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ACTA N° 4 

COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ENTREGA 

TEMPORAL DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES DEL MINISTERIO DE CULTURA 

“SERVICIO COMPLEMENTARIO CAFÉ Y SNACK PARA LA ATENCIÓN AL 

PÚBLICO QUE VISITA LAS SALAS DE EXPOSICIÓN Y OTRAS ÁREAS DE 

SERVICIOS AL PÚBLICO (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, TIENDA) EN EL 

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ – MUNA” 

 

En la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de julio de 2021, se reunieron de manera 

virtual, los miembros del Comité. El cual está integrado por las siguientes personas: 

Miembros 

• Sra. Erika Shantal Chávez Valdivia Herrera, en representación de la Secretaría 

General. 

• Sr. Luis Martín Sosa Valle, en representación de la Dirección General de 

Museos. 

• Srta. Milagros Yolanda Vitor Molina, en representación de la Oficina General de 

Administración. 

 

Antecedentes 

 

El 28 de junio de 2021 se publicó en la página web del Ministerio de Cultura las Bases 

del proceso de selección de la entrega temporal de los espacios disponibles del 

Ministerio de Cultura “Servicio complementario de Café y Snack para la atención al 

público que visita las salas de exposición y otras áreas de servicios al público (centro 

de documentación, tienda) en el Museo Nacional del Perú – MUNA”. 

 

De acuerdo con el cronograma de las Bases Integradas, se tuvo como fechas para el 

registro de participantes desde el 30 de junio al 09 de julio de 2021. 

 

La presidenta del Comité de Selección informó que durante la etapa mencionada no se 

ha registrado ningún participante: 

 

Acuerdos del Comité de Selección 

 

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, la presentación de 

oferta es el día de hoy 12 de julio de 2021, en ese sentido, el colegiado tomó los 

siguientes acuerdos: 

 

• Declarar DESIERTO el proceso de selección de la entrega temporal de los 

espacios disponibles del Ministerio de Cultura “Servicio complementario de 

Café y Snack para la atención al público que visita las salas de exposición y 

otras áreas de servicios al público (centro de documentación, tienda) en el 

Museo Nacional del Perú – MUNA”, toda vez que, no hubo participantes 

registrados. 
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• Solicitar a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional publique el 

presente Acta. 

 

• Comunicar a la Dirección General de Museos, la declaratoria de desierto y 

consultar si persiste o no la contratación, a fin de continuar con los trámites 

correspondiente para una nueva convocatoria, de ser el caso. 

 
 

Se da por levantada la sesión, suscribiendo el presente Acta en señal de conformidad. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Milagros Yolanda Vitor Molina 

Presidente del Comité 
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