
CONCURSO DE MÉRITOS NO OO2.2OI3-BN
PRIMERA CONVOCATORIA

I. BASES

CONTRATACIÓN DE CONCESIONARIO DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES DE LAS
SEDES OFICINA PRINCIPAL, JAVIER PRADO Y ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN

I.I ENTIDAO CONVOCANTE
Nombre : Banco de la Nación
RUC No :20100030595

I.2 DOMICILIO LEGAL
Av. República de Panamá No 3664 - San lsldro

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de ¡a presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o jurídica,
que bajo la modalidad de contrato de concesión, brinde el servicio de comedor a
los trabajadores de las Sedes Oficina Principal, Javier Prado y Elizalde,
garantizando un serv¡c¡o eficiente, de alta calidad, higiene, rapidez y con una
variedad de al¡mentos sanos y surtidos, de acuerdo a las exigenc¡as y necesidades
del personal.

Los Términos de referencia que se consignan en el Anexo No B, forman parte
integrante de estas Bases.

I.4 BASE LEGAL

Es de responsabilidad de CONCESIONARIO el cumplimiento de los siguientes
dispositivos legales:

. Ley General de Salud, Ley No 26842.

. R.S. No 019-81-SA/DVM del 17-09-81 'Normas
Servicios de Alimentación Colectiva".

. D.S. No 007-98-SA del 24-09-08 "Reglamento
Sanitario de Alimentos y Bebidas".

. D.S. No 022-2001-SA del 16-07-2001 "Reglamento Sanitario para las
actividates de Saneamiento Ambiental en viv¡endas y establecimientos
comerciales, industriales y de Servicios".

. Norma San¡taria para el funcionam¡ento de Restaurantes y Servicios Afines,
Resolución Ministerial N" 363-2005/MlNSA.

. Ley de Inocuidad de los Alimentos D.S. 034-2008-AG.

. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N'29783.

. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo
N" 005-2013-TR.

. Reglamento de Segur¡dad y Salud en el Trabajo del Banco de la Nación

. Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que disponga el Banco de la
Nación.

El Banco queda eximido de toda responsabilidad originada por el
CONCESIONARIO en el incumpl¡miento de las leyes, reglamentos o disposlciones
vigentes.

.5 El Comité del Concurso será el responsable de la aplicación del procedimiento
contenido en la presente Bases.
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2. ETAPAS DEL PROCESO

2.I CRONOGRAMA DEL PROCESO

. Convocatoria : 13 de Setiembre de 2013
La convocatoria se efectuará mediante carta de inv¡tación dirigida a las
personas naturales yio jurídicas dedicadas al objeto de la convocator¡a y
publicación en el Portal Web del Banco de la Nac¡ón.

. Registro de Participantes y Entrega de Bases : 16 al 17 de Setiembre de
2013
Módulo de Atención a Proveedores de la División de Abastecimiento del
Departamento de Logística, ubicado en Av. Republica de Panamá No 3664 -
San lsidro, desde las 09:00 a l7:00 horas.
ElBroveedor que recoia las bases deberá llenar el formato de inscripción como
participante de acuerdo al Fo¡mato A.

. Visita a las lnstalaciones de la Sede: l7 de Setiembre de 2013

Sede

Ofic¡na Principal 9.00

Jav¡er Prado 10.30

Elizalde 12.OO

Los participantes deberán realizar una visita guiada a las instalaciones donde
se desarrollará el servicio de alimentación materia de la presente concesión,
siendo el único día para dicha visita la fecha señalada.
Para que se brinde las facilidades de ¡ngreso a las instalaciones se deberá
remitir el lunes 16 de setiembre de 2013 hasta las 15:00 horas una carta
dirig¡da a la secc¡ón Contratación de Servicios en la sede Principal y/o correo
electrónico contratac¡óndeservic¡o@qmail.com, hvalderrama@bn.com.pe y
2644001@bbn.com.pe indicando nombres, apellido(s) completos y DNI de la(s)
persona(s) que asistirá(n) a la visita técnica

' Presentación de Propuestas : l8 dé setiembre de 2Ol3
Las propuestas estarán dirigidas al Presidente del Comité del Concurso de
Méritos No 002-2013-BN / Pr¡mera Convocatoria, se presentaran en dos sobres
en el que indique claramente el nombre y número de proceso; así como
nombre o razón social del postor, separando la propuesta técnica, en el sobre
No 01 y la propuesta económica en el sobre No 02, los mismos que deberán
encontrarse perfectamente cerrados. La presentación de propuestas se
realizara en el Módulo de Atención de la División Abastecimiento del
Departamento de LogÍstica ubicado en Av. Republica de Panamá No 3664 -
San lsidro. Desde las 09:00 a 17:00 horas.

. Evaluación de Propuestas l
La evaluac¡ón de propuestas incluirá dos (2) etapas:
-Evaluación Documental: Del l9 al 20 de Setiembre de 2013 Acto privado en
el cual se verificará la presentación de la documentación mínima requerida y se
aplicarán los factores de evaluación técnica. Los resultados de la evaluación
documental se comunicarán a los part¡cipantes mediante correo electrónico.

CONCURSO DE N4ERTTOS NO 001,2013-BN - TERCERA CONVOCATORIA 2134



?7 Banco d",Í,,#yfi*:
-Evaluación Sensorial (Degustación): Del 23 al 24 de Setiembre de 2013
Acto privado al cual accederán los postores que pasen la evaluación
documental.
-Evaluación de las propuestas económicas: 25 de Setiembre de 2013, Acto
privado al cual accederán los postores que obtengan el puntaje técnico mínimo
(80 puntos).

. Declaración del Ganador de la Concesión del Local : 25 de Setiembre
de 20{3 El otorgamiento de la Concesión se notificara al ganador mediante
carta.

2,2 FORMAY PRESENTACóN DE PROPUESTAS

Las prop_uestas se presentaran en dos sobres cerrados y deberán consignar el
siguiente detalle:

Señor
PRESIDENTE DEL coMtrÉ DEL coNcuRso DE MÉRtros No 002-2013-BN PR|MERA
CONVOCATORIA
BANco DE LA NActóN

coNTRATActóN DE coNcEsroNARro DE AL|MENToS PARA Los
COMEDORES DE LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, JAVIER PRADO Y
EL|ZALDE DEL BANco DE LA NAclóN

SOBRE NO 2: PROPUESTA ECONÓMICA
SEDE OFICINA PRINCIPAL
NoMBRE / RAZÓN socIAL DEL POSTOR

2.2.I CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se presentaran en un (1) original

SOBRE NO 1 PROPUESTA TÉCNICA

El sobre No 1 contendrá la siguiente documentación de presentación obligatoria:

1. Declaración Jurada de Datos del Postor de acuerdo al Anexo No 1; en caso de
presentarse en Consorcio, cada una de las Partes Consorciadas deberá
presentar su Declaración Jurada.

2. Carla Compromiso de acuerdo al Anexo No 2 donde el postor se compromete
a: Cumplir con los Términos de Referencia del Anexo No B de las Bases.

3. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado,
según Anexo No 3

Señor
PRESTDENTE DEL coMtrÉ DEL coNcuRso DE MERtros No 002-20í3-BN PR|MERA
CONVOCATORIA
BANCO DE LA NACIÓN

CONTRATACIóN DE CONCESIONARIO DE ALIMENTOS PARA LOS
COMEDORES DE LAS SEDES OFICINA PR¡NCIPAL, JAVIER PRADO Y
EUZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN

SOBRE N' 1: PROPUESTA TÉCNICA
SEDE OFICINA PRINCIPAL
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

u
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c.l bo¡r¿o de {o¡ic's

Promesa formal de consorcio. Según Anexo No 4 (De ser el caso).
Declaración Jurada de Seriedad de Oferta. Según Anexo No 5.
Copia del DNI del postulante o del representante legal de la empresa y/o del
representante del consorcio.
Copia de curriculum vitae debidamente documentado, PARA CADA SEDE, de
(01) un administrador/supervisor quien atenderá las inquietudes de los
comensales y de (01) un profesional nutricionista para la confección de los
menús Y (01) un Cocinero.
Constancia de visita técnica.

Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases,
la falta de uno de ellos, invalida la propuesta.

-Docu¡ngntación de presentación facultativa:

9. lnformación refer¡da a la aplicación de los Factores de Evaluación del
Anexo No 2 de las Bases, la que deberá especificar lo s¡gu¡ente:

i. Factores Referidos al Postor:

- El postor deberá acreditar su experiencia en la actividad con copia
simple de contratos, constancias o certificados, o comprobantes de
pago por serv¡cios realizados en los últimos 15 años,

ii. Factores Referidos al Personal:

- Se precisa que únicamente se evaluará la experiencia del
Administrador-Supervisor asignado al servicio.

El postor para acreditar la experiencia del Administrador-Supervisor
propuesto, deberá presentar certificados y/o constancia de trabajo por
servicios s¡milares o iguales a los requer¡dos en el presente Concurso de
Méritos. Mínimo 1 año de experiencia.

iii. Plan de Trabajo y mejoras en el servicio:

Declaración Jurada por la disponibilidad del servicio, donde se detallará lo
siguiente:
- Adjuntar la programación de menús ejecutivos (mínimo 2), platos a la

carta (mínimo 2) y una (1) dieta, para un periodo de 30 dÍas de
consumo.

- Detallar la disponibilidad de otros alimentos diversos.

iv. Proceso de Degustación:

- Los postores deberán presentar muestras de 02 menús ofertados
(entrada, segundo, refresco y postre), de los cuales los miembros del
Comité Especial y el personal designado por el Banco de la Nación
procederán a degustar; la decisión del mejor menú será realizado por
quórum de los miembros del comité presentes y se dejará constanc¡a en un
acta. Se deberá presentar porciones de degustación para 7 personas, de
cada uno de los menús (7 económico y 7 ejecut¡vo).

4.
Á

b-

7.

8.
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soBRE No 2 PRoPUEsrl eco¡¡ómrc*

Carta Oferta del postor, la que será consignada en moneda nacional, a todo costo
precisando el precio de los menús incluyendo los impuestos de ley, conforme al
modelo del Anexo No 6

El Sobre No 2 deberá contener el precio un¡tario del menú económico, menú
ejecutivo, incluido el lmouesto General a las Ventas y cualquier otro concepto que
pudiera tener incidencia en el costo final de cada uno de los precios solicitados;
dichos montos no podrán exceder de los montos establecidos como valor
referencial, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE VALOR REFERENCIALS/.
MENU ECONOMICO como Máximo S/ 7.00
IVIENU EJECUTIVO como Máx¡mo S/ 8.00

Los postores que presenten su propuesta con montos superiores a los montos
indicados en el cuadro serán descalificados.

2.3 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN

El Comité abrirá el Sobre No 1 verificando que este contenga la documentación
mínima exigida en el punto 2.2.1 de las presentes Bases, quedando admitida la
propuesta, en caso que la propuesta no lenga la documentación señalada, se
desestimara la propuesta considerándola como no presentada.

Solo una vez admitidas las propuestas el Com¡té aplicara los factores de
evaluación que se ¡ndica y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los
criterios establecidos y a la documentación sustentatoria presentada.

La evaluación de las propuestas se realizara en acto privado. El Comité especial
llevará a cabo la evaluación de la información contenida en las propuestas en base
a los criterios y factores de evaluación que figuran en el Anexo D y Anexo E; que
forman parte de las presentes Bases.

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica
y la evaluac¡ón económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica
Propuesta Económica

: 100 puntos
: 100 puntos

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un
puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Om x PMPEPi =
o¡
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Para efectos de esta evaluación, se sumará el costo del menú ejecutivo más el
costo del menú económico ofertado por cada proveedor.
Esta suma será el monto de la oferta económica del proveedor.

PUNTAJE TOTAL:
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la s¡guiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PE¡

Donde:

Donde:
i

Pi
o¡
Om
PMPE

PTPi
PTi
PEi

= Propuesta
= Puntaje de la propuesta económica i

= Propuesta Económica i

= Propuesta Económica de monto o precio más bajo
= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

= Puntaje total del postor i

= Puntaje por evaluación técnica del postor i

= Puntaje por evaluación económica del postor i

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica =

c1
c2

o.60
o.40

2.5

2.5

2.6

Donde: c1 + c2 = 1.00

VALIDEZ DE LA OFERTA
El plazo mínimo de validez oferta se efenderá hasta la fecha de suscripción del
contrato, por el ganador del Concurso de Méritos o el que quedase en segundo
lugar, de ser el caso. Las propuestas que no se ajusten a este requisito, se tendrán
como no prFsentadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo contractual del serv¡cio será de 24 meses.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuara diariamente por los trabajadores de El Banco quienes
cancelaran con sus propios recursos, en moneda nacional el consumo realizado.

RESULTADO DEL PROCESO

La adjudicación de la concesión se comunicara por escrito al postor que resultase
ganador para proceder a la firma del contrato respectivo y estará para
conocimiento de los participantes en el Módulo de Atención al Proveedor de la
División Abastecimiento del Departamento de Logística ubicado en Av. República
de Panamá No 3664 - San lsidro.
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2.7 PERFECCIONAIIIIIENTO DEL CONTRATO

El postor favorecido tiene un plazo de hasta diez ('10) días hábiles, a partir de la
fecha de notificación de la adjudicación de la concesión, para la suscr¡pción del
contrato, para lo cual previamente deberá presentar la siguiente documentación,
además de la señalada en las bases, lo s¡guiente:

Copia simple de vigencia de poderes del Representante Legal de la empresa.
Copia simple del Registro Único del Contribuyentes.
Carta F¡anza por Permanencia y Cumplimiento del Servicio, de acuerdo a lo
señalado en el Numeral 2.9 de las presentes Bases.
Relación Completa del personal que trabajara en el comedor adjuntando lo
s¡guiente:
. F-otoclpia del DNI
. Carnet Sanitario Vigente
o Certificado de antecedentes pol¡ciales y judiciales.

6. Copia de Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensión y
Salud) del personal asignado al servicio

Si el postor favorecido con la adjudicación de la concesión, no cumpliera con
suscribir el contrato en el plazo estipulado, perderá su derecho a la adjudicación.
En este caso El Banco adjudicará la concesión al participante que ocupo el
segundo lugar.

2.8 CONFORMIDAD Y GALIDAD DEL SERVICIO

El control de la ejecución y cumplimiento de los términos contractuales estará a
cargo del Departamento de Logística, División Abastecimiento, Sección Contratos;
La supervisión y apoyo logíst¡co estará a cargo de la Sección de Transportes y

Generales, División Servicios del Departamento de Logística; ;la
supervisión de los aspectos relacionados a la seguridad alimentaria, cantidad de
calorías, preparación de los alimentos y verificación de los resultados del
análisis bromatológico que realice el proveedor estará a cargo de la Sección
Asistencia y Bienestar del Departamento de Recursos Humanos, quienes
verificarán periódicamente la calidad y el servicio realizado. Esta periodicidad en la
supervisión no enerva el derecho a reclamo posterior por vicios ocultos,
inadecuación a los Términos de Referencia u otras situaciones anómalas
verificables, por lo que el Concesionario se compromete a corregir al solo
requerimiento de El Banco con los fundamentos del caso.

2.9 GARANTIAS

El postor que resultara ganador def concurso deberá presentar la garantía de la
permanencia y cumplimiento del servicio considerando lo siguiente:

- La carta fianza tendrá carácter de: solidaria, incondicional, irrevocable y de
realización automática a favor del Banco y será emitida por entidad bancaria o
financiera y tendrá una vigencia de 1 año, renovable por períodos iguales hasta
30 días posteriores al término del contrato.

- El monto de la Garantía de la permanencia y cumplimiento del serv¡cio será de
US $ 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Dólares Americanos).
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- La Carta Fianza deberá ser entregada por el postor a más tardar et día de

suscripción del contrato y su vigencia regirá, a partir del día siguiente de
suscrito el contrato hasta 30 días posteriores al término del contrato,

- La Garantía será ejecutada en los s¡guientes casos:

o Por incumplimiento del contrato.
o Por deficiencias en los servicios proporcionados, a juicio de El Banco.
. Si el CONCESIONARIO es requerido para efectuar el reemplazo, reparación

de bienes deteriorados y/o perdidos, así como cualquier daño ocasionado al
personal por consumo de los a¡¡mentos, y no lo cancelara en el term¡no de siete
(7) días calendario, el Banco ejecutará la carta fianza de garantía hasta el valor
de la reparación o reposición, según sea el caso, teniendo en cuenta el valor
vigente en el mercado al momento de su reposición o reparación.

En caso de que la garantía sea insuficiente, el Banco iniciará la acción judicial
correspond¡ente.

OTRAS DISPOSICIONES

Rigen para este Concurso de Méritos las dlsposiciones que se consignan en estas
Bases y en los Términos de Referencia, no siendo de aplicación la normatividad de
Contrataciones del Estado, por tratarse de un servicio cancelable por los
trabajadores usuarios del mismo.

Los participantes podrán v¡sitar las instalaciones del Comedor, para tal efecto
deberán apersonarse a la Sección Servicios Generales y registrar su visita con el
Supervisor de la Sección.

El Banco podrá vis¡tar las instalaciones del postor, o los lugares donde tenga
concesión operando en la actualidad.

Las personas naturales y/o jurídicas no podrán participar en el presente concurso
de méritos en caso de registrar antecedentes de observaciones que hubieran
realizado las empresas a las cuales prestó servicios, las mismas que se hubieran
notificado por escrito.

A solicitud del Banco se utilizarán las instalaciones del comedor de la Sede
Principal cuando este lo estime conveniente, realizando la comunicación al
concesionario, con una anticipación de 07 (siete) días naturales para el uso
exclusivo del mismo-
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ANEXO B

TERITIINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CoNTRATACIÓN DE coNcESIoNARIo DE ALIMENToS PARA LoS

OBJETO
Los trabajadores de la Sede Ofic¡na Princ¡pal del Banco de la Nación deben contar con
servicio de comedor. Esta deberá estar a cargo de una empresa especializada en el rubro
de concesión de alimentos, que cuente con la debida experienc¡a e infraestructura.

FINALtDAD PúBLtcA
La f¡nal¡dad pública del presente servicio es brindar atención de alimentac¡ón a los
trabajadores de las Sedes Of¡cina Principal, Javier Prado y Elizalde bajo la modalidad de
autoservicie,-en condiciones ópt¡mas de h¡giene y salubr¡dad, así como buena calidad de
al¡mentos.

REFERENCIA NORMATIVA. Ley General de Salud, Ley N'26842. Reglamento sobre vigilancia y control san¡tar¡o de alimentos y bebidas, aprobado por
Decreto Supremo N' 007-98-SA. Norma San¡iar¡a para el funcionam¡ento de restaurantes y serv¡c¡os afines, Resolución
Ministerial N" 363-2005/MINSA. R. S. N" 019-81-SA,/DVM del 17.09.81 "Normas para el funcionamiento de servicios de
alimentación colect¡va'. D. S. N' 022-2001-SA del 16.07.2001 "Reglamento sanitario para las actividades de
saneamiento amb¡ental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de
servicios.. Ley de inocuidad de los alimentos Ley N' '1062

. Reglamento de la ley de inocu¡dad de los alimentos D. S. 034-2008-AG. Ley N'26790 y su reglamento DS N'003-98 SA.. Ley N'29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo N'005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo Inciso 9. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabaio del Banco de la Nación. Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que disponga el Banco de la Nación.

Si la empresa concesionaria no cumpliese con lo reglamentado será causal para hacer de
conocimien¡o, de esta falta, a la Secc¡ón Ejecución y Seguimiento de Contratos, Div¡sión
Abastec¡miento del Departamento de Logística del Banco de la Nación, para que se tomen
las acciones preventivas necesarias.

4. ALcANcE y Descrupctól¡ oeL sERvtcto A coNTRATAR

4.1 ÁMBtro coMPRENDtDo
El servicio se ejecutara en los s¡guientes amb¡entes:

1) Comedor, ubicado en el 6' piso del edif¡c¡o Oficina Principal, sito en avenida
República de Panamá N" 3664 - San lsidro.

2) Comedor, ubicado en el 6'p¡so del edific¡o Sede Jav¡er Prado, sito en esquina Av.
Javier Prado con Av. Arequipa.

3) Comedor, ub¡cado en Av. Anton¡o El¡zalde 495, Cercado de L¡ma

El alcance del servicio comprende la realización de actividades que se especifcan en
el anexo A.

w
\\
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OBLTGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

5.1 Cumpl¡miento del contrato conformado por las bases ¡ntegradas y documentos

der¡vados del presente Proceso.

5.2 Será condición indispensable que la empfesa concesionaria cuente con med¡os,

¡nfraestructura, equipos, menajes y utensilios adecuados que garant¡cen la efectiva

ejecución del serv¡cio en los'plaios establec¡dos por el Banco de la Nación La

empresa deberá contar con personal técn¡co y profesional ¡dÓneo, en la cantidad y

de nivel suficiente, de forma que garantice la efectiva prestaciÓn del serv¡c¡o'

5.3 La empresa concesionaria deberá proveer de al menos un número telefÓn¡co en su

ofic¡na principal. Además, el representante y administrador de cada Sede deberán

contar con celular y servicio de correo electrÓnico.

5.4 +a=empresa concesionaria deberá cumplir con todas las estipulaciones de las bases

integradas y def¡n¡tivas del contrato. Asim¡smo, deberá cumplir y hacer cumplir a su

personal las normas de seguridad y salud que establezca el Banco de la Nación.

La empresa concesionaria es responsable del mantenim¡ento de los equipos y

componentes instalados en el área de cocina y comedor.

La Sección Servic¡os Generales - Div¡sión Servic¡os, es responsable de efectuar la

fumigación b¡mensual en los ambientes del comedor y coc¡na. Copia del certif¡cado
de clda fumigación deberá ser remitido a la SecciÓn As¡stenc¡a y Bienestar -
Departamento de Recursos Humanos.

La empresa conces¡onaria es responsable de mantener la l¡mpieza, orden, buen
estado de presentación y func¡onam¡ento de todos los ambientes del comedor,
coc¡na, depósito de alimentos, bodegas, equipos, servicios higiénicos, vestuar¡o,
mobil¡ario, utens¡lios y sim¡lares.

Es responsabilidad de la empresa concesionar¡a, el transporte de los al¡mentos al
local del Banco de la Nación en contenedores espec¡almente acondicionados y

apropiados, cuyo traslado deberá ser hecho en condiciones que no afecten la

calidad y el estado san¡tar¡o de los m¡smos. Los envases deberán ser del tipo
autorizado por reglamento sanitario de alimentac¡ón.

El transporte y traslado de víveÍes y alimentos se deberá efectuar fuera de los
horar¡os laborables del Banco de la NaciÓn y hac¡endo uso del ascensor de servicio
del ed¡f cio.

5.8

5.9

5.10 El concesionario es responsable de la programaciÓn y el control de sus stocks de
víveres a fin de mantener una reserya permanente de seguridad para la buena
atenc¡ón de los servic¡os de alimentación y otras espec¡al¡dades.

5.11 El conces¡onar¡o es responsable de entregar al Banco de la Nación, los equipos e
implementos al f¡nalizar su contrato, en las mismas cond¡c¡ones en las que fue
cedido en la buena pro; debiendo constar en el acta de entrega de los mismos. En

caso se verifique deter¡oro o destrucciÓn de los equipos e implementos' el

concesionario deberá asumir los costos de su reparaciÓn o reemplazo.

5.12 El concesionar¡o asumirá la responsabilidad en caso de acc¡dentes, daños, inval¡dez
y/o accidentes fatales de su personal o de terceras personas, que pudieran ocurrir
durante la prestación del servicio, por lo que el Banco de la Nac¡ón se encuentra
liberado de toda responsabilidad al respecto.
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OBLIGAGIONES Y RESPONSABILIDADES DEL BANCO

6.1 El Banco de la Nac¡Ón se reserva el derecho de rechazar o retirar al personal de la

concesionar¡a que no reÚna el perfil correspondiente' El personal de la

concesionaria que a solic¡tud de esta entidad sea retirado, no podrá ser considerado

nuevamente-

6.2 El Banco de la Nación, para atender los servic¡os de alimentaciÓn, entregará a Ia
empresa concesionaria, el área de comedor y cocina debidamente ¡mplementado;

además ofrecerá los serv¡c¡os de energía eléctrica, agua y teléfono (anexo interno),

sin costo alguno, cuyo ahorro para la empresa redundará en los precios a ofertar en

el servicio.

6.3 Al in¡ciarse Ia ejecución del servic¡o, se entregará a la empresa concesionaria, un

acta en el cual se detallarán todos los equipos e implementos establecidos en el

área del comedor y cocina.

Del punto anterior, estos bienes se entregarán en buen estado y operativos Será de

responsabilidad de la empresa conces¡onaria el manten¡miento prevent¡vo y

correctivo de las mismas.

Se adjunta el cuadro Anexo A con detalle de bienes y equipamiento del área de

comedor y cocina de la Sede Oficina Principal.

6.4

6.5

REQUISITOS MINIMOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA

7.1 La empresa deberá tener experiencia comprobada en atención de conces¡Ón de

al¡mentos a empleados administrat¡vos de empresas comerciales, de servicios y/o

Bancos (no personal obrero de ¡ndustrias y/o minas y/o serv¡cios de l¡mp¡eza y/o de

seguridad)

7.2 El personal permanente para cada sede deberá estar conformado por (01) un

admin¡strador qu¡en se encargará de la plan¡flcación, programaciÓn, control del

servicio y aiención al cliente, (01) un profesional nutric¡on¡sta para la confecc¡ón de

los menús y (01) Cocinero principal graduado en la especialidad de cocina en una

escuela o Instituto con valor oficial. El adm¡n¡strador y el nutricionista deberán tener
al menos 2 años de experiencia en cargos s¡milares, y el cocinero principal al menos

1 año como cocinero principal de restaurantes y/o concesionarios de alimentos La

empresa deberá rem¡tir cop¡a de curriculum vitae de este personal debidamente
documentado

7.3 El personal de la empresa concesionaria deberá reunir las s¡guientes condiciones:
- Ser mayor de edad
- Tener buena salud fís¡ca y mental
- No tener antecedentes polic¡ales, ni penales
- Tener buena presencia y buen trato al cliente

7.4 El personal deberá gozar de buen estado de salud, acreditada con sus respect¡vos
carnets sanitarios y de los exámenes seriados de heces (paras¡tológ¡co) otorgados
por el área de salud con una antigüedad no mayor de treinta (30) días a su
presentación, debiendo renovarlos cada seis (6) meses.

7.5 Las ¡ndumentarias y / o un¡formes deberán ser de color claro; las m¡smas que

deberán comprender gorro, mascar¡lla, guantes y calzado impermeable.

7.6 El personal de cocina, de atención, limpieza y lavado usará un¡formes adecuados
proporcionados por la empresa concesionaria, quien cuidará permanentemente de
la correcta presentac¡ón, aseo y pulcr¡tud de sus trabajadores; el uso de los mismos
y de la cofia protectora de cabello deberá ser permanente

CONCURSO DE N4ERITOS NO OO1'2013-BN _ TERCEM CONVOCATORIA rrl34



7.8

7.9

7 .10

/ tJ

7 .14

7 .15

7.16 Asimismo, el personal que cometa falta grave contra la moral o d¡sciplina será
retirado de inmediato.

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

8.I LUGAR

El servicio se ejecutará en los locales señalados en el numeral 4.1. El alcance del
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7.7 El representante de la empresa mensualmente para el inicio y real¡zac¡ón .de la

áiJ5"¡On deberá coordinai y soticitar la autorlzación de ingreso correspo,ndiente,

ton 48 horas de anticipacióñ, mediante una carta escrita dir¡g¡da al Jefe de la
Sección Servicios Generales. Én esta carta se deberá indicar la relac¡Ón completa

áel personal (nombres, apell¡dos, N" de DNI y cargos), fotocopia del camet san¡tario

actualizado, certlf¡cados de antecedentes policiales, expedidos por la Policia

Nac¡onal.

El personal de la empresa concesionaria, asignado a br¡ndar el servic¡o, deberá

"ont"r "on 
la pótiza áe seguro complemantario de trabaio de riesgo (pensión y

salud), la misma que debeiá estar v¡gente hasta la culminación del contrato de

con"éi¡On. Dicha póliza deberá ser preéentada a Ia flrma del contrato de concesión,

áuya copia deberá ser endosada a favor del Banco de Ia Nación y entregada al

mómentb de la suscripción del contrato al Banco por el representante de la empresa

concesionaria. En el baso de personal de reemplazo deberá también contar con la

-Pólizaantes mencionada.

No se permitirá su ingreso s¡ no se cuenta con los requisitos indicados líneas arriba.

El personal de irabajadores de la empresa concesionaria deberá trabajar en forma

peimanente durante la ejecuc¡ón del contrato siendo de cuenta y riesgo de la

brpr""a el pago de las remuneraciones, grat¡f¡caciones' vacaciones,

indámnizaciones, Seguro Social o S¡stema Privado de Pensiones, Sistema Nacional

de Pensiones, seguio por accidentes de trabajo, demás beneficios soc¡ales en

general, seguro, tributos, asf como las obligac¡ones derivadas de este contrato y

áemás conóeptos que son de cargo de la concesionaria sus dependientes y/o

terceros, requeridos para la ejecuc¡ón del contrato.

Durante la preparación de los al¡mentos el personal de la concesionaria no deberá

comery/ofumar.

Durante el desarrollo del serv¡c¡o y la preparaciÓn de los alimentos el personal de la
empresa concesionaria, no deberá ut¡lizar joyas, relojes y otros implementos que no

correspondan con lo detallado en los puntos anteriores.

Queda entendido que la empresa concesionaria pagará a sus trabajadores las

remuneraciones duiante el tiempo que el personal labore para é1, en relac¡Ón con el

serv¡cio materia del contrato y durante la v¡genc¡a de éste, sin que ello signif¡que

ninguna dependenc¡a entre la concesionaria y el Banco de la Nación, ni entre el

peréonal de aquel y el Banco de la NaciÓn, personal que dependerá ún¡ca y

excluslvamente de la conces¡onar¡a para todos sus efectos laborales

El personal de vacaciones o con permisos otorgados por la empresa concesionaria,

seiá reemplazado, cu¡dando que s¡empre se mantenga el número suf¡c¡ente de

trabajadores para no disminuir la calidad del servicio.

Cuando a juicio del Banco de la Nación, manifestado por escrito' se solic¡te cambiar
a un trabájador que no satisfaga las exigencias del trabajo o no sea idÓneo, la

empresa conces¡onaria se compromeie a sust¡tuirlo en un plazo no mayor de tres
(03) días útiles.



SEDE HORA
Principal 09:00 a..m.
Javier Prado 10:30 a.m.
El¡zalde 12:00 p.m.

b. supenvrsloN DE LA PREsrActóN

9.1 La supervisión estará a cargo de las siguientes áreas:
- El cumplimiento de los términos contractuales, estará a cargo del Departamento de

Logíst¡ca, División Servicios, Secc¡ón Ejecución y Seguimiento de Contratos, previo
informe de la Sección Asistencia y Bienestar del Departamento de Recursos
Humanos.

- La supervisión de servic¡os generales, manten¡miento de equipamiento del
comedor - cocina y apoyo logfstico estará a cargo de la Sección Serv¡c¡os
Generales, División Servicios del Departamento de Logística

- La supervisión de aspectos referente a la seguridad alimentar¡a, número de
calorÍas, preparación de los al¡mentos y estudios bromatolÓg¡cos estará a cargo de
la Secc¡ón As¡stencia y Bienestar del Departamento de Recursos Humanos.

9.2 Personal asignado de la Secclón Servicios Generales, Div¡slÓn Servicios y Secc¡ón
As¡stenc¡a y Bienestar del Departamento de Recursos Humanos, de manera conjunta,
verificaran periódicamente e inopinadamente la calidad y el servicio realizado.

9.3 Estas visitas de inspección serán periód¡cas e inopinadas, para lo cual se contara con
formatos de check l¡st, ver formatos en anexo C.

9.4 Esta period¡cidad en la superv¡s¡ón no enerva el derecho a reclamo posterior por v¡c¡os
ocultos, inadecuación a los térm¡nos de referencia u otras situaciones anómalas
verif¡cables, por lo que la empresa concesionar¡a se compromete a corregir al solo
requer¡miento del Banco con los fundamentos del caso.

9.5 Durante el período de ejecuc¡ón del servic¡o, de manera ¡nop¡nada, se realizarán

?7 nonc" d" IÍ,HÍ,,:rf,,:

servicio comprende la realizac¡Ón de lo detallado en el anexo B.

Los postores para la presentación de su propuesta, deberán efectuaf una visita técnica

a tai instalaciones en donde se prestará el servic¡o el día 17 de setiembre de 2013 en

el siguiente horario:

La vis¡ta permitirá al postor ver¡f¡car y obtener informac¡ón real (in situ) de las

condic¡ones del serv¡c¡o que van a prestar, con respecto a los requerim¡entos logísticos;
así como establecer cant¡dades, t¡pos de equipos, mater¡ales y sumin¡stros que

requiere y los costos que éstos involucran, flnal¡za la v¡sita deberá requerir la
constancia correspond¡ente.

Para que se br¡nde las fac¡lidades de ingfeso a las ¡nstialac¡ones se deberá rem¡tir el

lunes l6 hasta las 15:00 horas una carta d¡r¡gida a la SecciÓn Contratac¡ón de Servicios
en la Sede Princ¡pal y/o al correo electrÓnico: contratac¡ondeservicio@qmail com 

'
hvalderrama@bn.com.pe y 2644001@bn.com.oe, indicando nombres' apellidos
completos y N" de DNI de la(s) persona(s) que as¡stirá(n), a la visita técnica.

El contratista deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (amb¡ente,
localización) donde se prestará el servicio por lo tanto, no podrá solicitar
reconocimiento de mayores precios por desconocimiento de las m¡smas.

8.2 PLAZO DE EJECUCIÓN
El servicio de contratac¡ón de concesionario de al¡mentos para, será de dos (02) años y

regirá a partir del siguiente dfa hábil de la f¡rma del contrato.
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exámenesmicroy/obromato|Ógicosde|oSa|¡mentoscomomín¡modosvecescada
año, y el costo estará a cargo del Banco

9.6De|puntoanter|or,estosexámenesbromato|Ógicosdeberánefectuarsemedianteun
centio especializado y autorizado por DI6ESA o MINSA. Personal de la SecciÓn

servic¡os Generales en coord¡nac¡ón con personal de la sección Bienestar estarán a

cargo.

10. IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El representante de la empresa contratista deberá remitir a la Jefatufa de la secciÓn

Servicios Generales, copia de la pÓliza de seguro complementario de irabajo de riesgo

scTR (pensión y salud) del personal asignado al serv¡cio. Esta será presentada a la f¡rma

del contrato y deberá estar vigente hasta la conformidad de la prestac¡ón'

As¡mismo, deberá cumplir con to establecido en el reglamento de segurldad e higiene

ocupac¡onal, por lo tanto se responsabiliza por la ropa y equipos adecuado de su personal,

así como la cobertura de los seguros por potenc¡ales riesgos de accidentes (considérese

de ser el caso también la ley Ñ' 26790 y su reglamento DS N' 003-98 SA , en lo que

respecta al seguro complementario de traba¡o de riesgo de prestac¡ones de salud - seguro
soiial de satud lessaiuo) o una Ent¡dad Promotora de Salud (EPS) y pensiones de
inval¡de/sepelio - compañía de seguros y oficina de NormalizaciÓn Provis¡onal (oNP), de
los cuales exime al Banco de la Nación, asumiendo el total de sus consecuencias en caso

de ocurrencia de acc¡dentes, con ocasión de la ejecuc¡Ón de la prestación.

El proveedor del servicio es el ún¡co responsable de cumplir con la seguridad y salud de su
peisonal, así como el único responsable de asumir los costos y gastos que requiera su
personal en caso de accidentes.

11. GARANTIA DE LA PRESTACIÓN

11.1 La empresa contratista deberá presentar una carta f¡anza que garantice la

permanencia y fel cumplimiento del contrato de conces¡ón de servic¡o-

1 1.2 Esta garantÍa deberá tener los siguientes considerandos:
- La carta fianza tendrá carácter de: solidaria, incondicional, irrevocable y de realizac¡Ón

automática a solo requerim¡ento y a favor del Banco de la NaciÓn, siempre y cuando

haya s¡do emitida por una entidad bancaria o f¡nanc¡era y sujeta al ámbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros. Esta tendrá vigencia de 01 año, renovable por
períodos iguales hasta 30 días posteriores al término del contrato.

- El monto de la garantía será de US $ 1000.00 (M¡l con 00/100 DÓlares Amer¡canos)
- La carta fianza deberá ser entregada a más tardar el día de la suscr¡pc¡ón del

contrato.

11.3 La garantía será ejecutada en los sigu¡entes casos:
- Por incumplimiento del conkato.
- Por def¡ciencias en los servic¡os proporcionados, a ju¡cio del Banco de la Nación.
- Si la empresa concesionaria no cumpliese en efectuar el reemplazo de bienes

perdidos, así como cualquier daño ocas¡onado al personal por consumo de los
alimentos

- Del punto anterior, s¡ la empresa no cancelara en el término de siete (07) dias
calendario, el Banco de la Nación ejecutará la carta flanza de garantía de buen
cumplim¡ento hasta el valor de la reparaciÓn o repos¡ción, según sea el caso, ten¡endo
en cuenta el valor vigente en el mercado al momento de su reposición o reparac¡ón

'I 1.4 En caso de que la garantía sea insuficiente, el Banco de la NaciÓn iniciará la acc¡Ón
judicial correspondiente.
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12. PENALIDADES E INCUMPLIII¡IIENTO DEL CONTRATO

l¡dades:

por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

'12.2 Finalmente, de producirse un tercer ¡ncumplimiento de cualquier obligación contraida
en el contrato y precisada en los términos de referenc¡a de las bases, el Banco de la
Nación podrá resolver el contrato, lo cual le dará derecho a exigir la indemnización

12.3 D¡chas penal¡dades deberán ser abonadas por el conces¡onar¡o a la cuenta del BN,
cuenta que será establecida por el Dpto. de contabilidad, en un plazo que no exceda
los cinco (5) dias de habérsele comunicado la misma, caso contrario, se ejecutará la

carta fianza presentada y se resolverá el contrato, lo cual dará derecho al Banco de la
Nac¡ón, a exig¡r la indemn¡zac¡ón por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

12.4 El supervisor de servicios de la Secc¡ón Servicios Generales o personal asignado por

el Banco de la Nac¡ón t¡ene la facultad de paralizat la prestaciÓn del servicio en caso
que la empresa concesionarla incumpla con cualqu¡era de las clausulas,
prescripciones y puntos del presente documento.

12.1 Se establecen las

A un pdmer resultado desfavorable de los exámenes m¡cro y/o bromatológico 0.5 ulT

Alsegundo resuttado desfavorable de los exámenes micro y/o bromatológico 'I UIT

Altercer resultado desfavorable de los exámenes micro y/o bromatológico
El BN podrá
resolver el
conkato

Por servk al¡mentos sem¡ crudos y/o de notor¡a mala cal¡dad 0.10 utT

Por selvir al¡mento con suc¡edades y/o ¡mpurezas en la comida 010 utT

El perdóiiál défconcesionario no está adecuadamente vest¡do con su gorro, mascarilla, guantes y

calzado ¡mpermeable
0.05 utT

Por no subsanar en 24 horas un pr¡mer ¡ncumpl¡m¡ento de cualqu¡er otra de las obligaciones
contraidas en el contrato y precisadas en los téminos de referencia de las bases,

0.10 utT

Alsegundo incumpl¡miento de cualqu¡er otra de tas obligac¡ones Gontraídas en elcontrato y

precisadas en los términos de referencia de las bases,
0 20 utT
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ANEXO A

DEScRlPclÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN

Los términos de las propuestas técn¡cas ofertadas para este serv¡cio deberán tener
características iguales o mejores, a lo especlf¡cado en la presente. Al respecto' son

aceptables las mejoras en las definiciones y descripc¡ones para el servicio de

concesión
El servicio de atención de la alimentación consiste en:
- Servic¡o de almuerzo expendido bajo la forma de menú econÓmico, menú ejecutivo y a la
carta
Este servic¡o se br¡ndara los días laborables de lunes a viernes y en el horario detallado
líneas abajo

Servicio de otras especialldades:
- Servicio de cafetería.- comprende el desayuno, venta de yogurt, cereales, jugos'

galletas, pasteles, postres, emparedados, chocolates y otras golosinas, agua mineral,
g¿rseosas, café, leche y alimentos sim¡lares, para ser expendidos en el comedor del

Banco a precios de lista para venta al público.
- Este servicio se brindara los días laborables de lunes a v¡ernes y en el horar¡o detallado

lfneas abajo
Horario de atención del servicio en verano e ¡nv¡erno:

- Serv¡cio de desayuno.- se servirá a partir de las 07:30 hasta las 08:30 horas
- Servicio de los 04 carritos sangucheros (saludables).- se servirá dos (02) veces al día,

el horar¡o y condiciones del servicio será previa coordinaciÓn con la Secc¡Ón As¡stencia
y Bienestar - Departamento de Recursos Humanos.

- Servlc¡o de almuezo.- se servirá en el comedor a partir de las 12:00 hasta l5:00 horas,
entre turnos los cuales se d¡str¡buirán de la siguiente manera: primer turno de 12:00
hasta 13:00 horas, segundo turno de 13:00 hasta 14:00 horas y tercer turno: de 14:00
hasta 15:00 horas

- El horar¡o de atención podrá variar para atender turnos especiales, solamente por
indicación de la Sección Asistencia y Bienestar - Departamento de Recursos
Humanos.

El horario de atención debe ser de estricto cumplimiento por parte del concesionario,
quedando prohibida la atención o permanenc¡a de comensales en el comedor después del
referido horario.
El Banco de la Nac¡ón deberá comunicar con 24 horas de ant¡cipación la suspensión del
servic¡o en casos excepcionales.
Los servicios de alimentación serán atendidos a través de la modalidad de auioserv¡cio y
servicio a la mesa.
La cantidad referencial de almuerzos en invierno/verano es de aproximadamente:
- Sede Pr¡ncipal: 70 menús por cada turno (tres turnos)
- Sede Javier Prado: 70 menús por cada turno (dos turnos)
- Sede Elizalde: 60 menús en total.
La cantidad de raciones a prepararse son referenciales para el cálculo de costos y en
n¡ngún caso significan cant¡dades garant¡zadas.
El consumo de los al¡mentos que se expendan será abonado al contado por cada
trabajador, quedando ba.¡o responsabilidad exclusiva del concesionario otorgar algún tipo
de créd¡to al personali es potestad del concesionar¡o contar con POS VISA para el pago
con tarjeta de déb¡to o créd¡to.
Los productos a proporcionarse para la elaboración de los alimentos, deberán reunir los
requisitos de calidad y sanidad establecidos en el Reglamento Sanitario de Alimentos del
Min¡ster¡o de Salud y de INDECOPI.
Todo producto a utilizar deberá ser de primera calidad, debiendo estar libres de
malformaciones, magulladuras o putrefacción; considerando, en el caso de los envasados,
se encuentren deb¡damente ¡dentif¡cados y sin ningún deterioro, debiendo figurar la fecha
de vencimiento.
Está prohib¡do el uso de al¡mentos adulterados, vencidos, contaminados o fals¡f¡cados, asi
como el uso de al¡mentos guardados por más de seis (06) horas de preparados o después
de veinticuatro (24) s¡ son refrigerados. lgualmente se prohíbe el uso de alimentos
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sobrantes o rechazados. La empresa conces¡onaria será responsable civil y penalmente de

cualqu¡er daño que pud¡era causar el rec¡clado de los mismos
Los menús debóráñ estar programados y supervisados diariamente por el d¡etista de la
empresa conces¡onaria con el f¡n de br¡ndar la cant¡dad de calorías, en una dieta normal

diar¡a balanceada en h¡dratos de carbono, grasas y proteínas.

Los menús deben brindar 15oo calorías de una dieta normal diaria, debiendo balancearse

la proporción de hidratos de carbono, grasas y proteínas.
El valor calórico total de los regímenes normales, correspondientes a un almuezo, será

CONCURSO DE 14ERITOS NO 001.2013-BN _ TERCEM CONVOCATORIA

entre 1350 y 1500 calorías por día, de los cuales entre el 15-20% provendrá de las

proteínas, el'55€O% de los carbohidratos y el 25 al 307o de las grasas (no más del 10olo de

ias grasas saturadas). Deberá cubrir además tos requer¡mientos de vitam¡nas y minerales

17. LoJ menús se servirán en bandejas ¡ndividuales atendidas bajo la modal¡dad de

autoservicio. Corresponde al personal del concesionario el retiro de los servicios utilizados,

la l¡mp¡eza y desinfecc¡ón de las mesas y del ambiente
1g. con quincs(15) días de anticipación la empresa presentará una programación mensual de

los menús a serv¡rse en el almuezo, el que será entregado al Departamento de Recursos
Humanos-- Sección As¡stencia y Bienestar.

19. En esta programac¡ón deberá ¡ndicarse la dosif¡cación de alimentos, cálculo de nutr¡entes,

valor calórico total por ración, e incluir d¡etas de bajas calorías, debiendo ser publicada en

el ambiente del comedor. Este servicio no representará costo ad¡c¡onal alguno, debiendo
ser solicitadas con 24 horas de anticipac¡ón para programar el número que se demande.

20. La empresa concesionaria deberá ofrecer en el almuerzo la s¡gu¡ente estructura de los
menús:

14.

16.

- Económico
a) Una sopa o entrada
b) Un plato principal
c) Un jugo, refresco o infusión
d) Fruta o postre

- Ejecutivo
a) Una sopa o entrada
b) Un plato principal
c) Un jugo, refresco o infusión
d) Fruta o postre

Se deberá presentar dos (2) o más alternativas al plato pr¡nc¡pal. Siendo el peso de la
presa cárnica del plato principal, no menor a 100 gramos (peso coc¡nado)

22. Se deberá considerar el serv¡cio de Dieta: Las modalidades de preparac¡ón deben ser: a la
plancha, al horno, sancochadas y/o al vapor.

23. El valor referencial de los menús (incluido l.G.V.) es de:
- Menú económ¡co de S/. 8.00
- Menú Ejecutivo de S/. 10.00

24. Los platos oontenidos en los menús no podrán repetirse en la quincena, de modo que el
concesionar¡o está obligado a br¡ndar cal¡dad y variedad en la prestación del serv¡cio de
alimentación.

25. Los menús que no tengan aceptación serán suprimidos del programa quincenal de los
al¡mentos a serv¡rse y reemplazados por otros que se ajusten a la norma.
El Concesionario deberá colocar en un lugar vis¡ble los precios de todos los productos
ofertados.
Los alimentos expuestos al públ¡co, como panes, emparedados, empanadas, entradas y
postres deberán exhib¡rse cubiertos, del mismo modo la dispensa de menús deberán
contar con todos los cuidados de pulcr¡tud.
La preparación de jugos deberá elaborarse al momento del pedido; bajo n¡ngÚn motivo se
deberán preparar, ningún t¡po de alimentos o insumo con antelación, que permita ox¡dac¡Ón
y altere el contenido nutricional
Los trabajadores que util¡cen loncheras, tendrán libre acceso al comedor para ¡ngerir sus
alimentos.
Durante la prestación del servicio de atención, ¡a empresa concesionaria observará y velará
por el cumpl¡m¡ento de ias normas sanitarias, de los lineamientos de INDECOPI y demás
disposiciones conexas para los víveres perecibles y los no perecibles
El Concesionar¡o deberá organizar de manera adecuada el almacenamiento y la

conservación de los alimentos perecederos y no perecederos (abarrotes y vÍveres secos)

ta

30.
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32. Los equ¡pos, utens¡lios y ambientes del comedor y la coc¡na deberán contar con un

cronogiama, diario y semanal, de mantenimiento y limpleza. Asim¡smo, deberá ¡nclu¡r la

limpieza general semanal de las mismas
33. El óonceéionario debe mantener la l¡mp¡eza y desinfección adecuada de las instalaciones y

del menaje, utilizando paños absorbentes antibacteriales, de preferencia de alto

rendimient'o, detergentes, limpiadores, lejía y todos los út¡les o productos que lo garanticen.

34. Para el uso de ios microondas, deberán usarse los envases adecuados, ad hoc y

perm¡tidos para estos equipos; del mismo modo las ollas e implementos expuestos al fuego

deberán ser las más idóneas
35. Los mater¡ales necesarios para el lavado de utensilios y demás bienes para el

mantenim¡ento y limpieza serán de cargo de la empresa conces¡onaria. Los gastos de los

servicio higiénióos (papel higiénico, toallas, jabón liquido y otros) para el personal de la
empresa estarán también a su cargo

36. Asiinismo, deberá proporcionar los utensil¡os, vajilla, muebles y equipos necesarios para

brindar el serv¡cio
37. Los menajes y utensilios de propiedad de la empresa concesionar¡a deberán ser de

material résistente que permita su fác¡l y perfecta limpieza, quedando proh¡bido el uso de

utens¡lios de plást¡co, despostillados, oxidados o susceptibles a oxidarse
38. Los desperdicios de víveres se colectarán, en recip¡entes adecuados provistos de tapas

vaivén, proporc¡onadas por la empresa concesionaria, y los el¡minaran fuera de las
¡nstalaciones de cada Sede diar¡amente en horar¡os previamente coordinados con la

Sección Servicios Generales - División Servic¡os, en bolsas plást¡cas herméticamente
cerradas. Los recip¡entes deberán ser vaciados y lavados en forma diaria.

39. Para utilización de los ductos deberán utilizar empaques resistentes deb¡damente sellados.
40. Del punto anterior, el transporte y traslado de los desperd¡c¡os se deberá efectuar fuera de

los horarios laborales del Banco de la Nac¡ón y haciendo uso del ascensor de Servicio del
edif¡c¡o.

41. La Sección Asistenc¡a y Bienestar del Departamento de Recursos Humanos, realizará
vis¡tas inop¡nadas para la verificación y cumplim¡ento en la preparaciÓn de los alimentos,
asf como de un adecuado ambiente para la alimentación de los trabaiadores.
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ANEXO D

CRITERIOS DE EVALUACION

TOTAL ;;

Para que la Propuesta Técnica sea aceptada, debe alcanzar un mínimo de 80 puntos,

cumpliendo con todos los Términos de Referencia indicadas en el Anexo No 1 y
presentando la documentac¡ón sustentatoria de los factores de Evaluación Técnica del
anexo 2-4.

PROPUESTA ECONOMICA

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo (100) puntos a la
oferta económ¡ca de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje

según la siguiente formula:

Pi=@J-PüPE
o¡

Donde:
Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta Económica i

Om = Oferta Económ¡ca de costo o precio más bajo.
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
i = Propuesta

Para efectos de esta evaluación, se sumará el costo del menú ejecutivo más el costo
del menú económico ofertado por cada proveedor.
Esta suma será el monto de la oferta económica del proveedor.

PUNTAJE TOTAL

El puntaje total para determinar la oferta con el mejor costo total será el promedio
ponderado de ambas evaluaciones.

Las ponderaciones serán de seis décimas (0.6) para la evaluación técnica y de 4
décimas (0.4) para la evaluación económica, obten¡do de la aplicación de la
siguiente formula:

PROPUESTA TEGNICA

Factores Referidos al Postor
Factores Referidos al Personal
Plan de Trabajo y mejoras en el servicio
Proceso de Degustación

Donde:
PTP¡
Pti
Pei
c1

PUNTOS
55
10
25
10

PTP| = c1 Pti + c2Pei

= Puntaje Total del postor i

= Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

= Puntaje por Evaluación Económica del postor i

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
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para la evaluación económica

ANEXO E

FAcToRES DE EvALUActóN

pnopuestt rÉc¡¡lcl
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
- ExDeriencia de la empresa:
a) Antigüedad: Se evaluará considerando la a¡t¡guedad en la

prestac¡ón de serv¡c¡os de preparaciÓn de alimentos
efectuado en entidades públ¡cas y/o privadas, durante un
periodo de t¡empo no mayor a 15 años a la fecha de la
presentación de la propuesta.

Tal experienc¡a se acred¡tará con cop¡a de al menos 1

documento por año de: contratos, certificados o constancias o
comprobantes de pago que acrediten la prestac¡Ón del serv¡cio
objeto de convocatoria.

Más de 10 años en la prestación del serv¡c¡o
Mayor a I años hasta 10 años
Mayora 5 años hasta 8años
Mayora 3 años hasta 5años
3 años o menos

b) Exper¡encia en atención a personal administrativo: Se
evaluará en func¡ón a la cant¡dad de servicios de atenc¡ón de
alimentos a personal administrativo (No operarios de
fábr¡cas o minas) de entidades pr¡vadas y/o públicas

Tal exper¡encia se acreditará con copia de contratos,
cert¡flcados o constancias o comprobanles de pago que acrediten
la prestación del servicio objeto de convocator¡a en los últimos 5

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL
a) Experiencia del Suoervisor/Administrador:

Se evaluará el tiempo de experiencia del
Supervisor/Administrador propuesto en la ejecución del servicio
objeto de convocatoria. La experiencia se acreditará mediante
certificados o constancias expedidas por la empresa donde
prestó servicios. Se considerara la experiencia tanto en
Ent¡dades Pú¡bl¡cas o Ent¡dades Privadas.

Más de 03 años 10 puntos
Más de 01 año y menos de 03 años 8 puntos

c) Calif¡caciones del cocrnero prrrc¡pal:

Graduado en escuela de cocina con valor oficial 10 punios
(Se acreditará con copia simp¡e del certificado de estudios)
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|lt. PI-IH OE TNISA.JO Y MEJORAS EN EL SERVICIO

25

Se evatuara el ofrecimiento de los siguientes menús:

Menú Ejecut¡vo:
3 o máJ Menú Ejecutivo 14 Puntos
2 Menú Ejecut¡vo 7 Puntos

Men¡1 Económ¡co:
2 o más Menús Económicos 4 Puntos

Platos a la Catta:
03 o más platos a la Carta 4 Puntos
02 plato a la Carta 2 Puntos

Dieta. [ás-modalidades de preparac¡Ón deben ser: a la plancha'

al horno, sancochadas y/o al vaPor)
Más de 1 Plato de Dieta 3 Puntos

14

4

4

iv. ffi

10

Se evaluará el n¡vel de aceptac¡Ón de los menús ofertados por

los postores:
Muy Bueno 10 Puntos
Bueno 6 Puntos
Regular 3 Puntos
El Duntaie se asiqnará por votación en mayoria

10

TorAL PUNTAJE pnopuestl rÉcHtcl t00
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FORMATO NO 'I

REGISTRO DEL PARTICIPANTE

Señores
BANCO DE LA NACION
CONCURSO DE MERITOS NO OO2-20I3-BN PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

NOMBRE DE LA EMPRESA :

(Persona Natural o Jurídica)

REPRESENTANTE LEGAL 
"

?::::"'ol

DlsrR:ro 
.

rE:ÉFoNos 
] 
A):i"

TELEFAX

ll

'l

coRREo ELECTRóNrco

(En caso sol¡c¡te que, adicionalmente, se le notif¡que electrÓn¡camente, deberá cons¡gnar una

dirección de correo electrón¡co y mantenerla activa, a efecto de las notif¡caciones que deban
real¡zarse)

LUGAR y FECHA

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI :

FIRMA :

ENTREGAR ESTE FORMATO CON LOS DATOS DE LA EMPRESA EN MÓDULO DE
ATENctóN AL pRovEEDoR DE LA DtvtsloN DE ABASTECIMIENTo
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ANEXO NO OI

oecumclÓH ¡URADA DE DATos DEL PosroR

Señores
BANCO DE LA NACION
CONGURSO DE MERITOS NO OO2.2OI3-BN PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscr¡be, . (o representante Legal de .. . .... .. ..), identifcado con

DNI N" ...-............., R.U.C. N' .........-..., con poder inscrito en la localidad de ........-..... en la
Ficha No ............ As¡ento N" ..........., DEGLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente

información de m¡ representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social
Domicilio Leqal
RUC Teléfono | | Fax

Autor¡zación M

Mun¡cipalidad No de Licenc¡a de Funcionamiento Fecha

c¡udad y fécha,

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

(.) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO NO 02

oectluclót¡ ¡URADA oE cuMPLlMlENTo DE Los REQUERIMIENToS
rÉcNtcos uiNtluos DEL sERvlclo GoNvocADo

Señores
BANCO DE LA NACION
CONCURSO DE MER¡TOS NO OO2.2OI3.BN PRIMERA CONVOCATORIAA
Presente.-

De nuestra considerac¡ón:

En cat¡dad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referenc¡a

proporcionados,por El Bánco de la Nación, y conocer to-das.las condic¡ones existentes, el

iuscrito ofrece et Servicio CONTRATACTóN DE CONCESIONARIO DE ALIMENTOS PARA

LOS COMEDORES DE LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, JAVIER PRADO Y ELIZALDE

DEL BANCO DE LA NACIóN, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los

Requerim¡entos Técn¡cos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Anexo N'B de
las Bases.

En ese sentido, me comprometo a ofrecer el servicio de manera estricta con las caracterfsticas,

forma, plazos y condic¡ones especifcados en las Bases.

Giudad y fecha,

Firma y sello del rep¡eséntante legal
Nombre / Razón social del Postor

Adicionalmente, puede requer¡rse la presentac¡ón de otros documentos para acreditar el

cumplim¡ento de los Requer¡mientos Técnicos Mlnimos, conforme a lo señalado en el
contenido del sobre técn¡co.
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ANEXO N" 03

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA GONTRATAR CON EL
ESTADO

Señores
BANCO DE LA NACION
CONCURSO DE MERTTOS NO 002.2013-BN PRIMERA CONVOCATORTA

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe.............(o representante legal de........), identificado con DNI No

'.'.......-...con RUC No. domic¡liado

en.................... que se presenta como postor del GoNGURSO DE MERITOS No

OOI.2OI 3.BN-T-ERCERA CO.I\ruOCATORIA PATA IA CONTRATACIÓN DE CO NCESIONARIO

DE ALIMENTOS PARA LOS COMEDORES DE LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, JAVIER

PRADO Y ELIZALDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, declaro bajo juramento:

1 . Que no tengo impedimento para part¡cipar en el proceso de selecc¡Ón ni para contratar con

el Estado.

2. Oue conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso

de Selección;

3. Que soy responsables de la veracidad de los documentos e informac¡ón que presento para

efectos del presente proceso;

4. Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selecc¡Ón y a suscribir el

contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

5. Que conozco las sanciones contenidas en la Ley N' 27444' Ley del Procedim¡ento
Administrativo General.

Lima,

(Nombre, Sello y F¡rma del Representante Legal)

NOTA: (Solo para caso de Consorcio)
Que en caso de ser favorecido con el otorgam¡ento de la

con la (s) empresa (s)
la presente contrataclón.

w!

]j aonc" d* lY,*i-:ilil

Buena Pro, me comprometo a
para brindar el servicio a que se
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ANEXO NO 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
BANCO DE LA NACION
CONGURSO DE MERITOS N'OO2-2013-BN PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra cons¡deración,

Los Suscritos-de€hramos expresamente que hemos conven¡do en forma irrevocable durante el

lapso que dure el proceso de selecciÓn, para presentar una propuesta coniunta en el

CONCURSO DE MERITOS NO OOI-2oI3-BN TERCERA CONVOCATORIA

, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del

c¡tado proceso.

Asimismo, en CaSO de Obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorclo.

Designamos al Sr....-............... ......, ¡dentifcado con D.N.l
N"............. ..... ..... como representante legal comÚn del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del proceso de selección y tormalizat la contratac¡Ón

correspondiente. Adicionalmente, frjamos nuestro domicilio legal común
en........................

OBLIGACIONES DE........:

OBLIGACIONES DE...... :

Ciudad y fecha,

$r aonro d"rÍ,,fÍfiÍ*

% Partic¡pación

% Partic¡pación

Nombre, firma, sello y DNI del Ñ"ru'á. n'r",;"il y tjÑi;;i
Represenlante Legal empresa 2

ryl
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ANEXO NO 05

oecttuclÓ¡¡ ¡URADA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA oFERTA

Señores
BANCO DE LA NACION
CONCURSO DE MERITOS NO OOz.2OI3-BN PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideración:

C¡udad y fecha,

F¡rma y sello del representante legal
Nombre, Razón soc¡al del postor
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ANEXO NO 6

CARTA OFERTA DE PRECIOS

Señores
BANCO DE LA NACION
CONCURSO DE MERITOS NO OO2-zOI3.BN PRIMERA CONVOGATORIA
Presente,-

Por la oresente v en cumpl¡m¡ento de las Bases del proceso para la contratación del
"conr¡irncróñ oe co¡¡bestoNARto DE ALIMENToS PARA Los coMEDoREs DE

LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, JAVIER PRADO Y ELIZALDE DEL BANCO DE LA
NACIóN', a las cuales declaro mi sometimiento expreso, presento mi oferta conforme al

detalle sigu¡ente:

De ser benefic¡ario con la Buena Pro de la AdjudicaciÓn, me comprometo a mantener v¡gente el
prec¡o adjudicado, hasta la culminación del serv¡cio.

Atentamente,

(Nombre, Firma y Sello del Representante Legal)
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PROFORMA DE CONTRATO

1)
d(
2)

CLAUSULA PRIMERA.. ANTECEDENTES
Con fecha el Com¡té Especial adjudicó la buena pro del CONCURSO DE MERITOS
N" 002-2013-BN TERCERA CONVOCATORIA a favor de 'EL CONCESIONARIO", para la
prestac¡ón del GoNTRATACIÓH Oe CONCESTONARIO DE ALIMENTOS PARA LOS
GOMEDORES DE LAS SEDES OFICINA PRINGIPAL, JAVIER PRADO Y ELZALDE DEL
BANco DE LA NAcróN.

GLAUSULA SEGUNDA.. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO
Es objeto de este contrato, el servicio de comedor para los trabajadores de "EL BANCO" en:

Comedor, ub¡cado en el 6'piso del edif¡c¡o Oficina Principal, sito en avenida República
de Panamá N' 3664 - San lsidro.

Comedor, ubicado en el 6" piso del edificio Sede Javier Prado, sito en esquina Av.
Jav¡er Prado con Av. Arequipa.

Comedor, ubicado en Av. Antonio Elizalde 495, cercado de L¡ma
las condiciones señaladas en el Anexo N" B de las Bases, cuyas espec¡f¡cac¡ones,

óondiciones y demás estipulaciones se detallan en la propuesta técnica y econÓmica,
presentada por'EL CONCESIONARIO', que forma parte ¡ntegrante del presente contrato.

'EL CONCESIONARIO" deberá garantizar la excelente cal¡dad de insumos, calidad de la
comida preparada, atención de los usuar¡os y condiciones en las instalac¡ones.

CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO
EI pago se efectuará diar¡amente, directamente por los trabajadores de'EL BANCO", qu¡enes
cancelaran con sus propios recursos, en moneda nacional el consumo realizado, bajo las
siguientes condiciones:

T¡po de Menú

Menú Económico

Menú Ejecutivo

Precio Unitario

s/......0.00

CLAUSULA CUARTA.- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases iniegradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obl¡gac¡ones para las partes.

CONCURSO DE MERITOS NO 001.2013-BN - TERCEM CONVOC}TORIA 3t134



ry Bcnco d- 
'Í,#Í.fii.,i

CLAUSULA QUINTA.. PLAZO
El plaro del co"traio€erá de Veint¡cuatro (24) meses, a part¡r del día " de " ' " de 2013 y

culminará el día...... de......... ..de 2014.

CLAUSULA SEXTA,- DESCRIPCION DEL SERVICIO

@rindare|serVic¡o,bajo|aScond¡cioneseStablec¡dasensu
propuesta técnica y en los iérminos de Referencia Mlnimos estipuladas en las Bases del
proceso de selecc¡ón, según lo establecido en el Anexo No B.

CLAUSULA SETIMA.- SUPERVISION DEL SERVICIO
a control oe la ejecución y cumplimiento de los términos contractuales estará a cargo del

Departamento de Logística, D¡visión Abastecim¡ento, secciÓn contratos; La supervis¡Ón y

apóyo logistico estará a cargo de la Sección de Transportes y Servicios Generales, División

Serv¡c¡oJCet Departamento de Logística; ; la supervisión de los aspectos relacionados a la
seguridad alimentaria, cantidad de calorías, preparación de los alimentos y verificaciÓn de los

reJultados-del añálisis bromatológico que realice el proveedor estará a cargo de la Sección

Asistencia y Bienestaf del Departamento de Recursos Humanos, quienes verificarán
periódicamente la calidad y el servicio realizado. Esta pef¡odicidad en la supervis¡ón no enerva
el derecho a reclamo poster¡or por v¡c¡os ocultos, inadecuación a los Términos de Referencia u

otras s¡tuac¡ones anómalas ver¡ficables, pof lo que el concesionar¡o se compromete a corregir
al solo requerimiento de El Banco con los fundamentos del caso.

Si durante la verificación y recepción del servicio establecido en el Anexo No B, se produjesen

observaciones, se levantará un Acta, obligándose'EL CONCESIONARIO" a subsanarlas, en

un plazo que no podrá exceder de 02 dlas.

'EL BANCO' podrá resolver el Contrato s¡ luego de vencido el plazo señalado en el párrafo
'EL CONCESIONARIO':, no ha cumpl¡do con subsanar las observaciones

por "EL BANCOI' sin perju¡c¡o de aplicar las penalidades que correspondan.

CLAUSULA OCTAVA..
'EL coNcESloNARlO" acepta que las superf¡c¡es en concesiÓn las recibe en buen estado de
conservación, teniendo sus serv¡c¡os al corriente, lo mismo que sus instalaciones eléctricas e
hidrául¡cas, así como todos los equipos e implementos (segÚn detalle), proporcionados por'EL
BANCO".

CLAUSULA NOVENA..
"EL coNcESlONARlO" no podrá sin consent¡miento de "EL BANco", hacer ninguna
modif¡cac¡ón al inmueble motivo de este contrato, y las que hiciere quedaran a beneflcio del
mismo sin pago alguno por concepto de indemn¡zación.

CLAUSULA DECIMA.-
"EL CONCESIONARIO" se obliga a conservar el predio en las condiciones que se encuentra
por todo el tiempo que dure la concesión y conservarlo, hac¡endo por su cuenta las mejoras
necesar¡as.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-
'EL CONcESloNARlo" entregará a "EL BANCO", a la term¡nac¡ón de la concesión, el
inmueble, así como los equipos e implementos, con el solo deter¡oró de su uso normal-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-
"EL CONCESIONARIO" se obl¡ga a responder por los daños y perju¡cios que pudiera sufr¡r "EL

BANCO', en el caso que se privara del uso de la superficie en concesiÓn a pesar de habérsele
comunicado con la ant¡cipación de 07 días naturales para el uso exclusivo del mismo.
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En caso de que la garantla sea insuf¡ciente, "EL BANCO' iniciará la acc¡ón judicial

correspondiente.

GLAUSULA DECIMA SEXTA.. PENALIDADES:
'EL BANCO" procederá a aplicar penalidades en los sigu¡entes casos:

{

cuando se obtenga un primer resultado desfavorable de los exámenes m¡cro y/o
bromatológico se le aplicará una penal¡dad ascendente a 0.5 U.l.T
Al segundo resultado desfavorable, se le aplicará una penalidad de 1 U.l.T. y al tercer
resultado desfavorable será causal de resolución de contrato, lo cual dará derecho al
Banco de la Nación, a exigir la ¡ndemnizac¡ón por los daños y perju¡cios a que hubiere
lugar.

77t norro d. IÍ,#Í;:i*:

GLAUSULA DECIMA TERCERA.-
@transferirtota|oparcia|menteaterceros|asob|igacioneS
contraldas en este contrato, ieniendo responsabilidad total sobre su ejecuciÓn y cumplim¡ento

del mismo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.-
"EL COITICESIONARIO' no se résponsabiliza por el incumpl¡miento total o parcial del servicio,

por mot¡vo de caso fortuito o fueza mayor de acuefdo a lo establecido en el Articulo 1315'del
bód¡go Civ¡¡, tales como huelgas, ¡nundaciones u otras similares fuera de su control,

deb¡damente comprobado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
"EL COI..ICESIONARICI' ha éntregado como garantía de F¡el Cumplim¡ento del Contrato, la

carta Flanza N"......................,.........incondiciona1, solidaria, irrevocable y de realizaciÓn

automática a favor del 'Banco de la Nacion" por US$ . .....00 (... ....... ................00/100
Dólares Amer¡canos), el mismo que tendrá una vigencia de un año, renovable por perfodos

iguales hasta 30 dfas posteriores al término del contrato (de acuerdo a lo establec¡do en el

numeral 2.9 de las bases).

La garantÍa será ejecutada en los siguientes casos:

Por incumplimiento de contrato
Por def¡ciencias en los servicios proporcionados, a juic¡o de "EL BANCO"

Si 'EL CONCESIONARIO' es requerido para efectuar el reemplazo, reparaciÓn de
bienes deteriorados y/o perd¡dos, asl como cualqu¡er daño ocasionado al personal de
'EL BANCO", por el consumo de los alimentos, y no lo cancelara en el término de siete
(7) días calendario, 'EL BANCO" ejecutará la carta F¡anza de garantía de fiel
cumplimiento hasta el valor de la reparaciÓn o reposiciÓn, según sea el caso, teniendo
en cuenta el valorv¡gente en el mercado al momento de su reposiciÓn o reparaciÓn.

Adicionalmente, observado un pr¡mer incumpl¡m¡ento de cualqulera de las obligaciones
contraidas en el contrato y prec¡sadas en los términos de referencia de las bases, "EL
CONCESIONARIO" tendrá un plazo de veinticuatro horas (24) horas para subsanar la

deficiencia observada, caso contrar¡o, se apllcará una pr¡mera multa econÓm¡ca del 5%. De
producirse un segundo incumplim¡ento, se apl¡cará el 10% del monto equivalente al valor de
1600 menús económicos y, finalmente, de producirse un tercer incumpl¡m¡ento, se procederá a
la resolución del contrato, lo cual dará derecho al Banco de la Nac¡ón, a exigir la indemnizaciÓn
por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
Dichas penalidades deberán ser abonadas por "EL CONCESIONARIO' a la cuenta de "EL
BANCO', cuenta que será establec¡da por el Dpto. de Contabilidad, en un plazo que no exceda
los c¡nco (5) dfas de habérsele comun¡cado la misma, caso contrar¡o, se ejecutará la carta
f¡anza presentada y se resolverá el contrato, lo cual dará derecho al Banco de la Nación, a
exigir la indemnización por los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
El Supervisor de Servicios o personal asignado por el banco de la nación tiene la facultad de
paralizat la prestac¡ón del servicio en caso que la empresa concesionaria incumpla con
cualqu¡era de las cláusulas, prescripciones y puntos del presente documento.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA..
ffiadeSdeaccesoa|persona|debidamenteidentif¡cadode..EL
CONCESIONARIO".

CLAUSULA OECTIIIIA OCTAVA.. DECLARACION JURADA
'Et COI.ICESIONARIO' declara bajo juramento que se compromete a cumpl¡r las obl¡gaciones

derivadas del presente contrato.

CLAUSULA DECIMo NOVENA: MARGO LEGAL DEIISNTBAIQ
En lo no pro/tsto en este contrato, serán de aplicac¡Ón las dispos¡c¡ones pert¡nentes del cÓdigo

Civ¡l vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA.- RESOLUCION DE CONTRATO
"gt- AANCO' podrá resolver el contrato, ante incumplim¡ento por parte de "EL

CONCESIoNARI€" de todas o algunas de sus obligaciones pactadas en el Contrato y en las

normas legales pertinentes.

Para tal efecto,'EL BANCO'resolverá el Contrato mediante el envió de una Carta Notarial a
'EL CONCESIONARIO", en la que man¡f¡este esta decisiÓn y el mot¡vo que la justif¡ca. El

contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha carta notar¡al.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes renuncian al fuero de sus dom¡c¡l¡os y acuerdan que todos los conflictos que deriven
de la ejecuc¡ón e interpretac¡ón del contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e
invalidez, serán somet¡dos a la competencia de los jueces y tribunales del D¡strito Judicial de
L¡ma.

GLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- DOMICILIO
Lás partes declaran como domicilio valido para notif¡cac¡ones y comunicaciones en general el
consignado en la introducción del presente Contrato. En caso algunas de las partes requieran
mod¡f¡car el domicilio señalado, deberán hacerlo vía notarial; d¡cha comunicación tendrá validez
a partir de las 48 horas de recibida por la otra parte.

Las partes suscriben el presente documento en señal de absoluta conformidad con la
redacción e intenc¡ón de todos los términos y cond¡ciones pactados en las cláusulas
precedentes, en la ciudad de Lima, a los......días del mes de..........de 2013.

77t sonro d. JÍ,HÍ,:lf,:

.EL BANCO""EL BANCO'

"EL CONCESIONARIO'
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