar nrod¡frcaciones que alteren la estructura o
arquitectura de EL ESFACIO, salvo autorizacion escrita de EL USUARIC.

Una vez efectuadas ias mejcras que se autoricen, éstas quedarán en heneficio
de EL ESPACIO al téimino del contratc, coR excepción de aquelJas que al
retrrarse no deterioren EL ESPACIO, las mismas que serán retiradas por EL
I-JSUARIO en el monrento que estinre conveniente. l-A ENTIDAD nc tendi"á que
pagar en ningún caso el costa de las mejoras, salvo acuei'da expreso de las
partes"

Asimismo, LA ENTIDAD se compromete a no subarrendar EL ESPACIO, sin el
consentirniento expresü y pür escrito de LA ENTIDAD,

SEXTA

EL USUARIC reclbe EL ESPACIC en huen estado de conservación, segun el
detalle que se incluye en el inventario, -que comc Anexo ., forma parte del
presente contrato y la renta pactada incluye ios blenes nruel:les que tan'rbién se
encuentran detallados en el Anexo.......... de este contrato, en donde se
especifican sus características y estadc de conservación y funcionanriento-

En tal sentido, LA ENTIDAD se compromete a mantener EL ESPACIQ y los
muebles que recibe en buenas condiciones a ftn de devolverlos en el mismo
estado en que iss recibió, sin más deterioro que e1 origlnado por el uso normal y
c rd rna r io,

sÉttua:

Serán de carga de EL USUARIO los pagos por los servicios que reciba EL
ESFACIC durante la vigencta del contrato, tales como energia eiéctrica y agua,
conforme al numeral 5 del Anexo 1 de la Dtrectiva N' 014-201S-SG/N4C aprobada
por Resolución de Secretaría General N" 128-2015-SG/l\,1C.

OCTAVA.
Por el presente dccr-rnrento, LA ENTIDAD declara haber recibido a la firrna del
presente contrato la suma de........... pür concepto de depósito
de garantía correspondiente al preseirte contrato. Drcha suma no devengará
intereses, ni podrá cubrrr parte Ce las mensualldades por EL ESPACIO y deberá
ser devuelta a EL USUARIO al vencrnriento del plazc del presente contrato
contra la entreqa fisica dei inmueble

Todo concepto que se desee deducir de la suma entregada como depósito de
garantía deberá ser materia de un acuerdo entre las partes.

NovguA
Está absolutamente prohibido traspasai- EL ESPACIO o subarrendarlo en todo o
en parte bajo pena de resolución automátlca del presente contrato, conforme a
io señalado en el articulo 1430-'del Códigc Civi1.
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Será también causa de resolución del contrato la falta de pago de dos (02)
mensualidaces y 15 dias por el uso de EL ESPACIO, sin perjulcio de le
indem¡rizacron que corresponda.

üECIMA.PRIM ERA: D§ LAS NOTIFI_CACIONEQ

Las conrunicaciones o tvilotificaciones entre las partes se enter¡derán bien
efectuadas en los dcnricjlios señalados en la parie introductorla del presente
contrato. Cualquier canrbio de domlcilio deberá $er comunicado a la otra parte
mediante carla Natarial.

DÉCIMO SEGUNp4: DECLARACI0N DE CONF$RMID4D DE LAS PARTF§

A.mbas partes se encuentran de acuerdo con los térmrnos del presente contrato,
haciendo presente que ha existido dolo, error, simuiaclón intir'¡ridación u otro vicio
que pueda dejar sin efecto ei presente contrato por lo que se ratifica en todos
sus extrenros.

En señai de acuerdo y confcrmidad. las partes suscriben este documento en
originaly tres copias en ia ciudacide , a los...."... dias del mes de..." .......... .... de{
dos n"iii ..... .{,

\


