
PROCESO DE SELECCION 001-2022 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

“CONTRATACION DE CONCESIONARIO DEL COMEDOR – 
CAFETERÍA Y KIOSCO DEL COLEGIO ALGARROBOS – AÑO 

ESCOLAR 2023” 
 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1  ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre: A. C. Piura 450 – Colegio Algarrobos 
RUC N°: 20147725966 

1.2  DOMICILIO LEGAL 
Km. 7.5 carretera a Pimentel 

1.3  PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO 
www.algarrobos.edu.pe / secretaria@algarrobos.edu.pe 

1.4  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El Objeto del presente proceso es seleccionar al Concesionario del Comedor – Cafetería y 
kiosco, para el periodo escolar 2023, que otorgue una opción nutricional y gastronómica de 
excelencia a los alumnos y personal del Colegio Algarrobos. Dar un servicio especializado, 
eficiente, de alta calidad e higiene, con una alimentación nutritiva, sana, variada y balanceada 
de acuerdo a las exigencias y necesidades de los niños, adolescentes, deportistas, y del 
personal y visitantes en general 

1.5  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos propios. 

1.6  VALOR BASE 
El postor efectuará una propuesta de merced conductiva mensual, sobre la siguiente base: 
a) Pago mensual en efectivo de. S/ 1,800.00 (Un Mil Ochocientos y 00/100 Soles) 
b) Menús al 50% para nuestro equipo de colaboradores, con un promedio de 35 menús 

diarios. 
El valor total de la merced conductiva mensual, por la concesión del “Comedor-Cafetería y 
Kiosco” será el resultado de la suma de los puntos “a” y “b”. 
El postor efectuará una propuesta de precio de desayuno y menús, siendo el valor referencial el 
siguiente: 
a) Desayuno:   S/  6.00 (Seis y 00/100 soles) 
b) Menú:    S/ 12.00 (Doce y 00/100 soles) 
El  postor adicionalmente, efectuará una propuesta de atención de platos extras y desayunos 
para el personal e invitados. 

 

CAPITULO II 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.1  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

a) Convocatoria en la página Web del Colegio, 07 de noviembre del 2022 
b) Invitaciones a empresas especializadas, desde el 07 de noviembre del 2022 
c) Presentación de consultas y observaciones por escrito en la Secretaría del Colegio o vía 

correo electrónico: secretaria@algarrobos.edu.pe hasta el 18 de noviembre del 2022 a las 
15:30 hrs. 

d) Absolución de consultas vía correo electrónico y en la página web. Integración de las 
Bases, hasta el 23 de noviembre del 2022 



e) Entrega de propuestas en la secretaría del Colegio, hasta el 28 de noviembre del 2022 a 
las 14.00 hrs. 

f) Evaluación de propuestas y visita a concesionarios, hasta el 05 de diciembre de 2022 
g) Otorgamiento de la buena pro / concesión, 12 de diciembre del 2022 
h) Firma del contrato, 16 de diciembre del 2022 
i) Pre - Inicio por instalación de servicios, 20 de Febrero del 2022 
j) Inicio forma de servicios, 01 de Marzo del 2022 

 
2.2  VISITA PREVIA PARA PRESENTACION DE PROPUESTA 

Antes de la presentación de sus propuestas, los postores podrán solicitar una visita a las 
instalaciones del Colegio, si lo estiman conveniente. Para ello, pueden escribir al correo 
electrónico consignado en el acápite 1.3 o comunicarse telefónicamente con la Sra. Elisa 
Fuentes Tapia, Secretaria del Colegio, confirmar la visita en forma previa al teléfono 914852452 

2.3  PRESENTACION DE PROPUESTA 
La propuesta se presentará en un sobre cerrado y estará dirigida al Comité Especial – 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022, según el siguiente detalle: 
Señores 

A.C. Piura 450 – Colegio Algarrobos. 
Att.: Comité Especial 
PROCESO 001-2022 
Objeto del Proceso: CONTRATACION DEL CONCESIONARIO DEL COMEDOR DEL COLEGIO – 
PERIODO ESCOLAR 2023 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán 
en idioma castellano, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en 
folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original, El 
postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
Los formatos deben llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario 
designado para dicho fin. 

2.2.1.  Contenido de las Propuestas 
Se presentarán en un (1) original y contendrá la siguiente información y/o documentación: 
PROPUESTA TECNICA 
a)  Carta de presentación solicitando participar en el concurso indicando el servicio a ofrecer. 
b)  Declaración Jurada de Datos del Postor – Anexo N° 01 
c)  Copia del DNI del postor o del representante legal de la empresa 
d)  Copia del RUC 
e)  Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple y de ser seleccionado 

va a cumplir con los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de los 
Términos de Referencia - Anexo Nº 02. 

f)  Declaración Jurada del postor según Anexo Nº 03. 
g)  Declaración Jurada de Relación de Clientes (Mínimo 5). Se considerará clientes a aquellos 

a los que se hayan realizado servicios similares a lo solicitado. Incluir los clientes que son 
instituciones educativas - Anexo N° 04. 

h)  Cartas de referencia de entidades a las que se ha dado servicios similares. 
i)  Informe de Central de Riesgos 
j)  Propuestas de menús indicando cantidad de porción (gramaje) y composición nutricional 

para la población escolar del nivel primario y del nivel secundario. 
k)  Tipo de servicios que brindan y sistemas de atención, sistemas de pago. 
 
PROPUESTA ECONOMICA 
a) Precio del desayuno 
b)  Precios del menú 
c)  Propuesta de Merced Conductiva a pagar, sobre la base exigida 
d)  Propuestas de descuentos por pago adelantado u otros beneficios. 

 
2.3.  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación de propuestas se realizará en acto privado y considerará los siguientes factores: 
FACTOR SERVICIO 
a)  Presentación y variedad 
b)  Calidad de insumos 



c)  Sabor 
d)  Capacidad de atención 
e)  Salubridad e higiene 
FACTOR EMPRESARIAL 
a)  Años de experiencia 
b)  Referencias de buen servicio 
c)  Experiencia en instituciones educativas 
d)  Clasificación de central de riesgo 
FACTOR ECONOMICO 
a) Precios del desayuno, menú y platos extras 

 

CAPÍTULO III 
INFORMACION ADICIONAL 

3.1.  DE LOS CONTRATOS 
Una vez que quede consentido el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá a la suscripción 
del contrato en la fecha prevista en el calendario del proceso. 
El contrato será suscrito por la Asociación Civil Piura 450 – Colegio Algarrobos, a través del 
funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, tratándose 
de persona natural y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 88° del Reglamento. 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los 
documentos previstos en las Bases, lo siguiente: 
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa actualizada 
- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado 

3.2.  DE LAS GARANTÍAS 
A la firma del contrato, el Postor ganador deberá abonar en la cuenta bancaria que indique el 
Colegio, en calidad de garantía un importe equivalente a la Merced Conductiva de un mes. 

3.3.  VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del contrato será desde el 01 de Marzo de 2023 al 22 de Diciembre del 2023. 
El contrato podrá renovarse automáticamente por un año escolar más, previa evaluación por 
parte de EL COLEGIO del servicio prestado por EL CONCESIONARIO. 
Considerar cada periodo anual de atención entre el primer día de clases (marzo) y el último día 
de clases (diciembre). 

3.4.  DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El retraso injustificado en la atención del servicio requerido y el incumplimiento de cualquier 
clausula de contrato, conllevará a la notificación para la enmienda inmediata, de acumular tres a 
mas notificaciones, será motivo para rescindir contrato, para lo cual bastara que EL COLEGIO 
curse su decisión a EL CONCESIONARIO, otorgándole un plazo máximo de atención de 30 
días, fecha en la cual deberá abandonar el local. 

3.5.  FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
El concesionario entregara como garantía el importe total de una mensualidad (a y b) de S/. 
6,000.00 (Seis Mil y 00/100 soles) y pagará el importe de la Merced Conductiva, suma en 
efectivo (a), como contraprestación por la concesión que se otorga el primer día del mes 
correspondiente. El pago se realizará en moneda soles. 
Durante la vigencia del contrato los precios del menú se mantendrán fijos y no estarán sujetos a 
reajuste alguno. 
 

CAPITULO IV 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
4.1.  DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Otorgar el servicio de preparación de alimentos y atención a los usuarios del servicio del 
Comedor – Cafetería y kiosco del Colegio bajo la modalidad de concesión con las mejores 
condiciones de calidad y cantidad. 
El servicio debe ser personalizado, especializado, eficiente, de alta calidad e higiene, con una 
alimentación nutritiva, sana, variada, balanceada y proporcionada de acuerdo a las exigencias y 
necesidades de los niños, adolescentes, deportistas, y del personal y visitantes en general 

4.2.  INICIO DEL SERVICIO 



La fecha de inicio del servicio es el primer día de clases (01 de Marzo del 2023), fecha en la que 
el Concesionario debe estar debidamente instalado y preparado para iniciar la atención en el 
Comedor del Colegio. 

4.3.  HORARIOS DE ATENCION 
La atención de los servicios del Comedor - Cafetería y kiosco serán desde las 7:00 a.m. hasta 
las 4:00 p.m., para todo el personal, alumnos e invitados, en el caso de la atención del 
desayuno y almuerzo de los alumnos deberá tener en cuenta los siguientes horarios de recreo y 
refrigerio, los cuales podrán sufrir variaciones que serán comunicadas oportunamente: 
4.3.1  De 09:00 a 09:25 horas: alumnos de 1ro a 3ro de Primaria 
4.3.2  De 09:40 a 10.10 horas: alumnos de 4to de Primaria a 2do de Secundaria 
4.3.3  De 10:20 a 10:40 horas: alumnos de 3ro a 5to de Secundaria  
4.3.4  De 10:45 a 11:00 horas: alumnos de 1ro a 3ro de Primaria 
4.3.5  De 12:20 a 12:50 horas: alumnos de 1ro a 3ro de Primaria 
4.3.6  De 12:51 a 13:20 horas: alumnos de 4to de Primaria a 2do de Secundaria 
4.3.7  De 13:21 a 13:50 horas: alumnos de 3ro a 5to de Secundaria 
 
La atención del almuerzo del personal se hará a partir de las 12:00 hasta las 3:30 p.m., 
cualquier otra atención al personal e invitados se hará en forma libre dentro de los horarios 
establecidos de atención del Comedor – Cafetería y kiosco: 

4.4 COMPOSICIÓN DEL DESAYUNO Y MENU 
 4.4.1 Desayuno 
  Jugo de frutas 
  Sandwich 
  Postre o fruta  

4.4.2  Menú completo con entrada 
Sopa o entrada 
Plato de fondo 
Postre o fruta 
Refresco de fruta 

4.5.  VARIEDAD DEL DESAYUNO, MENU DE ALMUERZO Y PRODUCTOS DE KIOSCO 
El concesionario deberá presentar una variedad no menor a 60 presentaciones distintas, tanto 
para el desayuno (jugos, sándwich y postre o fruta), como para el menú (sopa o entrada, plato 
de fondo, postre o fruta y refresco de fruta), las mismas que no podrán ser repetidas en un 
mismo mes ni en el mes siguiente, también, deberá presentar la lista de productos a ofrecer en 
el kiosco, tanto en sándwich, bebidas, postres, frutas, etc., con el precio al publico 

4.6.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
4.6.1  Niños de aproximadamente 10 años de edad, sexo masculino, de 

31Kg de peso y con una talla de 1.37m. (Primaria) 
Los requerimientos mínimos diarios para este niño son los siguientes: 
- Energía 2300kcal/día. 
- Proteínas 43 gr./día. 
- Grasas 29.4 gr./día. 
- Carbohidratos 335 gr./día. 

4.6.2  Adolescentes de aproximadamente 15 años de edad, sexo masculino, de talla 1.62m y 
un peso de 54kg. (Secundaria) 
Los requerimientos mínimos diarios para este adolescente son los siguientes: 
- Energía 2650kcal/día. 
- Proteínas 60 gr./día. 
- Grasas 350 gr./día. 
- Carbohidratos 125 gr./día. 

 4.6.3 Menú adulto, colaborador, invitado y público en general. 
4.7.  DEFINICION DEL DESAYUNO Y MENU 

El Concesionario entregará a El Colegio la programación del desayuno y menú del mes, con 
quince días de anticipación del inicio del mes, para su revisión. De estar conforme, el mismo 
será publicado en el portal de la página web del Colegio. 

4.8.  SUPERVISION NUTRICIONAL 
El Colegio contratará los servicios de un(a) nutricionista que evaluará la calidad alimenticia y el 
servicio del concesionario. El Concesionario se obliga a reembolsar los honorarios de este 
profesional, importe que se cargará a la cuenta del Concesionario. 



La evaluación se realizará en los siguientes periodos: 
- Marzo. 

- Mayo. 
- Agosto. 
- Octubre. 
La contratación de la nutricionista será eventual, para evaluaciones específicas o informes 
especiales como indicador del desempeño del Concesionario. 

4.9.  PERIODOS DE ATENCION ANUAL 
4.9.1 Fecha de inicio y término de servicio en el año 2023 
Del 01 de Marzo al 22 de Diciembre del 2023 
4.9.2 Períodos vacacionales de alumnos 
- Una semana en Mayo 
- Una semana en Julio 

- Una semana en Octubre 
Los períodos de vacaciones son solo para la atención de los alumnos, la atención del personal 
e invitados es normal. 
Sujeto a suspensiones del servicio por casos de fuerza mayor, ajenos a la voluntad de 
institución (feriados de gobierno, huelgas, pandemias, etc) 
En Diciembre, luego de la fecha de vacaciones de los alumnos, el Concesionario debe continuar 
cumpliendo con el servicio de atención al personal e invitados del Colegio por una semana más. 

4.10.  USUARIOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DEL COMEDOR 
Alumnos de Primaria y Secundaria    290 
Personal administrativo y docente         35 
Usuarios que concurren al comedor     325 

4.11.  DENSIDAD POBLACIONAL DEL COLEGIO CON ACCESO AL SERVICIO 
TOTAL ALUMNOS CANT. HORARIO 
Alumnos Secundaria          222  7:30 a.m. - 2:30 p.m. 
Alumnos Primaria           325 7:30 a.m. - 2:30 p.m. 
Total alumnos            547 
TOTAL PERSONAL CANT. HORARIO 
Personal docente             48 7:15 a.m. - 4:00 p.m. 
Personal administrativo, mantenimiento y de especialidad:   24 7:15 a.m. - 4:00 p.m. 
Total personal             72 

4.12 Atención de servicios especiales: 
En el transcurso del año académico, el Colegio podrá solicitar servicio de atenciones 
especiales, consistentes en: almuerzos especiales, desayunos, brunch, lonches, cenas, 
bocaditos, etc, para lo cual deberá presentar una lista de propuestas con precios competitivos. 

4.13 SERVICIOS DE LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO, INTERNET Y FUMIGACION 
El Concesionario debe cubrir los costos de gas. 
El teléfono es un anexo sin salida para llamadas externas y no se cobra por este servicio. 
El Colegio asume el costo del fluido eléctrico y servicio de agua, sin embargo de encontrarse 
que el concesionario está malgastando y/o haciendo uso indebido de estos servicios, se cobrará 
el costo de los mismos. 
El Colegio realiza y asume el costo por la fumigación anual de los ambientes de la cocina y el 
comedor. 
El Colegio pone a disposición el acceso a Internet. Este servicio es gratuito para el 
Concesionario. 
HORARIOS PERMITIDOS DE ABASTECIMIENTO 
En la mañana de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. 
En la tarde de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

4.14  OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
El Concesionario del comedor deberá: 

4.14.1  Brindar productos y alimentos de calidad: 
- Los productos y alimentos que se suministren deberán ser de óptima calidad. 
- Los alimentos deberán ser elaborados en perfectas condiciones de higiene, para lo cual el 

personal de Comedor – Cafetería y kiosco encargado de la preparación de los alimentos, 
deberá cumplir con las normas que establecen las autoridades de salud en lo que respecta a 
la presentación de servicios de alimentación. 



- Los ingredientes perecibles que se utilizarán en la preparación de los alimentos serán del 
mismo día. 

- Se deberá preparar los alimentos con ingredientes que en su conjunto ofrezcan valores 
nutricionales de acuerdo a lo recomendado por un nutricionista. 

- En la carta se considerarán platos para hipertensos, diabéticos, dieta blanda, menús y platos 
a la carta. 

- Los refrescos y jugos a prepararse serán con frutas naturales debiendo utilizar por cuenta 
del Concesionario, agua envasada o tratada. 

4.14.2 Contar con personal adecuado para una correcta atención, en el número mínimo siguiente: 
- 2 personas para la atención en kiosco desde las 8.30 am hasta las 3:30 pm 
- 4 mozos para la atención en mesas 

- 1 cocinero principal 
- 2 cocineros ayudantes 
- 2 ayudantes de cocina 
- 1 personal de limpieza de comedor 
- 1 administrador 
- La atención será personalizada y rápida; los alimentos deberán servirse a temperatura 

adecuada, procurando en todo momento, la satisfacción del usuario. 
- El Concesionario deberá contar con la dotación de personal necesario a fin de garantizar un 

eficiente y oportuno servicio, Es de su única y exclusiva responsabilidad el pago de las 
remuneraciones y beneficios sociales del personal a su cargo, el cual no tendrá ninguna 
relación civil o laboral con El Colegio. Asimismo, velará por la correcta atención y trato a los 
comensales. 

- El personal de cocina, de limpieza y de atención, deberán estar siempre correctamente 
uniformados y con fotocheck de identidad, debiendo cumplir con las normas básicas de 
higiene, pulcritud y limpieza personal. 

- El Concesionario deberá brindar a su personal, la capacitación permanente que sea 
necesaria, para la correcta atención del servicio. 

- El personal de servicio del Concesionario deberá contar obligatoriamente con los siguientes 
requisitos: 

1. Carnet sanitario vigente. 
2. Seguro contra accidentes personales 
3. No tener antecedentes policiales y/o penales. 
4. Uniforme adecuado y aseado. 
5. Experiencia para el desarrollo de sus labores no menor de 3 años. 

- El Concesionario deberá contar con un supervisor y/o administrador a tiempo completo. 
- El Colegio se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal en los casos que no se 

desempeñen en forma adecuada para un servicio eficiente. 
- El Concesionario presentará los siguientes documentos de su personal, al iniciar el contrato: 

copia del DNI, Carnet de sanidad vigente expedido por la Municipalidad de Pimentel, póliza 
contra accidentes personales y Certificado de antecedentes penales y policiales.  

4.14.3  Contar con los equipos suficientes para el buen servicio. 
- El Concesionario deberá proporcionar los siguientes equipos y mobiliario, según planos 

entregados por el Colegio: 
1. Cocinas a gas 
2. Hornos a gas 
3. Mesas de trabajo 
4. Exhibidores de frio 
5. Congeladores y refrigeradoras 
6. Hornos microondas 

- Proporcionar el menaje, cubiertos, utensilios, equipos de cocina a gas con hornos, artefactos 
eléctricos, y, en general todo cuanto sea necesario para la prestación del servicio (mobiliario 
de acero, exigido por normas de salubridad) 

- La vajilla, menaje, cubiertos, cristalería, ollas, sartenes, fuentes, etc., deberán ser nuevos o 
estar en excelentes condiciones de uso y en calidad óptima para la atención; los mismos 
que deberán ser proporcionados por el contratista, debiendo reunir las siguientes 
especificaciones: Vajilla suficiente color blanco en sus diferentes presentaciones, manteles 
(color, tela y diseño deberá ser puesto a la aprobación de El Colegio). 



- El Concesionario deberá: estar preparado para atender eventos especiales que se 
presenten en el momento; para los cuales tendrá a disposición fuentes, azafates, hieleras, 
pinzas para hielo, jarras, y, otros que sean necesarios para la óptima atención. 

- El Concesionario deberá presentar muestras de tela para la confección de la mantelería, 
según las medidas de las mesas de propiedad del Colegio, para su aprobación, deberá 
haber un juego de manteles en tonos claros (blanco o hueso) y dos juegos de color o 
estampado, El Concesionario deberá garantizar la correcta presentación de manteles limpios 
y planchados al inicio del almuerzo de cada día y contar con manteles de recambio durante 
todo el horario del almuerzo.  

- El Concesionario deberá contar con servilletas de tela para eventos especiales. 
4.14.4 El Concesionario podrá otorgar, además del servicio en el Comedor, atención en las oficinas de 

El Colegio, en condiciones estrictas de higiene y seguridad que el servicio requiera, dentro del 
horario de atención del Comedor – Cafetería. 

4.14.5 El Concesionario tendrá la primera opción en caso El Colegio requiera de servicio para eventos, 
sin perjuicio de lo cual El Colegio podrá contratar con terceros, como resultado del proceso de 
selección correspondiente. 

4.14.6 Podrá exhibir dentro del Comedor la lista de precios de los desayunos, menús de la semana y 
productos de venta en kiosco, además de su publicación en la página web e Intranet de El 
Colegio. 

4.14.7 El Colegio designará un supervisor para la realización de visitas de inspección, en coordinación 
con El Concesionario, a las instalaciones del Comedor de El Colegio, sin perjuicio de las visitas 
no programadas.    

4.14.8 Mantener las instalaciones de cocina y comedor en perfecto orden y limpieza permanente, para 
la atención de los comensales. 

4.14.9  Contar con un Plan de Limpieza. 
- Implementar un Plan de Limpieza que mantenga los ambientes del Comedor (zonas de 

Comedor, de Auto servicio, de Cocina, de Servicios Higiénicos, de Almacén y de 
procesamiento) en un estado limpio y desinfectado en forma permanente a fin de evitar la 
existencia de agentes contaminantes, para lo cual se establece una frecuencia referencial 
mínima. Plan que debe ser presentado a la Administración de El Colegio para su 
conocimiento y supervisión de cumplimiento. 

- Motivar al personal encargado de la limpieza y del manipuleo y preparación de alimentos a 
mantener la higiene de los ambientes, utensilios y de ellos mismos, garantizando que los 
alimentos preparados coadyuvarán a la conservación de la buena salud de los comensales. 

4.14.10 Realizar el mantenimiento semanal, preventivo de los equipos, muebles e instalaciones. 
4.14.11  Al término de su servicio, debe entregar los equipos de cocina, mobiliario y demás enseres que 

le fueron entregados bajo inventario, limpios y en óptimas condiciones, tal como fueran 
entregados por el Colegio al inicio del servicio de concesión. 

4.14.12  Realizar el mantenimiento correctivo, por desperfectos cuya responsabilidad sean atribuidas al 
Concesionario. 

4.14.13  Eliminar los desechos orgánicos diariamente en los lugares señalados  por el Colegio. 
4.14.14  Mantener los desechos debidamente embolsados. 
4.14.15  Realizar fumigaciones de mantenimiento bimestrales del área de la  cocina o con mayor 

frecuencia, según se requiera, para eliminación de plagas. 
4.14.16 Responsabilizarse por sus obligaciones tributarias, laborables, municipales y legales, respecto a 

sus actividades y para con su personal. 
4.15  MUEBLES Y ENSERES A ENTREGAR POR PARTE DEL COLEGIO 

Al Concesionario se le entregará los ambientes de cocina, comedor y kiosco debidamente 
equipados según lo indicado en el Anexo N° 5. El comedor se encuentra equipado 
cómodamente con 20 mesas de 8 sillas y 2 mesas de 2 sillas. 

4.16  DIMENSIONES DE LOS AMBIENTES DEL COMEDOR Y LA COCINA 
Las áreas aproximadas son: 
Cocina 54.0 m2 
Depósito principal 8.5 m2 
Comedor 300.0 m2 
Servicios higiénicos 12.0 m2 

4.17  INCRIPCIONES PARA EL CONSUMO EN EL COMEDOR 
Las inscripciones serán coordinadas directamente con el Concesionario. 
Según el sistema de atención propuesto por el Concesionario y aprobado por EL COLEGIO. 



4.18  COBRANZAS DEL CONCESIONARIO 
Podrán utilizar las diversas modalidades como son: 
- Las cuentas corrientes de los bancos que indique el Concesionario. 

- En la caja del concesionario en las instalaciones del comedor. 
- Otra modalidad que el Concesionario proponga y EL COLEGIO apruebe. 
El concesionario tiene la potestad de suspender la atención en el servicio cuando exista 
morosidad por parte del usuario. Reanudando la atención luego del pago respectivo. 

4.19 Control de comensales, El Concesionario, deberá ofrecer un sistema electrónico de control de 
identificación de pagos para el ingreso de alumnos y personal para el correspondiente consumo 
del almuerzo, sistema que deberá ser ágil y rápido para evitar demoras en la atención, el cual 
deberá ser presentado a El Colegio el 20 de febrero del 2023 para su aprobación por El 
Colegio. 

4.20 El concesionario deberá presentar la propuesta de la decoración de los espacios cedidos en 
concesión, (comedor, cocina y kiosco) para su aprobación por administración. 

4.21 El concesionario no tiene permitido realizar cualquier tipo de afectación en la infraestructura y 
mobiliario entregado en concesión, bajo su inmediata reposición al estado original.    
 
 

ANEXO N° 01 
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
A.C. Piura 450 – Colegio Algarrobos 
Presente.- 
Atn. : Comité Especial 
Ref. : PROCESO N° 001-2022 
Contratación del Concesionario del Comedor del Colegio 
De nuestra consideración, 
Quien suscribe, declara bajo juramento lo siguiente: 
Nombre o razón social del postor: 
RUC: 
Nombre de representante legal del postor: 
DNI del representante legal del postor: 
Inscripción en Registros Públicos (De la empresa): 
Inscripción en Registros Públicos (Del representante legal): 
Domicilio del postor: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: (al que se enviará cualquier comunicación referida al concurso): 
Página web (opcional): 
Chiclayo, ___ de ____________ del 2022 
Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 
ANEXO N.° 02 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 

MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO 
Señores 
A.C. Piura 450 – Colegio Algarrobos 
Presente.- 
Atn. : Comité Especial 
Ref. : PROCESO N° 001-2022 
Contratación del Concesionario del Comedor del Colegio 
De nuestra consideración: 
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia 
proporcionados por la A. C. Piura 450 – Colegio Algarrobos y conocer todas las condiciones existentes, 
el suscrito ofrece el servicio de _____________ de conformidad con dichos documentos y de acuerdo 
con los Requerimientos Técnicos requeridos. 



En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en la forma, plazos y 
condiciones especificados en los Términos de Referencia. 
Chiclayo __ de ____________ del 2022 
Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 
ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA 
Señores 
A.C. Piura 450 – Colegio Algarrobos 
Presente.- 
Atn. : Comité Especial 
Ref. : PROCESO N° 001-2022 
Contratación del Concesionario del Comedor del Colegio 
De nuestra consideración, 
Quien suscribe declara bajo juramento: 

- Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con EL 
COLEGIO; 

- Que conoce, acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de selección; 
- Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para 

efectos del proceso; 
- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro 
- Que no está incluido ni tiene sanción vigente en el registro de firmas inhabilitadas para contratar 

con el Estado. 
- Que se ha dedicado al servicio de preparación de alimentos como concesionario o servicios 

similares al menos durante los últimos ______ años de manera continua. 
Chiclayo, ___ de ___________ del 2022 
Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 
 

ANEXO N° 04 
DECLARACION JURADA DE RELACION DE CLIENTES 

Señores 
A.C. Piura 450 – Colegio Algarrobos 
Presente.- 
Atn. : Comité Especial 
Ref. : PROCESO N° 001-2022 
Contratación del Concesionario del Comedor del Colegio 
De nuestra consideración, 
Por la presente declaro bajo juramento haber tenido a cargo la concesión del comedor y/o realizado 
servicios similares a los siguientes clientes: 
Nombre del Cliente 
Período de servicio Tipo de Servicio Contacto 
Teléfono de Contacto 
1 
2 
3 
(*) Mencionar un mínimo 5 Clientes y un máximo de 10 clientes 
Nota: Se considera Clientes a aquellos a los que se les haya realizado trabajos similares a lo solicitado. 
Chiclayo, _____ de ________________ del 2022 
 
Atentamente, 
Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 


