
 
CONCURSO N° 01-2018- GRSA-CAFAE 

 
CONCESION DEL COMEDOR – CAFETERIA 

 
 
 
Convocatoria  Publicación y Entrega de Bases: Del 27 al 28 de Diciembre de  2018  
 
Consultas: Del  27al 28 de Diciembre  2018 (14:00 a 16:00  Horas) 
 
Absolución de Consultas: Del 27 al 28 de Diciembre del  2018 
 
Integración de Bases: 26 de Diciembre de 2019 
 
Presentación de sobres: Hasta el día 2 y 3 de Enero del 2019 (Hasta las 16.00 Horas)  
 
Apertura de sobres en presencia de postores.  Día de 4 de Enero de 2019  (14.00 Horas)  
 
Publicación de Resultados: 04 de Enero  de 2019 (15.30 Horas)  
 
Firma de Contrato: 07de Enero de 2019  (14.00 Horas) 
 
Inicio del Servicio: 10 de Enero 2019 (8.00a.m.) 
 
 
1. Entrega de Bases Consultas:  
Secretaria del CAFAE: Oficina de Personal  Atención de 08:00 a 13. 00 Horas  y  14:00 Horas a  16:00 Horas. 
 
2. Recepción de Propuestas:  
Oficina de Personal,  Secretaria de CAFAE, Atención de 08:00   a 13.00  Horas  y  14:00 Horas a  16:00 Horas. 
Hora exacta  no hay tolerancia.  
 
3. Apertura de Sobres:  
AUDITORIO DE LA GRSA,  Apertura de Sobres: 14:00  Horas.  Hora exacta,  no hay tolerancia.  
 
4. Costo de las Bases: 
Valor monetario del fotocopiado. 
                                                                                        
 
          
        

LA DIRECTIVA 
 

 
 
 
Trujillo, 25 de Diciembre de 2018 



BASES ADMINISTRATIVAS 
 

1. ENTIDAD QUE CONVOCA  
 

1.1. La entidad que convoca es el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la 
Gerencia Regional de Agricultura – Región La Libertad.  

 
2. OBJETO  

 
2.1. El Objeto de la convocatoria que realiza el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 

Estimulo de la Gerencia Regional de Agricultura – Región La Libertad es la Concesión del 
Comedor - Cafetín.  

2.2. El Comedor – Cafetería de la GRSA,  está ubicada dentro del Local Institucional de la Gerencia 
Regional de Agricultura – Región La Libertad, sitio en la Av. Prolongación Unión Nº 2562 
Trujillo.  

2.3. Su actividad está determinada por las disposiciones generales que emanan del Comité de 
Administración del CAFAE.  
 

3. DE LOS POSTORES  
 

3.1. Los postores podrán ser personas naturales o jurídicas.  
3.2. La presentación de toda propuesta por Concurso Público implica el sometimiento del postor a 

todas las disposiciones legales vigentes y normas contenidas en las presentes bases, sin 
necesidad de declaración expresa. La interpretación de lo estipulado en las presentes bases, 
es potestad exclusiva del CAFAE- GRSA.  

 
4. DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS  

 
4.1. Las propuestas se entregaran en sobres cerrados directamente al Presidente del CAFAE-

GRSA en el local y fecha programada.  
4.2. Cada propuesta contendrá dos sobres:  

Sobre N° 1 Credenciales - Sobre N° 2 Propuesta Técnica y Económica.- Las propuestas 
deberán ceñirse a las especificaciones técnicas que figuran por separado y que consideran 
parte integrante de estas bases (anexo 01).  

4.3. Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma castellano, mecanografiados sólo 
un original, con los folios (páginas) debidamente numeradas. No podrán tener errores ni 
enmendaduras o corrección alguna legal, caso contrario, se considera como no presentada. 
Las personas jurídicas presentarán sus propuestas en papel membretado de su empresa 
debiendo además sellar todos los folios.  

 
4.4. Los sobres deberán contener lo siguiente:  

 
SOBRE N° 1: CREDENCIALES 

  
4.4.1 Personas Naturales: 

1.1 Carta de presentación aceptando las condiciones expresas en las bases y el 
reglamento de funcionamiento indicando denominación y numero del concurso 
nombres y apellidos, domicilio, teléfono N° de DNI vigente, N° de RUC y firma 
del postor. 

1.2 Fotocopia simple de DNI.  
1.3 01 Copia de un Recibo de Luz o  agua de su domicilio. 
1.4 Fotocopia simple de su Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
1.5 Carnet sanitario actualizado 
1.6 Carnet de manipulador de alimentos actualizado   

 
4.4.2. Personas Jurídicas:  

 
1.1 Carta de presentación aceptando las condiciones expresas en las bases y el 

reglamento de funcionamiento, indicando denominación y número del concurso, 
razón social N° de RUC, N° de Registro Comercial, dirección teléfono, datos del 



representante legal, nombres y apellidos, domicilio, N° de DNI vigente, así como 
su firma.  

1.2 Declaración Jurada de no haber impedimento legal para celebrar contrato con los 
organismos del estado y que los accionistas, directivos, gerentes y/o 
administradores, no tienen condición de servidores de la Gerencia Regional de 
Agricultura.  

1.3 Copia legalizada del testimonio de escritura pública de constitución.  
1.4 Copia simple del Registro Unificado o Registro Comercial.  
1.5 Copia de DNI y RUC del representante legal y su constancia de vigencia de su 

nombramiento como tal expedida por la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos-SUNARP.  

 
SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  

 
a) Certificado de conformidad de servicios prestados anteriormente a fin de determinar la 

experiencia, eficacia y responsabilidad del postor y calidad de sus servicios, o carta de 
recomendación comercial, que indique nombre o razón social, domicilio legal, DNI, RUC 
del otorgante que permitan su verificación. 

b) Relación de equipos y otros bienes indicados en las especificaciones técnicas del Anexo 
01 de las presentes bases, detallando marcas, fechas de adquisición y estado de los 
equipos y accesorios.  

c)  Personal del que se dispondrá para el funcionamiento del local, en número mínimo, 
suficiente para dar un servicio eficiente y eficaz.  

d)  Propuesta de precios y tipos de menús a ofrecer, considerando el Precio máximo del menú 
Económico del Personal. 

 
COMEDOR - CAFETERIA  
Propuesta de pago mensual por concepto de concesión. El monto referencial es en nuevos 
soles, con un Precio Base de S/.  500.00  (QUINIENTOS  Y OO/100  SOLES).  

 
5. CONSULTAS:  

 
Las consultas de carácter técnico y administrativo se harán por escrito dirigiéndose al CAFAE. 
Presentándose en la Oficina de Personal, Secretaría del CAFAE en el horario de 14:00 a 16:00 horas, 
en la fecha programada.  

 
6.  ABSOLUCION DE CONSULTAS:  

 
El pliego oficial de absolución de consultas deberá ser recabado por los postores o sus representantes 
legales en el local de CAFAE en la fecha programada.  

 
7.  INTEGRACION DE BASES: 

 
7.1 En la Fecha Programada 26 de Diciembre 2018 
 
7.2 Ningún postor podrá aducir desconocimiento de las modificaciones producidas en las presentes 

bases ni de las consultas formuladas, ni de las respectivas absoluciones efectuadas al presente.  
 

8. RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES  
 

8.1 Las propuestas se presentarán al CAFAE, debidamente firmadas en sobres cerrados, los cuales 
serán sellados al momento de su recepción.  

8.2 Una vez terminado el acto de recepción de los sobres, no se aceptará la entrega de otras 
propuestas, ni la modificación de las ya presentadas. Tampoco se aceptarán sustituciones ni 
sobres o documentos adicionales.  

8.3 Los postores deberán acreditarse ante el Presidente del CAFAE, con su DNI. Los representantes 
de los postores deberán acreditarse mediante carta suscrita por los postores representados, en 
caso contrario no se incluirá la propuesta en la actividad de apertura de sobres.  



8.4 La Apertura de Sobres se llevará a cabo en el local institucional, fecha y hora indicada en el 
Cronograma que forma parte de las presentes Bases. El Presidente del CAFAE certificará la 
información de los sobres, efectuará la lectura de los mismos y dará fe del acto.  

8.5 Luego de recibirse los sobres, se procederá a la apertura del Sobre N° 1 (Credenciales), 
verificándose la documentación e información solicitada. De no encontrarse conforme ésta será 
devuelta al postor conjuntamente con el Sobre N° 2 sin que este último haya sido abierto, 
debiendo dejarse constancia en forma clara del incidente, en el Acta correspondiente.  

8.6 El postor que no hubiera cumplido con estas bases, quedará descalificado no pudiendo presentar, 
posteriormente reclamo alguno.  

 
9. ADJUDICACION DE LA BUENA PRO: 

La Buena Pro Sera publicada en las Vitrinas de la Gerencia Regional de Agricultura, en la fecha 
programada.  

 
10. DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:  

 
10.1 El contrato será suscrito con la persona adjudicada con la Buena Pro, en la fecha programada 

previo cumplimiento de los pagos considerados en el presente proceso. 
10.2 A la suscripción del contrato, el postor favorecido entregará al CAFAE –  DRALL  por 

concesión, el importe de un mes adelantado, así como una garantía ascendente a un monto 
igual que la suma de pago mensual de la concesión y será devuelta dentro de los 30 días 
siguientes del término del contrato.  

10.3 El CAFAE – DRALL, se reserva el derecho de dejar sin efecto la buena Pro concedida, si la 
documentación pertinente no es satisfactorio y conveniente, otorgando la buena Pro al puesto 
que alcanzo el segundo lugar.  
 

11. PAGO DE LOS DERECHOS DE CONCESION  
 

El pago mensual de los derechos de concesión se efectuará por adelantado, a más tardar el día 5 
(cinco) de cada mes.  
 

12. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO  
  

12.1 Si el postor que obtuviera la buena Pro no firmara el contrato dentro del plazo indicado, perderá 
el derecho a la concesión que le fuera notificada. En este caso, el CAFAE-DRALL podrá 
otorgar la buena Pro al postor cuya propuesta haya obtenido el segundo lugar.  

12.2 En el caso de que el postor favorecido no iniciara sus actividades de servicio en el plazo 
establecido, se le aplicará una multa equivalente al 15% del monto mensual de pago de 
concesión, por cada día de atraso, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas por 
el postor favorecido dentro de las 48 horas de producido y comprobadas inmediatamente por el 
CAFAE –DRALL, las partes deberán comunicarse el cese de las causas existentes y acordar 
los nuevos plazos de cumplimiento de inicio de operaciones. 

12.3 Si el postor contratante (concesionario) incumpliera las estipulaciones del contrato y de las 
bases, el CAFAE – DRALL podrá rescindirlo administrativamente, comunicándole su decisión 
por carta notarial. El postor o concesionario perderá el depósito de garantía de cumplimiento 
del contrato indicado en el numeral 11.2 y se responsabilizará por los daños y perjuicios 
originados al CAFAE – DRALL.  

 
13. DISPOSICIONES FINALES  

 
13.1 La presentación de una propuesta por el postor implica automáticamente la plena aceptación 

de las bases y el sostenimiento de ambas partes a todas las cláusulas de las mismas y a las 
que hayan sido modificadas antes de la recepción de las propuestas.  

13.2 En todo lo no previsto en estas bases serán de aplicación de las disposiciones contenidas en el 
Código Civil Peruano.  

13.3 El postor deberá acreditar haber cumplido con lo dispuesto por la legislación tributaria.  

 
 
 
 



ANEXO 01 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
SERVICIO DE COMEDOR  
 

1. La Concesión tendrá una vigencia hasta el 31 de Julio del 2019, a partir de la firma   del contrato y el 
CAFAE – DRALL, pondrá a disposición del concesionario, los siguientes bienes:  
1.1 Local con ambientes destinados al comedor.  
1.2 Equipos y/o menajes siguientes: Mostrador  
1.3 Proporcionará los servicios de agua, luz, en los casos de corte intempestivo de fluido eléctrico, 

la entidad no se responsabiliza por la falta de dichos servicios ni por los daños que pueda 
ocasionar la falta de los mismos.  

 
2. El servicio fundamental consistirá en brindar servicios de desayunos y menús económicos para los 

trabajadores de la GRSA, quienes tendrán una atención preferencial y precios de menús económicos, 
frente a otros comensales en general, pudiendo sin embargo brindar menú ejecutivo así como platos a 
la carta, buffet, cafetería y otros afines a libre elección del concesionario (precio referencial competitivo, 
menús que se brindan actualmente en la GRSA).  En cuanto a la calidad de los insumos para la 
preparación de los menús, estos serán asépticos sin impurezas de ser posible con registro sanitario.  

      Los menús  se prepararan de acuerdo a una dieta balanceada en proteínas  y carbohidratos 
especialmente. 

 
3. El Menú ofertado para los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura, deberá tener como 

precio máximo el importe de Seis y 00/100 Soles (S/. 6.00).  
 

4. El servicio deberá contar con el máximo de las condiciones de higiene, eficiencia y calidad, para cuyo 
efecto el personal contará con mandiles o uniformes, cumpliendo además con las disposiciones legales 
vigentes, en especial referidas al área de salud.  

 
5. El CAFAE – DRALL se reserva el derecho de efectuar inspecciones de control de calidad de las 

comidas cuando lo considere conveniente.  
 

6. La administración del Comedor - Cafetería CAFAE – DRALL será por cuenta del concesionario. En 
consecuencia, los gastos de operación, inversiones de mantenimiento periódicas, Será por cuenta del 
concesionario.  

 
7. El horario de atención será de Lunes a viernes de 7:30 a 16:00, salvo que la demanda obligue a 

modificarlo; en todo caso, el concesionario está obligado a solicitar autorización al CAFAE – GRSA para 
el cambio y/o ampliación del horario normal de atención, incluido atenciones especiales.  

 
8. El personal mínimo requerido será de:  
     Todo el personal del comedor debe estar capacitado en uso y conservación y manipulación de 

productos perecibles y no perecibles, higiene en menaje de cocina, higiene de ambientes y en atención 
al público.  

 
9. Los equipos, menaje y vajillas a utilizar por el concesionario son:  

 
• 01 Cocina Industrial  
• 01 Horno microondas  
• 01 Plancha freidora  
• 01 Congeladora  
• 01 Refrigeradora  
• 01 Armario o vitrina de lunas para exhibición de productos  
• Tazas de loza  
• Platos de loza  
• Cucharitas de acero inoxidable  
• Cucharas de acero inoxidable  
• Tenedores de acero inoxidable  
• Cuchillos de acero inoxidable  
• Azucareros  



• Vasos de vidrio  
• Ollas de diferentes tamaños y capacidades. 
• Tachos de desperdicios (con tapa). 
• Bolsas Plásticas para desperdicios. 
 

10. Los postores deberán incluir en el Sobre N° 2, una relación de los equipos que poseen, adjuntando 
copias de las facturas o comprobantes  de adquisición que acrediten la propiedad de los equipos.  

 
11. Los postores que se presenten dan por aceptado el Reglamento de Funcionamiento del Servicio de 

Comedor – Cafetería GRSA.  
 

12. Los precios de venta de los productos que se expendan en el Comedor – Cafetería serán determinados 
concertando con CAFAE – DRALL, quienes controlarán la calidad y buen estado de los productos 
expendidos, estando autorizados a aplicar las sanciones correspondientes.  

 
13. Contar con un sistema de atención que asegure la rapidez en la atención del menú, según orden de 

llegada. El personal de la GRSA tendrá la atención prioritaria en el horario establecido por la institución  
para el refrigerio.   

 
 
 
                                                                         CAFAE DRALL  LA LIBERTAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
 
1. El concesionario deberá acatar el presente reglamento y cualquier disposición que emanen de las autoridades 

pertinentes del GRSA y el CAFAE.  
 
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 CAFAE – GRSA. Toda mejora 
quedará a beneficio del CAFAE – GRSA.  

 
3. Está prohibido toda modificación de precios de los menús y desayunos, de requerirlo el concesionario deberá 

presentar su propuesta al comité de CAFAE 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. La GRSA, proporcionará los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, asimismo efectuar mejoras de las 

mismas en la medida de sus posibilidades en, contrapartida el concesionario depositará a la cuenta de la 
Gerencia Regional de Agricultura S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 Soles) por el consumo de los servicios de 
energía eléctrica y agua. 

 
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 CAFAE – DRALL, el local materia de esta adjudicación, en 

buen estado tal como se entregó, cuando decida abandonar dicha actividad o cuando el CAFAE - DRALL por 
medida disciplinaria determine el cese de la adjudicación.  

 
8. Queda prohibido el traspaso, cesión y/o subarriendo a terceros.  
 
9.  El CAFAE – DRALL, 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 de La Gerencia Regional de Agricultura.  
 
12. El personal de apoyo y atención al público deberá portar uniforme y gorros protectores en buen estado e 

higiénicos.  
 
13. Cualquier contrato o convenio de exclusividad con empresas distribuidoras o fabricantes de bebidas o 

alimentos, deberá realizarse a través del CAFAE – DRALL.  
 

14. El personal de apoyo y atención al público deberá estar permanentemente uniformado, 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 de responsabilidad exclusiva del concesionario. 

 
15. El servicio, calidad nutricional y aceptación de menús, será de control del CAFAE – GRSA, mediante 

encuestas periódicas o no periódicas al personal que hace uso del servicio. Además del  médico y 
nutricionista.  

16. El servicio de atención y actitudes mostradas por el personal que administra y brinda atención a los 
comensales relacionadas al respeto y cortesía que el servicio requiere, son de control del CAFAE – GRSA, 
mediante encuestas periódicas mínimas de 03 meses.  

 
17. Cuando el CAFAE – DRALL,  requiera hacer uso del comedor para eventos institucionales, comunicará con 

la debida anticipación al Concesionario.  
 
18. Expedir las boletas o facturas de consumo conforme a lo estipulado por la SUNAT.  
 


