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ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 

 
BASES DEL CONCURSO PARA CONCESIÓN DEL CAFETÍN - COMEDOR – 
DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO - 2022 

 
I. GENERALIDADES  

 
1.1 Objeto del Concurso 

El presente concurso tiene por objeto seleccionar a un concesionario (persona natural y/o 
jurídica) para que brinde el servicio de cafetería y comedor que ofrezca menús completos, 
variados, atractivos, balanceados y nutritivos elaborado bajo rigurosos estándares de 
calidad que garanticen la inocuidad de las preparaciones y de acuerdo a las exigencias y 
necesidades de los trabajadores, funcionarios y servidores para Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo. 
 
El servicio de concesión de alimentos consiste en brindar almuerzo expedido bajo la forma 
de menú, platos a la carta, dietas blandas e hipocalórica o por indicación médica; asimismo 
el servicio de desayuno, cafetería comprende la venta de sándwich, galletas, pasteles, 
postres helados, bebidas gaseosas, agua mineral con/sin gas, jugos de fruta, leche, 
infusiones y similares, etc. 
 

1.2 Finalidad Publica 
La finalidad de la presente convocatoria es para que el Proyecto Especial Huallaga Central 
y Bajo Mayo, de en arrendamiento el ambiente del Cafetín la misma que estará 
exclusivamente destinada a brindar servicios de alimentación. 
 
Así mismo comprende en brindar atención del servicio de cafetería y comedor que ofrezca 
menús completos, variados, atractivos, balanceados y nutritivos, para los trabajadores, 
funcionarios y servidores del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 
 

1.3 Local de Concesión 
El presente proceso de concesión comprende el local habilitado como Cafetín del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, ubicado Av. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo 
– Distrito de Tarapoto –Provincia de San Martín – Región San Martín. 
 

1.4 BASE LEGAL 

 Código Civil 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

 Resolución Ministerial N° 822- 2018/MINSA aprobó la Norma Técnica Sanitaria N°142-
MINSA/2018/DIGESA, que establece los principios generales de higiene que deben 
cumplir los restaurantes y servicios afines, actualizando la normativa de los restaurantes. 
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 D.S Nº 007-98-S.A “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 
Bebidas, Modificado por D.S Nº 001-20015-SA y D.S Nº 004-2017-SA” 

 D.S. Nº 034-2008-AG Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. 
 Ley Nº 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante D.S. Nº 
005-2013-TR 

 RM N°448-2020 Minsa 
 

La ENTIDAD queda eximida de toda responsabilidad originada por el CONSECIONARIO 
en el incumplimiento de las Leyes, Reglamentos o Disposiciones antes indicadas. 
 

1.5 Plazo de Monto Base de la Oferta 
El plazo de la concesión será por Trescientos Sesenta y Cinco (365) días calendarios 
contados desde el siguiente de la suscripción del contrato, pudiendo ser renovado previo 
acuerdo de las partes, en función a la calidad, satisfacción del servicio brindado de acuerdo 
al cumplimiento y desempeño mostrado, caso contrario debiendo el arrendatario 
desocuparlo al termino del contrato previa acta de conformidad de los ambientes. 
 
El monto base de la concesión del cafetín asciende a la suma de S/ 450.00 (Cuatrocientos 
Cincuenta con 00/100 Soles), en forma mensual, el pago se efectuará a favor del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en Caja de la Entidad, ubicado Av. Circunvalación 
S/N – Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto –Provincia de San Martín – Región San 
Martín 
 
Los pagos serán de forma mensual, por adelantado, debiendo cancelar a más tardar el día 
Siete (07) de cada mes. Asimismo, el postor ganador deberá dejar en garantía, el monto 
ascendente de S/ 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Soles), lo que será devuelto antes de los 
treinta días siguientes del término del Contrato, previa evaluación y reparación de los 
posibles daños y/o deterioros de los ambientes del Cafetín PEHCBM y lo deberá presentar 
al momento de la suscripción del Contrato, con el fin de conservar en buenas condiciones 
del ambiente y otros daños que pudieran ocasionar en las instalaciones de la Entidad.  

 
1.6 Horario de Atención 

La atención en el cafetín será a partir de las 6:00 a.m., hasta las 6:00 p.m.; sujeto a 
restricción que la Institución podrá establecer. 

 
1.7 Costo de Bases  

El costo de las Bases es de S/ 2.70 (Dos con 70/100 Soles), (Físico y/o digital) las mismas 
que deben ser canceladas en efectivo en Caja de la Entidad, ubicado Av. Circunvalación 
S/N – Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto –Provincia de San Martín – Región San 
Martín del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 
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1.8 Visita a las Instalaciones y Presentación de 3 Tipos de Refrigerios para Degustación. 
Los participantes registrados podrán realizar una visita a las instalaciones donde se 
desarrollará el servicio del Comedor materia de la presente concesión, el día 03 de marzo 
del 2022 a las 09:00 horas. de degustación de mínimo tres (3) tipos de refrigerios. 
 
Se asume que todos los participantes han visitado las instalaciones, ya que posteriormente 
no se admitirá objeción alguna aduciendo desconocimiento. 
 

1.9 Entidad que Invita  
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
 

1.10 Comisión Evaluadora 
El proceso de selección será llevado a cabo por una Comisión Evaluadora designado por la 
ENTIDAD. 
 

II. DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
2.1. De la Convocatoria 

La convocatoria y las bases del Concurso serán publicadas en la Página Web del 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. www. pehcbm.gob.pe  

 
DESCRIPCION FECHA HORA 

Convocatoria 28/02/2022 (A través de la página web del PEHCBM). 

Recepción de solicitudes 
y propuestas en sobres 
cerrados por mesa de 
partes 

Del 01/03/2022 
(Inicio 8:00 am 
al 02/03/2022 
(18:00 horas) 

(en Mesa de Partes del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo mayo), ubicado Av. 
Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo – Distrito 
de Tarapoto –Provincia de San Martín – Región 
San Martín, desde las 08:00 hasta las 18:00 
horas. 

Apertura de sobres y 
calificación de 
expedientes 

El 03/03/2022 a partir de las 8:00 horas.  

Visita a las Instalaciones 
y Presentación de 3 Tipos 
de Refrigerios para 
Degustación 

El 03/03/2022 A partir de 9:00 am  

Publicación de 
Resultados 

El 03/03/2022 
a partir de las 16:00 horas. (los resultados se 
darán a conocer a través de la página WEB del 
PEHCBM) 

Firma de Contrato El 04/03/2022 

En la Oficina de Logística del PEHCBM ubicado 
Av. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo – 
Distrito de Tarapoto –Provincia de San Martín – 
Región San Martín, desde las 08:00 hasta las 
16:45 horas. 

Depósito de garantía y 
pago de primer mes de 
alquiler 

El 04/03/2022 
Deben ser canceladas en efectivo en Caja de la 
Entidad, ubicado Av. Circunvalación S/N – 
Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto –
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DESCRIPCION FECHA HORA 
Provincia de San Martín – Región San Martín del 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo. 

Entrega de ambiente al 
concesionario ganador 

El 04/03/2022 a partir de las 17:00 horas. 

Inicio de atención de los 
alimentos 

El 07/03/2022 a partir de las 06:00 am horas. 

2.2. Requisitos para ser Postor 
 Se considera como postor a las personas naturales y/o jurídicas que presenten al concurso 

sus propuestas en las fechas previstas y reúnan los requisitos establecidos en la presente 
Bases. 

A Requisitos del Postor 

A.1 

Requisitos: 
 
Persona Natural y/o Jurídica con RUC vigente en condición de Activo y habido 
relacionado con el objetivo de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
 
Acreditación Ficha RUC 

A2 

Requisitos: 
 
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 
Acreditación: 
 
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo. 

A.3 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,000.00 (Un 
Mil con 00/100 Soles), por la venta de comida en general y/o refrigerios, durante los 
Tres (03) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos y/o órdenes de 
servicios y/o Órdenes de Compra y/o conformidad o constancia de prestación y/o 
comprobantes de pago (Facturas o Boleta de Venta) cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

A4 Requisitos: 
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Mínimo 02 Persona para la atención en el Comedor  
 
Acreditación: 
 

 Indicar Nombre y Apellido de las personas que atenderán en el Comedor 
 Copia de DNI de las personas que atenderán en el Comedor  
 Consulta de la página Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (no tener 

antecedentes penales y Policiales) de las personas que atenderán en el 
Comedor 

 Copia simple Carnet de manipulación de alimentos de las personas que 
atenderán en el Comedor 

 
2.3. Forma de Presentación de Propuestas 

Las ofertas se recibirán en mesa de partes de la entidad ubicado en Av. Circunvalación 
S/N - Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto – Provincia de Tarapoto – Región San 
Martin, en las fechas establecidas en el cronograma correspondiente, el cual deberá ser 
presentado en dos sobres cerrados; sobre N° 01 para la propuesta técnica y sobre N° 
02 para la propuesta económica, conteniendo la documentación señalada en las Bases. 

 
2.4. Presentación de Propuestas 

En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán 
dirigidas al Comité de evaluación de la Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-
PEHCBM/C-AD-HOC -Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle: 

 
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-
HOC -Primera Convocatoria 
 

CONCESIÓN DEL CAFETÍN - COMEDOR – DEL PROYECTO 
ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO – 2022 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

 
 
 
  
  
 
 
 

 

 

 

2.5. Documentación de Presentación Obligatoria para la admisión de la oferta  
 
Del contenido de los sobres cerrados a presentar 
 
2.5.1. EL SOBRE N° 01: PROPUESTA TÉCNICA 

 Solicitud para participar en la convocatoria de conformidad con las Bases (este 
documento debe contener los datos generales del postor) Anexo 01. 

 Copia simple del RUC vigente (habido-activo), relacionado con el objeto de la 
convocatoria. 

 Declaración Jurada no tener impedimento para contratar con el estado según 
Anexo 02. 

 Declaración Jurada de no tener parentesco con los integrantes de la Comisión 
Evaluadora Anexo 03. 

 Declaración Jurada de Compromiso de Garantía y Pago por Adelantado Anexo 
04. 

 Declaración Jurada de la relación de menaje completo, para aproximadamente 
100 trabajadores Anexo 06. 

 Declaración Jurada de la relación de los equipos electrodomésticos y utensilios, 
para el servicio a brindar Anexo 07. 

 Declaración Jurada del mínimo de personas (02) para atención en el Cafetín 
Anexo 08. 

 Declaración Jurada de la relación del mobiliario para el servicio a brindar 
Anexo 09. 

 Copia de DNI y Carnet de salubridad actualizada de los trabajadores 
propuestos. 

 Declaración Jurada del horario del almuerzo Anexo 10. 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-
HOC -Primera Convocatoria 
 

CONCESIÓN DEL CAFETÍN - COMEDOR – DEL PROYECTO 
ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO – 2022 

SOBRE N° 2: OFERTA ECONÓMICA 

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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Importante 

 El Comité de Evaluación verifica la presentación de los documentos requeridos. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.6. Requisitos para calificación  

 

A Requisitos del Postor 

A.1 

Requisitos: 
 
Persona Natural y/o Jurídica con RUC vigente en condición de Activo y habido 
relacionado con el objetivo de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
 
Acreditación Ficha RUC 

A2 

Requisitos: 
 
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 
Acreditación: 
 
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo. 

A.3 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,000.00 (Un 
Mil con 00/100 Soles), por la venta de comida en general y/o refrigerios, durante los 
Tres (03) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos y/o órdenes de 
servicios y/o Órdenes de Compra y/o conformidad o constancia de prestación y/o 
comprobantes de pago (Facturas o Boleta de Venta) cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

A4 

Requisitos: 
 
Mínimo 02 Persona para la atención en el Comedor  
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Acreditación: 
 

 Indicar Nombre y Apellido de las personas que atenderán en el Comedor 
 Copia de DNI de las personas que atenderán en el Comedor  
 Consulta de la página Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (no tener 

antecedentes penales y Policiales) de las personas que atenderán en el 
Comedor 

 Copia simple Carnet de manipulación de alimentos de las personas que 
atenderán en el Comedor 

 
2.6.1. EL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA Anexo 05. 
La no presentación de toda la documentación del contenido de las propuestas 
dará lugar a la descalificación automática del postor. 

 
La propuesta será presentada por mesa de partes de la Entidad, en los plazos 
y horarios establecidos en el cronograma. 

 
La no presentación de los documentos antes señalados es motivo de 
descalificación  
 

2.7. Interpretación de Bases 
La comisión evaluadora es la única autorizada para interpretar las BASES, durante el 
proceso del concurso y las decisiones que acuerden durante el concurso son de carácter 
inapelables. 

2.8. Prorroga o postergación del proceso 
Se podrá postergar o prorrogar el presente proceso por causas justificadas, las cuales 
serán informadas en los mismos medios a través del cual se realizó la convocatoria. 

 
2.9. Del Control y la Supervisión  

El control y supervisión del servicio estará a cargo de la Oficina de Administración –Unidad 
de Logística y Personal de la forma inopinada. 
 

2.10. Garantías del servicio 

 Si en el proceso del servicio se encontrara observaciones se dejará constancia de ellas 
en un acta de observaciones, lo cual el proveedor está en la obligación de subsanarlas 
en un plazo de 48 horas como máximo, siendo causal de resolución de contrato en el 
incumplimiento del levantamiento de observaciones. Debiendo aplicarse la penalidad 
considerada en el Numeral VI. 

 Que el personal del concesionario cuente con certificado de salud expedido por el 
MINSA, así como antecedentes policiales. (Presentación para el perfeccionamiento de 
Contrato) 

 Cada tres meses se aplicará una encuesta al trabajador para evaluar la calidad en la 
atención al cliente, el mismo que estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. 
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2.11. Condición de salubridad 

 Cuando se use el aceite no echarlo en el lavatorio de los comedores, almacenarlo en 
un recipiente adecuado y luego colocarlo en ambiente biodegradable. 

 Mantener la higiene durante la preparación y expendio de los alimentos y así evitar 
enfermedades.  

 El uso de uniforme adecuado, mandil o guardapolvo, mascarilla y gorro es obligatorio 
para todo el personal del Cafetín, que van a participar atendiendo a los trabajadores. 

 Están obligados a exhibir los precios en pizarrines claramente detallados, así como en 
las respectivas cartas. 

 Mantener higiene en cuanto a los utensilios. 

 Mantener los ambientes y mobiliarios limpios y desinfectados. 

 Ofrecer los alimentos de calidad. 

 Ofrecer frutas frescas y variadas. 
 El agua para la preparación de jugos, refrescos, etc., debe estar hervida o tratada. 

 
2.12. INCORPORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
COVID-19,  
Según la RM N°448-2020 Minsa, El concesionario  deberá cumplir con  las 
especificaciones técnicas de los EPP (mascarillas, guantes, careta entre otros), así como 
medidas de higiene (lavado frecuente de manos, uso de alcohol, entre otros) y demás 
medidas necesarias para el ejercicio de las labores durante su estancia en la entidad, 
siguiendo los lineamientos emitidas por el Ministerio de Salud  , para su personal durante 
la ejecución del servicio; el costo de implementar estos Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de Salud será asumida por el concesionario a efectos de prevención 
y control del Covid -19. 

 
2.13. DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LA HORA DE ALMUERZO 

Se preparará diariamente menús para los trabajadores del Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, de acuerda lo siguiente: 

 

TIPO PRIMER PLATO SEGUNDO PLATO 
REFRESCO O 

INFUSION 

Menú Básico 
Entrada (ensalada o 

sopa) 

Un plato nutritivo y 
balanceado (02 opciones 
mínimas para escoger) 

Jugo de fruta natural 
o infusión 

Platos a la 
carta 

Deberán ser elaborados de acuerdo a la lista de precios y a los pedidos 
formulados por los trabajadores en general. 

 
2.14. ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Los residuos sólidos deben disponerse en recipientes de plásticos, en buen estado de 
conservación e higiene, con tapa oscilante o similar que evite el contacto con las manos y 
deben tener una bolsa de plástico en el interior para facilitar la evaluación de los mismos 
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diferenciándolos en dos colores negro (residuos comunes) y otro color (residuos de 
cocina). 

 
III. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación se realizará en dos etapas, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases. 
 

     PRIMERA ETAPA: 
EVALUACION   PUNTAJE 

TECNICA   70 

1. EXPERIENCIA DEL POSTULANTE 30   

2. PRECIO REFERENCIAL Y VARIEDAD DEL MENU 20   

3. PRECIO REFERENCIAL DE PLATOS EXTRAS 10   

4. MEJORAS DEL SERVICIO 10 
 

PUNTAJE TOTAL  70 

 (*) Puntaje mínimo que pase la etapa de Evaluación es 30 Puntos 
SEGUNDA ETAPA 
 
EVALUACION   PUNTAJE 
ECONOMICA   30 

PUNTAJE TOTAL   30 

 
3.1. EVALUACION TECNICA 

 
A. EXPERIENCIA DEL POSTULANTE 

Se evaluará en función al monto facturado acumulado por la venta por la venta de comida 
en general y/o refrigerios, durante los Tres (03) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Monto facturado acumulado por el postor 
2,001.00 a mas 30 puntos 
1,501.00 a 2000.00 20 puntos 
1,000.00 a 1500.00 10 puntos 

 

B. PRECIOS REFERENCIALES Y VARIEDAD DEL MENU DESAYUNO Y ALMUERZO) 

 Almuerzo igual o menor a S/ 8.00 y desayuno 20  puntos 
Igual o menor a S/ 5.00      

 Almuerzo mayor a S/ 8.00 y desayuno mayor 10  puntos 
a S/ 5.00    

C. PRECIOS DE LOS PLATOS EXTRAS 

 Menor o igual a S/ 10.00                                                  10  puntos 
 Mayor a S/ 10.00                                                                05  puntos 
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D. MEJORAS DEL SERVICIO 

 Oferta 02 mejoras del servicio  10   puntos 
(Detallar de forma clara y precisa) 
 

 Oferta 01 mejora del servicio  05   puntos 
(Detallar de forma clara y precisa)  

E. EVALUACION ECONOMICA 
 La evaluación en función a la propuesta económica del alquiler mensual, el cual deberá 

ser como mínimo de S/ 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 Soles). 

 Se asignará 30 puntos a la propuesta mayor, y a los demás puntajes directamente 
proporcionales. 

IV. ADJUDICACÍON DE LA CONCESIÓN 
Se adjudicará la concesión al postor que obtenga la mayor puntuación de las sumatoria de las 
evaluaciones técnica y económica. 
 

V. DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador, dentro del plazo previsto de la notificación por la oficina de administración, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Avenida 
Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín. 
 
El contrato será escrito dentro del día siguiente (01) día hábil siguientes a la publicación de 
resultados, caso contrario perderá su condición de ganador y se llamará al postor que quedo en 
el segundo lugar, debiendo adjuntar en ambos casos la documentación solicitada por la Entidad. 
 
Antes de la suscripción del Contrato, el postor ganador deberá presentar la garantía solicitada 
en el numeral 1.5. 

 La Oficina de Administración del  PEHCBM notificará al postor que obtuvo la buena pro para 
que en plazo de Uno (1) día Hábil a partir de la recepción de la notificación, suscriba el contrato 
respectivo. 

 A la suscripción del Contrato, el postor favorecido entregará al PEHCBM, la suma de (S/------
-) Nuevos Soles, como pago único por concesión mensual, no retornable; así como una 
garantía ascendente al monto de S/ 1,000.00 Nuevos Soles, lo que será devuelto antes de 
los treinta días siguientes del término del Contrato, previa evaluación y reparación de los 
posibles daños y/o deterioros de los ambientes del Cafetín PEHCBM.  
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VI. PAGO DE LOS DERECHOS DE CONCESION 
 

 El pago mensual de los derechos de concesión se efectuará por adelantado, a más 
tardar el día Siete (7) de cada mes. 

VII. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 
Causales de Resolución de Contrato: 
 

 El postor Adjudicado deberá deberá presentar a la entidad dentro de de los tres meses de 
suscrito el contrato que se computa desde el día siguiente el certificado de Autorización de 
Licencia de Funcionamiento Temporal emitido por la entidad competente  

 El postor Adjudicado deberá presentar a la entidad dentro de los tres meses de suscrito el 
contrato que se computa desde el día siguiente el certificado de Autorización de certificado 
de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 

 Incumplir injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias 
a su cargo, pese a haber sido requeridos para ello. 

 No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la 
presentación del servicio del Cafetín pese haber sido requerido para corregir la situación. 

 En caso de Resolución de Contrato por causa del postor, e Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo, deducirá automáticamente de la garantía presentada como penalidad 
del monto que corresponda a 01 mes de alquiler, sin que pudiera realizar reclamo alguno 
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

 
1. El concesionario deberá acatar el presente reglamento y cualquier disposición que emanen 

de las autoridades pertinentes del PEHCBM, bajo apercibimiento de rescindir el contrato.  

2. Está prohibido usar el local adjudicado como casa habitación bajo ninguna circunstancia, así 
como hacer modificaciones de la infraestructura que se entrega, sin la autorización del 
PEHCBM. Toda mejora  quedará a beneficio del PEHCBM. 

3. Está prohibido toda modificación de precios de los menús y desayunos, de requerirlo el 
concesionario deberá presentar su propuesta al PEHCBM para su evaluación. 

4. El concesionario se obliga a mantener la limpieza e higiene del equipo y área bajo su 
responsabilidad., así como cooperar con la limpieza  de las zonas aledañas. 

5. El PEHCBM, proporcionará los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, así mismo 
efectuar mejoras de las mismas en la medida de sus posibilidades. 

6. Deberá publicar en el comedor (lugar visible) los menús diarios y/o semanales, y, los platos 
a la carta con la lista de precios. 

7. El concesionario se compromete a devolver al PEHCBM el local materia de esta 
adjudicación, en buen estado, tal como se entregó, cuando decida abandonar dicha actividad 
o cuando el PEHCBM por medida disciplinario determine el cese de la adjudicación. 

8. Queda prohibido el traspaso, cesión y/o subarriendo a terceros. 

9. El PEHCBM supervisará el cumplimiento del presente reglamento, de las especificaciones 
técnicas y del contrato correspondiente. 

10. Los insumos alimenticios a utilizarse serán adquiridos a proveedores con reconocida calidad 
y tener un sistema de conservación y reposición de mercadería antes de su fecha de 
vencimiento. 

11. No está permitido ni el consumo ni expendio de bebidas alcohólicas, en el local o 
alrededores, de música que pudiera entorpecer la actividad de los trabajadores del 
PEHCBM. 

12. El personal de apoyo y atención al público deberá portar uniforme y gorros protectores en 
buen estado e higiénicos, deberá estar en buen estado de salud, y contar con carnet de 
sanidad vigente y al día en el pago de honorarios o remuneraciones, siendo esto 
responsabilidad exclusiva del concesionario. 

13. Cualquier contrato o convenio de exclusividad con empresas distribuidoras o fabricantes de 
bebidas o alimentos, deberá realizarse a través del PEHCBM. 
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14. El servicio, calidad nutricional y aceptación de menús, será de control del PEHCBM, 
mediante encuestas periódicas o no periódicas al personal que hace uso del servicio.  

15. El servicio de atención y actitudes mostradas por el personal que administra y brinda 
atención a las comensales relacionadas al respeto y cortesía que el servicio requiere, así 
como la calidad de los alimentos, serán de control del PEHCBM, mediante encuestas 
periódicas mínimas de tres (3) meses. Acción vinculante a la resolución del contrato de 
concesión. 

16. Expedir las boletas o facturas de consumo conforme a lo estipulado por la SUNAT. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

16 

 

ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 

ANEXO 01 
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 
 
Estimados Señores: 
 
El que suscribe………………………………………………………………………………(o 

representante legal de…………………………………………………………) identificado con DNI N° 

……………………………..., en la Ficha N°……………………………..., con poder inscrito en la 

localidad de ……………………………., la convocatoria al Concurso del Cafetín Comedor del 

PEHCBM. 

Asimismo, detallo la información de mi representada. 

          
                
 
Declaro Bajo Juramento que, la información proporcionada es veraz y autorizo su investigación de 
ser el caso. 

 

Tarapoto, …………………………………………  

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 

 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DOMICILIO RUC TELEFONO 
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ANEXO 02 

DECLARACION JURADA 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe………………………………………………………………………….( o representante 
legal de………………………………………), identificado con DNI 
N°………………………………………, RUC N°……………………………..,domiciliado en 
……………………………………………………………………, 
 
Que me presento como postor del CONCURSO DE CONCESION DEL CAFETIN del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. 
 
Declaro Bajo Juramento: 
1. No tengo impedimento para participar en el proceso de concesión ni para contratar con el Estado. 
2. No tengo deudas ni sanciones relacionadas con el objetivo de la convocatoria del PEHCBM. 
3. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y Procedimientos del proceso de 

selección. 
4. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 

presente proceso de selección. 
5. Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, 

en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
6. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 
 
                                                             

Tarapoto,………………………………………………. 

 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 03 

DECLARACION JURADA DE NO TENER PARENTESCO CON INTEGRANTES DE LA 
COMISION EVALUADORA DEL PEHCBM 

 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria  

 

Yo,…………………………………………………………………………………………(

o representante legal de…………………………………………….)identificado con DNI 

N°………………………………………..., RUC N°……………………………..domiciliado 

en………………………………………………………, que me presento como postor del CONCURSO 

DE CONCESION DEL CAFETIN  del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, DECLARO 

BAJO JURAMENTO no tener parentesco con los Integrantes de la comisión Evaluadora del 

PEHCBM, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni por matrimonio, ni con 

personal de confianza de dicho Proyecto. 

 

Tarapoto,………………………………………………. 

 

 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 04 
 

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE GARANTIA Y PAGO POR ADELANTADO 

 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

 

Yo,……………………………………………………………………………………..( o 

representante legal de ………………………………………………………) identificado con DNI 

N°………………………….., RUC N°…………………………….domiciliado 

en…………………………………………………….., por medio del presente de ser el postor ganador 

de la Buena Pro, en el presente proceso de selección, me comprometo con el Proyecto Especial 

Huallaga Central y Bajo Mayo, a efectuar el depósito de garantía y el pago por adelantado en Caja 

de la Entidad -PEHCBM.  

Los pagos de la concesión del Cafetín, se cumplirán en forma oportuna, caso 

contrario me someto a las sanciones previstas por las normas vigentes. 

 
 
 

Tarapoto,………………………………………………. 

 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 

 

 

 

 



 
 

 

20 

 

ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 

 
ANEXO 05 

 
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la 
siguiente: 

 

N° Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad  Precio Mensual  

01 
Pago por Concepto de 
Concesión de Cafetín 

(PEHCBM)  
Soles Mes S/--------------- 

 

Tarapoto, …………………………………… 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 06 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe………………………………………………………………….( o 
representante legal de………………………………………) identificado con DNI 
N°………………………………………, RUC N°……………………………....,domiciliado en 
……………………………………………………….…, que se presenta como postor para la 
convocatoria “CONCESIÓN DE CAFETIN DEL PEHCBM”, DECLARADO BAJO JURAMENTO, que 
cuento con los artículos de menaje según el siguiente detalle: 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Tarapoto, …………………………………… 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 07 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe……………………………………………………………….( o 
representante legal de………………………………………) identificado con DNI 
N°………………………………………, RUC N°……………………………....,domiciliado en 
………………………………………………….…,que se presenta como postor para la convocatoria 
“CONCESION DE CAFETIN DEL PEHCBM”, DECLARADO BAJO JURAMENTO, que cuento con los 
equipos electrodomésticos y utensilios completo para el servicio a brindar, siendo detalle: 

 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

Tarapoto, …………………………………… 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 08 

DECLARACION JURADA 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

A través de la presente, nos es grato dirigirnos a Usted a fin de presentarles el 
personal propuesto para realizar el servicio de la atención en el cafetín, del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, la misma que es de Dos (02) personas, según el siguiente detalle: 

 

Adjuntar copia del DNI del personal propuesto y Antecedentes Policiales. 

 

Tarapoto, …………………………………… 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS N° DE DNI ESPECIALIDAD 
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ANEXO 09 

DECLARACION JURADA 

 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 
 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que  suscribe…………………………………………………………….( o 
representante legal de………………………………………) identificado con DNI 
N°………………………………………, RUC N°……………………………....,domiciliado en 
…………………………………………………….…, que se presenta como postor para la convocatoria 
“CONCESIÓN DE CAFETIN DEL PEHCBM”, DECLARADO BAJO JURAMENTO, que cuento con 
el mobiliario para el servicio a brindar, siendo el detalle: 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Tarapoto, …………………………………… 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 10 

DECLARACION JURADA 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera 
Convocatoria 

Presente.- 

De nuestra consideración: 
 

El que suscribe ………………………………………………………………… 

………….(o representante legal de………………………………………) identificado con DNI 

N°………………………………………, RUC N°……………………………....,domiciliado en 

……………………………………………………….…, que se presenta como postor para la 

convocatoria “CONCESIÓN DE CAFETIN DEL PEHCBM”, DECLARADO BAJO JURAMENTO, que 

el horario de atención será el siguiente: 

 

- Desayuno a partir de las 6:00 a.m. a 9:30 a.m. 

- Refrigerio de 09:30 a.m. a 10:00 a.m. 

- Almuerzo de 13:00 p.m. a 15:00 pm. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al horario establecido por el Proyecto Especial 

Huallaga Central y Bajo Mayo, dando prioridad en la atención a los trabajadores del PEHCBM. 

 

Tarapoto, …………………………………… 

 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre o Razón social del Postor 
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ANEXO 11 
 

                                  EXPERIENCIA DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACION 
Concesión de servicios N° 01-2022-GRSM-PEHCBM/C-AD-HOC -Primera Convocatoria 
 
 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO 

DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA 
DEL 

CONTRATO 
O CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL 
CASO  

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE1

DE: 
MONEDA IMPORTE  

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

1         

2         

         TOTAL 

 

                                                           
 
 


