
MEMORANDO No 374 -201 1 -MMLIIMPLIOGAFIRRHH 

Para HERNAN ARESTEGUI MATUTTI 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información 

De RAUL LEON ROSILLO 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Asunto Convocatoria de " Concesionario Comedor PROTRANSPORTE" 

Ref. a) Memorando No 954-201 1 -MML/IMPL/OGAF 
b) Memorando No 769-201 1 -MML/INIPL/OGAF 

Fecha Lima, 16 de setiembre de 201 1 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia, sobre la 
Convocatoria Pública de "Concesionario Comedor PROTRANSPORTE". 

Al respecto, mediante documento de la referencia a), la Oficina de Administración y Finanzas 
aprueba las Bases para seleccionar al Concesionario del Comedor Institucional, elaborado por 
el Comité de Selección conformado mediante documento de la referencia b). 

Por tanto, solicito a usted, se sirva disponer la publicación de la presente Convocatoria Pública 
de "Concesionario Comedor PROTRANSPORTE", y de las respectivas Bases, en el Portal 
Institucional. 

Atentamente, 

Jefe (e ) de la Unidad de Recursos ~ u r n a G s  

- - - -. -- -- . -- -- - -- . .. -. - - - 

"ARO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHLJ PARA EL MUNDO 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Litna 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: ( 5  1 1 )  428-3333 



CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 

Convocatoria.. ................................. : Wernes 16/09/2011 

Registro de Participantes.. ............. : Del Lunes 19/09/2011 al Wernes 27/09/2011 

Horario ......................................... .: desde 09:OO hasta 17:OO horas 

Consultas y Observaciones.. ........ : Del Lunes 19/09/2011 al Wernes 23/09/2011 

Absolución de Consultas Y Observaciones: Lunes 26/09/2011 a las 1O:OO A.M. 

....... Presentación de Propuestas.. : Martes 28/09/2011 

Horario .......................................... : desde 09:OO hasta 16:00 horas 

Mesa de Partes de PROTRANS"ORT6 dirección Cuzco NO 286, Cercado de 
L irna 
Calificación y Evaluación de Propuestas: Martes 28/09/2011 

Otorgamiento de la Buena Pro .............. : Martes 28/09/2011 

a través de /a Oficína de Recursos Humanos de PROTRA NSPORTE 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

El registro de los participantes se realizará de manera rrratuita en las fechas y horario 
señalados en el cronograma. 

La persona natural y/o jurídica que desee participar en el proceso de selección, deberá 
registrarse como participante, en la Oficina de la Unidad de Recursos Humanos de 
PROTRANSPORTE. 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y 
apellidos, DNI (persona natural) o, razón social (persona jurídica), número de RUC, 
domicilio legal, teléfono, una dirección de correo electrónico la que debe mantener 
activa, a efecto de las notificaciones que puedan realizarse. 

RECURSOS HUMANOS 

=AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: (51 1) 428-3333 



MEMORANDO No 374 -2011-MMLIIMPLIOGAFIRRHH 

Para HERNAN ARESTEGUI MATUTTI 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Sistemas de Información 

De RAUL LEON ROSILLO 
Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos 

Asunto Convocatoria de " Concesionario Comedor PROTRANSPORTE" 

Ref. a) Memorando No 954-201 1-MMLIIMPLIOGAF 
b) Memorando No 769-201 1-MMLIIMPLIOGAF 

Fecha Lima, 16 de setiembre de 201 1 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia, sobre la 
Convocatoria Pública de "Concesionario Comedor PROTRANSPORTE". 

Al respecto, mediante documento de la referencia a), la Oficina de Administración y Finanzas 
aprueba las Bases para seleccionar al Concesionario del Comedor Institucional, elaborado por 
el Comité de Selección conformado mediante documento de la referencia b). 

Por tanto, solicito a usted, se sirva disponer la publicación de la presente Convocatoria Pública 
de "Concesionario Comedor PROTRANSPORTE", y de las respectivas Bases, en el Portal 
Institucional. 

Atentamente, 

Jefe (e ) de la Unidad de Recursos Hu 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: (51 1)  428-3333 



CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 

Convocatoria. ............................... : Viernes 16/09/2011 

Registro de Participantes.. ............. : Del Lunes 19/09/2011 al Vlernes 27/09/2011 

Horario .......................................... : desde 09:OO hasta 17:00 horas 

Consultas y Observaciones .......... : DelLunes 19/09/2011 al Viernes 23/09/2011 

Absolución de Consultas Y Observaciones: Lunes 26/09/2011 a las 10:OO A. M. 

Presentación de Propuestas.. ....... : Martes 28/09/2011 

.......................................... Horario : desde 09:OO hasta 16:00 horas 

Mesa de Partes de PROTRANSPORTE, dirección Gurco NO 286, Cercado de 
Lima 
Calificación y Evaluación de Propuestas: Martes 28/09/2011 

Otorgamiento de la Buena Pro .............. : Martes 28/09/2011 

a través de /a Oficna de Recursos Humanos de PROTMNSPORTE 

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

El registro de los partictpantes se realizará de manera ~ratuita en las fechas y horario 
señalados en el cronograrna. 

La persona natural y/o jurídica que desee participar en el proceso de selección, deberá 
registrarse como participante, en la Oficina de la Unidad de Recursos Humanos de 
PROTRANSPORTE. 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y 
apellidos, DNI (persona natural) o, razón social (persona jurídica), número de RUC, 
domicilio legal, teléfono, una dirección de correo electrónico la que debe mantener 
activa, a efecto de las notificaciones que puedan realizarse. 

RECURSOS HUMANOS 

Humanos 

-- 

"ANO DEL CENTENARIO DE MACHU PlCCHU PARA EL MUNDO 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: (51 1)  428-3333 



MEMORANDO No qSq -2011-MML/IMPL/OGAF 

Para 

De 

HENRY GAMBOA VARGAS 
Presidente del Comité de Selección del 
Concesionario del Comedor Institucional 

MERCEDES FLORES MATIENZO 
Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas 

Asunto Aprobación de Bases 

Referencia Informe No 001-2011-CS 

Fecha 

Por el presente me dirijo a usted en atención al documentación de la 
referencia, para comunicarle la aprobación de Bases para seleccionar al 
Concesionario del Comedor Institucional. 

Atentamente, 

Jefe de la Oficina General de ~dm=ón y Finanzas 

Cc: Gerencia General 

1 6 SEP 2011 I 

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 
Jr. Cuzco 286 Lima, 4" Piso - Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333 

web: www.protransporte.aob.pe 



1 INSTITUTO METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMA MEMORANDO NO  id^^^^ 1-MMUIMPUOG~F ,,,,,,,, ,,,,,,, 

PARA LEONCIO DELGADO URlBE 
Gerente General 

DE MERCEDES FLORES MAI-IENZO 
Jefe de la Oficina General de Administración 

ASUNTO : COMITÉ DE SELECCIÓN PARA CONCESI~N DEL 
COMEDOR INSTITUCIONAL 

Ref. Informe N0064-201 1 -MMUIMPUOGAF/RRHH 

Fecha Lima, 10 de Agosto del 201 1 

Me dirijo a usted con relación al asunto, para remitir el lnforme de la referencia, 
por el cual el responsable de la Unidad de Recursos Humanos nos solicita la 
conformación de un Comité de Selección para los efectos de seleccionar al 
concesionario que se haga cargo de nuestro comedor institucional. 

Dicho Comité se encargará de la elaboración del proyecto de bases para 
someterlo a la aprobación de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
para inmediatamente después proceder con la selección correspondiente. 

En tal sentido, se propone que los integrantes del Comité lo conformen: 

1. Henry Gamboa Vargas, como representante de la Unidad de Recursos 
Humanos y que actuará además como Presidente 

2. Javier Montoya Moscoso, como representante de la Unidad de Logística. 
3. Jorge Flores Cieza, como el comensal más frecuente de la Jefatura de 

OPSl - Unidad de Desarrollo. 

Por lo expuesto, se solicita su autorización para formalizar la conformación del 
Comité 

Atentamente. $ 
M 

J z  = 
F 

MERCED S es 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas 

\ "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 
Psje. Acuña 127,4" Piso - Lima Central Telefónica: (51 1) 428-3333 
web: www.~rotrans~orte.aob.pe F a :  (51 1) 428-2493 



Para 

INFORME No 001 -201 1 -CS 

MERCEDES FLORES MA'I'IENZO 
Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas 

De HENRY GAMBOA VARGAS 
Presidente del Comité 

Asunto Contrato de Administración del Comedor lnstitucional 

Ref. Memorando No 769-201 1-MMLIIMPUOGAF 

Fecha Lima, 13 de setiembre de 201 1 

Mediante el presente me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia, sobre la 
concesión del comedor institucional. 

1. Mediante Contrato SIN Administrativo de Instalaciones y Prestación de Servicios de 
Alimentación, de fecha 27 de agosto de 2010, PROTRANSPORTE contrató con 
BOCAMPE E.I.R.L., para que administre la infraestructura del comedor-cafetería, 
ubicada en el tercer piso de nuestra sede institucional, así como brindar el servicio de 
alimentación al personal que así lo requiera, en la modalidad de desayunos, menú 
económico, menú ejecutivo y menú hipocalórico, con una frecuencia diaria y en las 
condiciones y estipulaciones técnicas indicadas en el documento de Requerimientos 
Técnicos Mínimos que forman parte del contrato. Este contrato tiene un plazo de 
duración de un año calendario. 

2. Mediante Memorando N0769-201 1-MMUIMPLIOGAF, la Oficina General de 
Administración y Finanzas conforma el Comité de Selección para que se encargue de 
elaborar el proyecto de bases y seleccionar al concesionario para nuestro comedor 
institucional. 

3. Cabe recordar que esta contratación, por su naturaleza, no es regulado por la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo No 1017, toda vez 
que no se adquieren bienes ni se contratan servicios que deba pagar 
PROTRANSPORTE, por lo cual éste contrato se rige por las reglas generales del 
Código Civil. 

Por tanto, este Comité cumple con presentar ante su despacho, el proyecto de Bases para 
seleccionar al Concesionario del Comedor Institucional, para su aprobación. 

Atentamente, / 

Presidente de 

"AÑO DEL CENTENAR10 DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO- 

Jirón Cusco No 286- Cercado de Lima 
Web: www.protransporte.gob.pe 

Central Telefónica: (5 1 1 )  428-3333 



SERVICIO DE AUMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

"CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 
2011" 



Instituto Wwrprrhtsnr;i 
PWQTáIANSFIORTF dr krln,~ 

SERVICIO DE AUMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

GENERALIDADES 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre: Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
RUC No: 20510407670 

1.2 DOMICILIO LEGAL 

Jr. Cuzco NO 286 - Cercado de Lima 

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de una persona 
natural o jurídica que brinde el 'Sewicio de refrigerio (almuerzo) para los 
trabajadores de PROTRANSPORTE". 

1.4 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a Veintiséis Mil Cuatrocientos con 00/100 Nuevos 
Soles (S/. 26,400.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
agosto. 

El expediente de contratación fue aprobado por la Unidad de Recursos Humanos (Área 
de Bienestar Social) el 12/09/2011. 

CANTIDAD 
ANUAL 

APROX. DE 
MENUS 

4,800 

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos de los Trabajadores de PROTRANSPORTE 

CONCEPTO 

ALMUERZOS 

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

PRECIO UNITARIO 
POR MENU 

S/. 5.50 

El requerimiento esta definido en los Términos de Referencia que forman parte de la 
presente Sección en el Capítulo 111. 

1.9 PLAZO DE PRESTACI~N DEL SERVICIO 

MONTO 
TOTAL 
ANUAL 

S/. 26,400.00 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de doce 
(12) meses. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe 
coincidir con lo establecido en el expediente de contratación. 



SERVICIO DE AUMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

1.10 BASE LEGAL 

e Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
e Ley N O  27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

Ley N O  27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
e Ordenanza N O  732 mediante la cual se creó el Instituto Metropolitano 

PROTRANSPORTE de Lima. 
Ordenanza N O  873 que aprobó el Reglamento de Operación del Sistema de 
Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo de PROTRANSPORTE. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 
y conexas, de ser el caso. 



SERVICIO DE ALIMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSWRTE 2011" 

Convocatoria.. .............................. : Viernes 16/09/2001 1 

Registro de Participantes.. ............. : Del Lunes 19/09/2001 1 al Viérnes 27/09/201 1 

Horario ........................................ ..: desde 09:00 hasta 17:OO horas 

Consultas y Observaciones .......... : Del Lunes 19/09/2011 al Viernes 23/09/2011 

Absolución de Consultas Y Observaciones: Lunes 26/09/2001 1 a las 10:OO A. M. 

Presentación de Propuestas ......... : Martes 28/09/2011 

Horario .......................................... : desde 09:00 hasta 16:OO horas 

Mesa de Partes de PROTRANSPORTE, dirección Cuzco NO 286, Cercado de 
Lima 

Calificación y Evaluación de Propuestas: Martes 28/09/2011 

Otorgamiento de la Buena Pro .............. : Martes 28/09/2011 

a través de /a Oficina de Recursos Humanos de PRO TRANSPORTE 

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

El registro de los participantes se realizará de manera qratuita en las fechas y horario 
señalados en el cronograma. 

La persona natural y/o jurídica que desee participar en el proceso de selección, deberá 
registrarse como participante, en la Oficina de la Unidad de Recursos Humanos de 
PROTRANSPOR-TE. 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y 
apellidos, DNI (persona natural) o, razón social (persona jurídica), número de RUC, 
domicilio legal, teléfono, una dirección de correo electrónico la que debe mantener 
activa, a efecto de las notificaciones que puedan realizarse. 

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, 
en la Mesa de Partes de la Entidad, sito en Cuzco N O  286, Cercado de Lima en las 
fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:OO horas a 17:OO horas, 
dirigidas al Comité de Servicio de Alimentación. Asimismo, deberán ser remitidas 
adicionalmente al correo electrónico: Ilayne@protransporte.qob.~e y/o 
haamboa@~rotrans~orte.cmb.pe Se dará por no recibida aquellas consultas que sean 
remitidas a correo electrónico diferente al consignado en las Bases Administrativas y 
fuera de la fecha y horario establecido. 

Los postores presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el día y 
horario señalados en las Bases. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité 
de Servicio de Alimentación "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE", 
conforme al siguiente detalle: 



Instituto kiclan~b~>lit&na:, 
PRQTRANSPQRTE dr* Lintd 

SERVICIO DE ALIMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

SOBRE No 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

Señores 
PROTRANSPORTE 
Ait: Comíte' S?rvicio de Alimentación 

CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 201 1 

SOBRE NO 1: PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

SOBRE No 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 

Señores 
PROTRANSPORTE 
Ait: ComítéServicio de Alímentacíón 

CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 201 1 

SOBRE NO 02: PROPUESTA ECON~MICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

El sobre N0 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente 
documentación: 
Documentación de presentación obligatoria: 
a) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del Participante, según Anexo 

NO 01. 
b) Declaración Jurada simple en la que el Participante declare que su oferta cumple los 

Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo 111 de las Bases - 
Anexo No 02 

c) Declaración Jurada del Participante de Conocimiento, Aceptación y Veracidad de la 
Documentación presentada. - Anexo NO 03. 

d) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio. Anexo NO 04. 
e) Declaración jurada del postor donde se comprometa a mantener vigente su oferta 

hasta la conclusión del proceso de selección, según Anexo NO 05. 

Documentación de presentación complementaria: 

f) Documentación que sustente los criterios de evaluación y la Experiencia del postor 
según Anexo No 06. 

g) Documentación que sustente el buen servicio. 



SERVICIO DE AUMENTACION "CONCESIONARIO COMEMR PROTRANSPORTE 2011" 

SOBRE No 2 - PROPUESTA ECONOMICA: 
El Sobre No 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 
Descripción del precio del menú, la misma que deberá contener lo siguiente: 

o Precio del Menú (presentar variedad de menús y relación de sus componentes para 
un Mes) 

o Precio del Menú de dieta de ser el caso (presentar variedad) 
O La lista de menús deberá considerar la tabla de dosificación de alimentos por 

gramos y ración (descritos en los términos de referencia de las bases) 
o Lista de precios de: 

a. Bebidas calientes 
b. Bebidas frías 
c. Sándwiches 
d. Postres 
e. Otros 

Las propuestas de precios deberán ser presentadas en el orden indicado. 

a) La oferta económica, en Nuevos Soles, incluidos todos impuestos de ley, as; como 
cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el servicio a contratar, según 
Anexo No 07. Por lo tanto, PROTRANSPORTE no reconocerá pago adicional de 
ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta económica deberán ser 
expresados hasta con dos decimales. 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la 
evaluación económica. 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: 
Propuesta Técnica : 100 puntos 
Propuesta Económica : 100 puntos 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación 
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las 
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán 
admitidas. 

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Servicio de Alimentación les aplicará los 
factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, 
conforme a los criterios establecidos para cada factor. 

Las propuestas técnicas se calificaran sobre 100 puntos, aquellas propuestas que no 
alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa 
y no accederán a la evaluación económica. 

EVALUACI~N ECONÓMICA 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo, ascendente a cien 
(100) puntos, a la oferta económica de menor costo. Al resto de las propuestas se le 
asignará puntaje según la siguiente formula: 



SERVICIO DE AUMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

Pi = OmxPMPE 
Oi 

Donde: 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta económica i 
Oi = Propuesta Económica i 
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

2.5.1 DETERMINACI~N DEL PUNTAJE TOTAL 
Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se 
determinará el puntaje total de las mismas. 

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

Donde: 
Wi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i 

c l  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30 



SERVICIO DE ALIHENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 

1. DESCRlPClON DEL SERVICIO 
El servicio de CONCESIONARIO DEL COMEDOR DE PROTRANSPORTE comprende la 
atención a los trabajadores, em condiciones Óptima de higiene y salubridad, así como la 
buena calidad de alimentos. La atención sera a través de menus. Animismo, comprende 
platos a La carta y otros de acuerdo a la estación. 

2. DEL SERVICIO A PRESTAR 
a) El concesionario deberá proporcionar el servicio de desayuno (opcional) y almuerzo (menú) 

para los trabajadores de la Sede Central de PROTRANSPORTE, garantizando la atención 
permanente en los horarios establecidos. PROTRANSPORTE deberá comunicar con 24 
horas de anticipación la suspensión del servicio en casos excepcionales. 

b) La supervisión de la calidad de los servicios prestados estará a cargo de la profesional de 
Trabajo Social y un Comité de Servicio de Alimentación designado por la Oficina General 
de Administración y Finanzas. 

c) La provisión del servicio deberá efectuarse mediante la oferta de menús variados para 
cada día en base a la programación mensual, 

d) El Concesionario preparará los menus diarios, en sus instalaciones, garantizando la calidad 
y limpieza en la preparación de los alimentos y brindará las facilidades para las visitas del 
Comité de Servicio de Alimentación. 

e) Los menús se servirán en bandejas individuales atendidas bajo la modalidad de 
autoservicio. Corresponde al personal del concesionario el retiro de los servicios utilizados, 
la limpieza y desinfección de las mesas y del ambiente. 

f) El concesionario deberá colocar en un lugar visible los precios de todos los productos 
ofertados. 

g) El concesionario debe mantener la limpieza y desinfección adecuada de las instalaciones y 
del menaje, utilizando paños absorbentes antibacteriales, de preferencia de alto 
rendimiento, detergentes, limpiadores, lejía y todos los útiles o productos que lo garanticen. 

h) El concesionario deberá manipular con extremo cuidado los desperdicios, verificando que 
estos se encuentren alejados de los alimentos, utilizando bolsas grandes, las mismas que 
se irán reemplazando por nuevas; debiendo estas ser colocadas en un contenedor o 
cilindro con tapa, con ruedas, fuera del ambiente, el cual debe ser vaciado y lavado en 
forma diaria. 

i) El concesionario asumird el costo de las fumigaciones de los ambientes del comedor. El 
certificado de cada fumigación deberá ser remitido a la Oficina General de Administración, 
con copia al Comité Supervisor del Servicio del Comedor. 

j) El concesionario deberá garantizar la higiene y la desinfección del personal a su servicio, 
para lo que proporcionará cepillos para utias, dispensadores con jabón líquido o soluciones 
desinfectantes, toallas de papel desechables o secadores automáticos de aire caliente, 
papeleros con pedal. Asimismo, garantizard que la ropa de trabajo no entre en contacto 
con la ropa de uso personal. 



SERVICIO DE ALIMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

k) El concesionario difundirá entre su personal, la importancia del lavado de manos y, 
organizará por lo menos una actividad de capacitación, sobre buenas prácticas de 
manufactura de alimentos, a cargo de una entidad especializada de prestigio. 

1) El concesionario garantizará el transporte adecuado de los alimentos, así mismo, que el 
personal encargado del transporte, haya recibido capacitación para este propósito y cuente 
con carnet de sanidad vigente. 

m) El concesionario para el desarrollo de sus actividades debe tener en cuenta, las normas 
sobre el control sanitario, de alimentos y bebidas, del servicio de restaurantes y servicios 
afines. 

n) El concesionario deberá organizar de manera adecuada el almacenamiento y la 
conservación de los alimentos perecederos y no perecederos (abarrotes y víveres secos). 

3. CONTENIDO DE LOS MENÚS 

El valor calórico total de los regímenes normales, correspondientes a un almuerzo, será 
entre 1250 y 1350 calorías por día, de los cuales entre el 15-20% provendrá de las 
proteínas, el 55-60% de los carbohidratos y el 25 al 30% de las grasas (no más del 10% de 
las grasas saturadas). Deberá cubrir además los requerimientos de vitaminas y minerales. 

El menú económico y el menú dieta, presentará la siguiente estructura: 
Entrada o sopa 
Plato principal 
Fruta o postre 
Jugo, refresco o infusión. 

Se debe presentar dos (2) o más alternativas al plato principdl. Siendo el peso de la presa 
cárnica del plato principal, no menor a 100 gramos (peso cocinado). 

Asimismo, las dietas guardarán similar estructura y peso con el menú económico o ejecutivo, 
bajo las especificaciones mínimas determinadas por ellla nutricionista del concesionario, las 
que pueden ser reajustadas de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 

4. DEL CUIDADO Y SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

4.1 Los insumos para la preparación de los menús (plato principal y alternativas), deberán 
tener las siguientes características y frecuencia: 

lnsumo Frecuencia 
Carne fresca de res 1 vez por semana 
Carne fresca de cordero 1 vez por semana 
Carne fresca de pollo (sin piel) I vez por semana 
Carne de pavita (sin piel) 1 vez por semana 
Carne de cerdo 1 vez en quincena 
Pescado fresco carne blanca fileteado 2 veces por semana 
Mondongo, hígado 2 veces al mes 
Cereales, arroz, verduras, frutas Diario 
Tallarines 2 veces al mes 
Menestras 1 a 2 veces por semana 
Tuberculos De acuerdo con lo programado 
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Las carnes o vísceras serán frescas, desgrasadas y de calidad extra o de primera. 
Huevos frescos de gallina. Leche entera evaporada o queso fresco pasteurizado, de 
primera calidad y de reconocidas marcas. 
Condimentos envasados, de marca reconocida. 
Los víveres secos (cereales, menestras y derivados) serán de calidad extra o de 
primera. 
Se usará aceite 100% vegetal de marca certificada. En los casos de frituras, utilizarán 
el aceite sólo una vez (no podrán guardarlo ni reutilizarlo). 
Las frutas, hortalizas,, raíces y tubérculos a usar corresponderán a calidad extra o de 
primera. Fruta de estación tres veces por semana y postre dos veces por semana. 
Todas las bebidas frías se prepararán con agua hervida fría, nunca con agua cruda; y, 
los jugos o refrescos deberán ser naturales, no se permitirá el uso de refresco en 
sobre. 
Todos los insumos deberán estar adecuadamente refrigerados o almacenados, tener 
registro sanitario y fecha de vencimiento. 

4.2 Se considerará faltas a la salud del usuario. entre otras: 

1. Alimentos preparados con insumos en descomposición, falta de higiene u objetos 
extraiíos que pudieran encontrarse en los alimentos. 

2. Elaborar jugos y10 refrescos con agua sin hervir. 
3. Personal que porte enfermedades infectocontagiosas. 
4. Elaborar alimentos con insumos reciclados o contaminados. 
5. Utilizar utensilios reciclados o contaminados. 

Las cuales serán verificadas mediante la realización de los respectivos exámenes 
bromatológicos y10 microbiológicos y sancionados. 

5. DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ENTREGARÁ PROTRANSPORTE AL 
CONCESIONARIO 

El área del comedor de los trabajadores es de 157.53 metros cuadrados, los cuales se 
encuentran distribuidos de la manera siguiente: 
108.78 m2 Para comedor 
48.75m2 Ambiente de cocina 

6. DE LOS BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGARÁ PROTRANSPORTE AL 
CONCESIONARIO 

Estará a cargo del concesionario en turno el mantenimiento y arreglo del desperfecto de 
un bien o equipo según detalle: 

EQUIPO 
1. Una conservadora de alimentos. 
2. Una exhibidoral dispensadoras de entradas. 
3. Una refrigeradora. 
4. Una barra deslizadora de acero para bandejas. 
5. Un mostrador de metal 
6. Cantidad mínima de 20 mesas con 4 sillas c/u., debiendo considerar dentro de 

astas, las que utiliza el personal que hace uso de los hornos microondas instalados 
en el ambiente del Comedor para calentar su refrigerio. 

7. Papeleras con pedal. 
8. Una tavola calda para comida caliente por lo menos con 8 pozas. 
9. Una cocina semi industrial. 
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DE LOS BIENES Y EQLllPOS M~NIMOS QLlE DEBE CONTAR EL CONCESIONARIO PARA 
LISO EN LA CAFETERIA DE PROTRANSPORTE 

La decoración y ambientación del comedor y cocina se realizará por cuenta del concesionario, 
observando medidas de seguridad. 

Se indica la relación mínima de bienes y equipos nuevos y10 en buen estado de conservación 
que el concesionario deberá traer para asegurar la prestación de su servicio: 

1) Dos licuadoras. 
2) Una waflera 1 sandwichera. 
3) Una plancha freidora. 
4) Porta cubierto rodante con pie de metal. 
5) Una cafetera 
6) Dispensadores con gel antibacterial, para uso de los comensales. 
7) Opcional: Otros que considere necesarios. 

MENAJE DE COCINA 
Se precisan las cantidades mínimas. 
1) El menaje debe estar confeccionado en acero inoxidable o quirúrgico o enlozado o 

aporcelanados, en muy buen estado de conservación: 
2) Ollas, teteras, cacerolas, fuentes, tazones y sartenes de diversos tamatios. 
3) Tablas para picar, no de madera. 
4) Tachos con tapa de vaivén para colocar los desperdicios de alimentos. 
5) Jarras de vidrio o de vidrio pírex, en diferentes tamatios o medidas. 
6) Opcional: Otro menaje a consideración del concesionario. 

VAJILLA 
Deben estar confeccionados en loza, acero inoxidable o aporcelanados, en muy buen estado 
de conservación: 

1. El concesionario utilizará en cantidad suficiente y de manera permanente, vajilla hotelera 
de loza blanca (tazas y platos para té, platos hondos, tendidos y de entrada), vasos y 
jarras de vidrio o de vidrio pirex, asimismo, proporcionará mantelería para el comedor, la 
misma que será cambiada frecuentemente, igual cuidado se tendrá con los secadores de 
vajilla, equipos y utensilios de cocina. 

2. Para el servicio de la dietalmenú ejecutivo se utilizará vajilla hotelera extra. 
3. Azafates en cantidad suficiente. 
4. Azucareros en cantidad suficiente. 
5. Cubiertos de acero inoxidable (tenedores, cucharas, cuchillos y cucharitas) no con 

mangos de madera o de plástico, en cantidad suficiente, los mismos que estarán a 
disposición de los usuarios debidamente embolsados. 

6. Dulceras de vidrio o de vidrio pirex, en cantidad suficiente. 
7. Opcional: Otros accesorios, de acuerdo con los criterios del concesionario. 

El menaje o la vajilla deberán renovarse, al presentar deformaciones, quebraduras, rajaduras o 
despostillados. 

7. DEL PERSONAL 
a) El concesionario debe garantizar el óptimo desarrollo de sus actividades, con el 

personal mínimo que se detalla: 
Personal para atención al público: 
- Un mozo o azafata 
Personal de preparación de alimentos y otros: 
- Un(a) profesional nutricionista colegiado(a) 
- Un chef o maestro(a) de cocina 
- Un ayudante de cocina 

Total cuatro (4) personas. 
El personal deberá ser incrementado en función de la demanda de comensales. 
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b) El concesionario entregará indumentaria para personal: gorras, mandiles, botas y 
guantes de jebe para lavar vajilla, según requerimiento y para reposicidn inmediata. 
De requerirse, los dotará con mascarillas tapabocas. 

c) Otros accesorios de la indumentaria para los manipuladores: tapabocas, guantes 
de jebe, gorros, delantales y otros que se requieran, en cantidad suficiente. 

d) El concesionario entregará a su personal uniforme o vestimenta adecuados, 
calzado preferible 

e) Pantalón o falda, camisa o blusa en colores claros o blancos y polo blanco, 
delanteras o mandiles. Deberá prever que el personal pueda cambiar de ropa 
tantas veces como sea necesario para mantener su presentación en forma 
impecable y decorosa. El uso de guantes, gorros, mascarilla y mandil será 
obligatorio, durante la preparación de alimentos y en la atención del servicio. 

f) El concesionario al inicio del servicio y semestralmente presentará al Comité 
Supervisor, los carnets sanitarios (vigentes) del personal destacado para 
atención del servicio, expedidos por un Centro de Salud, debiendo incluir un 
examen seriado de heces (parasitoldgico) u otros que se consideren necesarios. 

g) El concesionario proporcionará un carnet a su personal para que permita su 
identificación. Asimismo, debe recomendarles estar aseados y brindar trato con 
respeto y cortesía a los usuarios. 

h) El concesionario es responsable de los trabajadores a su cargo, en lo referente a 
sueldos, salarios, beneficios sociales, accidentes de trabajo, seguros, etc. Los 
sueldos y salarios en ningún caso deben ser menores a los establecidos por Ley. 

i) En caso de renuncia del personal profesional propuesto para la evaluacidn, el 
Concesionario se compromete a reemplazarlo con otro de similares calificaciones. 

7. DE LA SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
a. El servicio a ofertar estará bajo la supervisión de la profesional de Trabajo Social y el 

Comité Supervisor del Servicio de Comedor designado por la Oficina General de 
Administración - OGAF. 

b. El Comité Supervisor del Servicio es el encargado de controlar y supervisar la calidad, 
cantidad, higiene, precios, horarios y atención al usuario. Cada mes el Comité 
Supervisor, emitirá un informe de las supervisiones realizadas, dirigido al Jefe de la 
Oficina General de Administracidn y Finanzas. 
Cuando a criterio del Comité Supervisor, algún hecho excepcional lo amerite, puede 
emitir el o los informes necesarios. 

c. El Comité Supervisor por intermedio de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, solicitará la toma de muestras inopinadas para el control microbiológico y10 
bromatológico, de los manipuladores, los menús o dietas o preparaciones o de las 
superficies u otros que se requieran. 
Las muestras serán tomadas por los especialistas del laboratorio que realizará los 
exámenes, a raciones tomadas al azar, en la cocina del comedor de 
PROTRANSPORTE, en presencia de la profesional de Trabajo Social y los integrantes 
del Comité Supervisor y el personal del concesionario. Estas muestras serán enviadas 
a laboratorios reconocidos. 

d. Los resultados de los exámenes microbioldgicos y10 bromatológicos serán remitidos al 
concesionario a través de la Oficina General de Administracidn y Finanzas con las 
indicaciones a seguir según sea el caso. 

e. Los menús deberán elaborarse en su propia planta de produccidn y se comprometen a 
brindar las facilidades para la visita del Comit6 Supervisor. 

f. La programacidn de menús se realizará de manera semanal o mensual y será 
entregado a la Profesional de Trabajo Social con anticipacidn para la difusidn 
correspondiente a los trabajadores de PROTRANSPORTE. 

g. El Comité Supervisor del Servicio, visitará de manera inopinada para verificar la calidad 
y cantidad del servicio de menú ofertado, debiendo emitir un informe mensual a la 
Oficina General de Administración y Finanzas, pudiendo recomendar, entre otros, 
sanciones o la aplicación de las penalidades establecidas en el contrato. 
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h. El Comite Supervisor solicitará al inicio del servicio y semestralmente, los carnés 
sanitarios del personal, expedidos por un Centro de Salud-MINSA, incluyendo un 
examen seriado de heces (parasitológico) u otros que se consideren necesarios. 

8. SERVICIOS ADICIONALES 
El concesionario deberá poner a la venta platos a la carta, con la misma garantía de calidad y 
cantidad, para consumo de los trabajadores o visitantes, manteniendo los costos sefíalados 
en su propuesta técnica 

9. DEL CONTRATO 
Una vez otorgada la buena pro, el Comité de Servicio de Alimentación remitira a la Oficina 
General de Administración y Finanzas el expediente administrativo con el proyecto de 
contrato. 

El contrato sera suscrito por la Entidad, a traves del funcionario competente o 
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por 
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a 
traves de su representante legal. 

10. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
La aplicación de la penalidad a un primer resultado desfavorable de los exámenes micro 
y10 bromatológico se le aplicará una penalidad de 0.5 U.I.T.; al segundo resultado 
desfavorable, se le aplicará una penalidad de 1 U.I.T. y al tercer resultado desfavorable 
será causal de resolución de contrato, previo informe de la Comisión de Supervisidn. 

Adicionalmente, observado un primer incumplimiento de cualquiera de las otras 
obligaciones contraídas en el Contrato y precisadas en el Capítulo III, Términos de 
Referencia de las Bases, el Concesionario tendrd un plazo de veinticuatro horas (24)horas 
para subsanar la deficiencia observada, caso contario se aplicará una primera multa 
económica del 5% y, de ser reiterativo, se aplicara el 10% del monto equivalente al valor 
de 1600 menús, previo informe de la Comisión de Supervisión. 

Dichas penalidades deberán ser abonadas por el concesionario a la cuenta de 
PROTRANSPORTE, en un plazo que no exceda los cinco (5) dias de habérsele 
comunicado la misma, caso contrario, se resolverá el contrato, previo informe de la 
Comisión de Supervisión. 

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
El pago por el servicio de atención de refrigerio sera al contado y en efectivo, directamente 
asumido por el trabajador en forma diaria. Tambi6n está prevista la posibilidad de 
implementar el descuento por planilla al personal, debiendo efectuarse las coordinaciones 
previas con la Unidad de Recursos Humanos, quien elaborará el procedimiento para su 
aplicación. 
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PRIMERA ETAPA: EVALUACION TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

Las Bases consideran los siguientes factores de evaluación: 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR Máximo 40 puntos 

Se calificará considerando la experiencia del postor por la prestación de servicios iguales 
y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a Servicios de Alimentación y I\lutriciÓn 
prestados en Comedores de personal de Instituciones Públicas o Privadas. 

Tal experiencia se acreditará mediante contratos y/o orden de servicio donde se acredite 
documental y fehacientemente la prestación realizada, con un máximo de diez (10) 
servicios. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará la parte que haya sido 
ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad 
de la misma o acreditar su pago. 

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 

Tempo de servicios: 
k Mayor a Dos años de experiencia 40 puntos 
> Hasta Dos años de experiencia 30 puntos 

B. CUMPUMIENTO DEL SERVICIO Máximo 20 puntos 

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten prestación de 
servicios de alimentación, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Estos Certificados 
deben referirse a los mismos servicios que se presentaron para acreditar la Experiencia del 
Postor. 

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en 
el que conste o se evidencie que el servicio fue efectuado satisfactoriamente, pudiendo 
evidenciar la connotación Excelente y10 Muy Bueno y/o Bueno. 

Se otorgara dos (02) puntos por certificado y/o constancia. 

C. PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Máximo 40 puntos 

El personal propuesto para el servicio, se evaluará por el tiempo de experiencia en 
servicios de alimentación, que se acreditará con constancias o certificados y título 
profesional de la nutricionista, según corresponde. 

Se calificará el tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto, la 
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C.1. - NUTRICIONISTA (Profesional) 15 puntos 

> Más de 3 años 
> Más de 2 años hasta 3 años : 
> Más de 1 año hasta 2 años : 

15 puntos 
10 puntos 
0 5  puntos 

C.2.- COCINERO 15 puntos 

C.2.1.- EXPERIENCIA (servicios similares) 0 8  Puntos 

P Más de 03 años 0 8  puntos 
> Más de 0 2  años hasta 03 años: 05 puntos 
> Más de O 1  años hasta 0 2  años: 03 puntos 

C.2.2.- CAPACITACION (afines al puesto) 07 puntos 

> De 3 a más capacitaciones 07 puntos 
> Menor de 3 capacitaciones 05 puntos 

C.3.- AYUDANTE DE COCINA Y/O MOZO 10 puntos 

> Propone 2 a más ayudantes 
> Propone 1 ayudantes 

10 puntos 
05 puntos 
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FORMATOS Y ANEXOS 
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ANEXO NO 01 

Señores 
Comité Servicio de Alimentación 
"CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Estimados señores: 

El que se suscribe, (O mesentante Legal 

de ), identificado con DNI No , RUC. NO 

, DECLARO BAJO JLIRAMENTO que la siguiente información de mi 

representada se sujeta a la verdad: 

Lima, - de del 2011 

Nombre o Razón Social 

Domicilio Legal 

RUC 

Correo Electrónico 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del Participante 

Teléfono Fax 
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ANEXO NO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPUMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS M~NIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO 

Señores 
Comité Servicio de Alimentación 
"CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia 
proporcionados por PROTRANSPORTE, y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito 
ofrece prestar el servicio de alimentación como: "CONCESIONARIO COMEDOR 
PROTRANSPORTE", de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los 
Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capitulo 111 de la 
sección específica de las Bases. 

En ese sentido, me comprometo a prestar el servicio bajo las condiciones, forma, plazo y 
Términos de Referencia de las Bases. 

Asimismo, adjunto acompaño los documentos que acreditan el cumplimiento de los 
Requerimientos Técnicos Mínimos. 

Lima, - de del 2011 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del Participante 
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ANEXO NO 03 

Señores 
Comité Servicio de Alimentación 
"CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe (o representante legal de 

) identificado con DNI NO con RUC NO 

, domiciliado en , que se presenta al 

Concurso "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" declaro bajo juramento: 

1. No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 
Estado. 

2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 
selección. 

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

4. 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. 

5. Conozco las sanciones antenidas en la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Lima, - de del 2011 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del Participante 
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ANEXO NO 04 

DECLARACI~N JURADA DE PLAZO DE PRESTACI~N DEL SERVICIO 

Señores 
Comité Servicio de Alimentación 
'CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Estimados Señores: 

El que suscribe , con (documento 

de identidad) No , manifiesto que, luego de conocer las condiciones que se 

exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de 

para PROTRANSPORTE, en el plazo de 

Lima, de 2011 

- - 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del Participante 
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ANEXO NO 05 

DECLARACIÓN JURADA COMPROMETIENDOSE A MANTENER VIGENTE LA OFERTA 
HASTA LA CONCLUSI~N DEL PROCESO Y SUSRCIPCI~N DEL CONTRATO 

Señores 
Comité Servicio de Alimentación 
'CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe (o representante legal de ), identificado con 

DNI NO , con RUC IUO , domiciliado en , que se 

presenta como participante Servicio de Alimentación como: "CONCESIONARIO COMEDOR 

PROTRANSPORTE", declaro bajo juramento mi compromiso de mantener vigente mi oferta 

hasta la conclusión del concurso y suscripción del contrato, en caso de obtener la buena pro. 

Lima, de 2011 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del Participante 
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ANEXO No 06 

EXPERIENCIA DEL PARTICIPANTE 

Ceñores 
Comité Servicio de Alimentación 
'CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

El que suscribe , con (documento de 

identidad) N O  Representante Legal de la Empresa 

con RUC N O  y con Domicilio Legal en 

detallamos lo siguiente: 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

TOTAL 

Lima, - de del 2011 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 
/ Razón Social de la empresa 



SERVICIO DE AUMENTACION "CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE 2011" 

ANEXO NO 07 

CARTA DE PROPUESTA ECON~MICA 
(MODELO) 

Ceñores 
Comité Servicio de Alimentación 
'CONCESIONARIO COMEDOR PROTRANSPORTE" 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

De nuestra consideración, 

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

ALMUERZOS 

La propuesta económica incluye todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto 

que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Lima, - de del 2011 

- - 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del postor 


