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BASES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION EN CONCESION DEL RESTAURANTE DE 
MIRAFLORES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Razón Social: Colegio de Abogados de Lima.  
Domicilio: Sede Central ubicada en Av. Santa Cruz N° 255, Miraflores. 
 
1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar a la persona natural o jurídica que administre en modalidad de Concesión el Servicio del Comedor del Colegio de Abogados de 
Lima, durante el período propuesto por el CAL en estas bases. El ganador celebrará un contrato de Concesión sobre el servicio de restaurante 
que comprende tanto expendio de alimentos de venta masiva preparados en cocina interior (desayunos, menús y platos a la carta), bebidas, 
jugos y otros preparados especiales con que cuente la carta del postor, así como la delimitación de ambientes con material prefabricado, el 
equipamiento de la cocina y el comedor con mobiliario, utensilios y menaje, etc, además de su adecuado mantenimiento y limpieza, hasta la 
conclusión del período de concesión. 
 
1.3 REQUISITOS PARA SER POSTOR 
 
1.3.1 Toda persona natural y/o jurídica que cuente con una experiencia igual o mayor a dos (02) años en la administración de servicios de 
comedor y/o cafetería. 
 
1.3.2 La participación del postor implica su pleno sometimiento al cumplimiento de lo establecido en las presentes bases y en sus anexos. 
 
1.3.3 Haber adquirido las Bases de la presente convocatoria. 
 
1.3.4 El postor participará en el Concurso a través de su representante legal o mandatario, debidamente facultado con los poderes otorgados 
de acuerdo a las normas vigentes, acreditándose ante el Comisión mediante carta poder simple. 
 
1.3.5 El postor deberá mantener su oferta durante todo el proceso de selección, que culmina con la suscripción del Contrato respectivo, en 
caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
 
1.3.6 Están impedidos para ser postores y/o Concesionarios: 
Las personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con el 
Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo a las normas vigentes.  
Las personas jurídicas o naturales cuyos accionistas o integrantes, sean cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad de los integrantes de la Junta Directiva o cualquier persona que tenga intervención directa en la 
definición de necesidades, evaluación de ofertas o selección de alternativas.  
 
1.3.7. Es obligatorio para todos los postores el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas que se detallan en las presentes Bases. 
 
TITULO II: BASE LEGAL 
 
2.1 Código Civil.  
 
2.2 Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 
2.3 Ley de Arbitraje. 
 
TITULO III: CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
3.1 CONVOCATORIA 
 

- Fecha de publicación: lunes17 de diciembre del 2012 
- La convocatoria para la Concesión se realizará mediante invitación pública a través de avisos publicados en el Diario Oficial “El 

Peruano” y en la página web del Colegio de Abogados de Lima www.cal.org.pe 
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3.2 VENTA DE BASES 
 

- La venta de bases se realizará del 17 al 21 de diciembre del 2012 
- Precio de venta: S/. 150.00 Nuevos Soles (Ciento cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) 
- Forma de pago: al contado en efectivo 
- Lugar de venta: Caja del Colegio de Abogados de Lima en Av. Santa Cruz 255, Miraflores 
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas 

 
3.3 VISITA A LAS INSTALACIONES:  

 
- Fecha única: 26 de diciembre del 2012. 
- Horario: 10:00 a.m. 
- Lugar: Oficina de Administración General ubicada en el 2° piso de la sede central Miraflores 
- Requisitos: Copia legible del Comprobante de Pago emitido por caja por concepto de adquisición de Bases a nombre del postor. 
- La visita es personal con el DNI  

 
3.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS 
 

- Fechas únicas: 27 y 28 de diciembre del 2012  
- Presentación: Por escrito dirigido al Presidente de la Comisión Especial 
- Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 
- Lugar: Oficina de Administración General ubicada en el 2° piso de la sede central Miraflores 

 
3.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

- Fecha única: 02 de enero del 2013 y notificadas a todos los adquirientes de las Bases. 
- Lugar: Se podrán recoger en la Oficina de Administración General del Colegio de Abogados de Lima  
- Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 
- El pliego de absolución de consultas integrará las Bases.  
- Aquellos adquirientes de Bases que no hayan realizado consulta alguna se someten tácitamente a las disposiciones contenidas en 

las Bases integradas. 
 
3.6 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
- Fecha única: 03 de enero del 2013. 
- Lugar: Salón “Baquijano y Carrillo” del Colegio de Abogados de Lima, ubicado en el primer piso de la Sede Central de Miraflores. 
- Horario: 10:00 horas (hora exacta) No se aceptarán propuestas fuera del horario establecido. 
- En caso un representante entregue la propuesta deberá estar acreditado con carta poder simple. 
- A este acto se invitará a un representante de la Junta de Vigilancia en calidad de veedor. 

 
3.7 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO 
 

- Fecha única: 04 de enero del 2013. 
- Lugar: Salón “Baquijano y Carrillo” del Colegio de Abogados de Lima, ubicado en el primer piso de la Sede Central de Miraflores. 

 
Si cualquiera de los días señalados para el desarrollo de las etapas señaladas fuera declarado feriado no laborable, se prorrogará para el 
primer día hábil siguiente, en los mismos términos. 
 
TITULO IV: DE LA DELIMITACION DE AMBIENTES DEL COMEDOR 
 
4.1 La ejecución de delimitación de ambientes del comedor será con material prefabricado desarmable y deberá sujetarse estrictamente al 
expediente técnico que presente el postor, para lo cual el representante técnico proyectista designado por el CAL supervisará el trabajo a fin de 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Colegio de Abogados de Lima. 
 
4.2 Cualquier trabajo adicional que el Concesionario considere oportuno y necesario realizar deberá ser evaluado y aprobado previo a su 
ejecución por el Colegio de Abogados de Lima y supervisado por el Técnico Proyectista designado. Bajo ningún concepto los trabajos 
adicionales aprobados podrán representar una modificación sustancial al proyecto original. Tampoco deberá motivar una ampliación del plazo 
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originalmente previsto, salvo que su envergadura así lo demande, previo informe técnico debidamente sustentado del CONCESIONARIO y del 
personal Técnico Proyectista designado por el CAL. 
 
TITULO V: FECHA DE INICIO Y PLAZOS DE LA CONCESIÓN 
 

- El plazo para la delimitación de los ambientes con material prefabricado del local otorgado en concesión será no mayor de 15 días 
calendario, contados a partir de la suscripción del contrato de concesión, según lo proyectado en el expediente técnico.  

- Para la ejecución del proyecto, el CAL permitirá el ingreso de los trabajadores a cargo de los trabajos los días sábado, domingo y 
feriados en los horarios y términos previamente coordinados para tal efecto, con la  Administración General.  

- El plazo de la concesión propuesto por el postor deberá considerar el de la delimitación de los ambientes, si se diera el caso, más el 
de la prestación del servicio de comedor. 

 
TITULO VI: PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
6.1 Las propuestas serán dirigidas a la Comisión Especial de Evaluación encargada, la cual estará conformado por tres Directivos del Colegio 
de Abogados de Lima. Preside el Director de Economia y lo integran el Secretario General y la Directora de Defensa Gremial con el apoyo de 
la Administración General para hacer la vez de Secretario de Actas. Para el quórum será necesaria la mayoría absoluta así como para sus 
acuerdos. Podrán designarse asesores para evaluar la parte nutricional. 
 
6.2. El Postor entregará en la Oficina de Administración dos (02) sobres. El Sobre N° 01: “Expediente Administrativo” y el Sobre N° 02: 
“Propuesta Económica”, los que deberán encontrarse perfectamente cerrados. 
Ambos sobres deberán llevar inscrito en la parte superior izquierda el siguiente título: "CONCURSO PARA LA CONCESION DEL SERVICIO 
DE COMEDOR DEL CAL” 
En los sobres tendrán que registrarse, también, el Membrete (Nombre de la Empresa Postora), Razón Social del Postor y Número de folios. 
 
6.3 La información presentada así como la foliación de las páginas no podrá tener borraduras, enmendaduras, tachaduras o corrección alguna. 
 
6.4 Las propuestas se presentarán en forma legible, impresas y en idioma español. La información que presente el postor en su propuesta 
tendrá el carácter de declaración jurada y, por tanto, deberá ajustarse a la verdad reservándose el CAL el derecho de revisar y verificar dicha 
información.  
 
6.5 Todas las páginas que contengan información, texto o gráficos de cualquier tipo deberán encontrarse debidamente numeradas y rubricadas 
por el representante legal o mandatario del postor. 
 
6.6  Las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos, ni contengan todos los documentos requeridos por estas bases darán  lugar a 
la descalificación inmediata del postor. Serán rechazadas las propuestas que sean presentadas fuera de la fecha y horario establecidos en el 
Título III de estas Bases.  
 
6.7 El SOBRE N° 01 deberá contener los siguientes documentos: 
 

a. Índice de los documentos que contiene el sobre. El índice deberá indicar en forma clara y precisa el número de página donde se 
ubica cada documento. 

b. Declaración Jurada de Identificación del Postor según modelo del Anexo 1 
c. Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar con el CAL, según modelo del Anexo 2 
d. Copia simple legible de la Licencia de Funcionamiento 
e. Información respecto de los Términos de Referencia detallados en el Anexo 3 
f. Presentación de un Plan de Limpieza, acorde a las consideraciones contenidas en el Anexo 4 
g. Documentación que acredite experiencia en la prestación del servicio convocado (Constancias otorgadas por empresas y/o entidades 

públicas o privadas en las que se hubiera brindado un servicio similar, según modelo Anexo5, con una antigüedad no mayor a un año 
anterior a la fecha de convocatoria del servicio). 

h. Carta de Compromiso según modelo Anexo 6 
i. Declaraciones Juradas de Impuestos presentadas a la SUNAT de los últimos seis (06) meses anteriores a la convocatoria. 

 
6.8 El SOBRE N° 02 deberá contener los siguientes documentos: 
 
Monto de Contraprestación 
 

a. Precio y variedad de desayunos 
b. Precio y variedad del menú económico 
c. Precio y variedad del menú ejecutivo 
d. Precio y variedad del menú de dieta 
e. Precio y variedad de platos a la carta 
f. Precio del servicio de atención en eventos (mozos y menaje) 
g. Precio de bocaditos 
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h. Precio y variedad de bebidas frías y calientes 
 
TITULO VII: APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS 
 
7.1 La Comisión Especial, en la fecha establecida en el numeral 3.7 de las presentes Bases, llevará a cabo la evaluación de las propuestas 
contenidas en los sobres presentados. La apertura y calificación de propuestas se realizará en acto privado. 
 
7.2 Se procederá a la apertura y lectura del contenido de los Sobres N° 01 verificando si cumple con la presentación de todos los documentos 
solicitados en las Bases; si se comprueba la falta de cualquier documento exigido en las mismas, se devolverá el sobre al Postor  teniéndolo 
por no presentado.  
 
7.3Terminado de abrir los Sobres N° 01 y encontrados conformes dos (2) o más de ellos, se procederá a la evaluación de los Sobres N° 02. 
 
7.4Se procederá a la apertura y lectura del contenido de los Sobres N° 02 verificando si cumple con la presentación de todos los documentos 
solicitados en las Bases, si se comprueba la falta de cualquier documento exigido en las mismas, se devolverá el sobre al Postor teniéndolo por 
no presentado.  
 
7.5La Concesión se adjudicará al postor que, cumpliendo con los requisitos básicos establecidos en el Anexo 3, tenga la capacidad de 
desarrollar el expediente técnico propuesto adjunto a estas bases (delimitación de ambientes con material prefabricado) y la implementación 
del comedor (mobiliario, artefactos, menaje, etc.), proporcionando servicio competitivo de alimentación para los abogados y el personal que 
labora en la sede Central del CAL quedando, al finalizar el período de concesión, a beneficio y propiedad del CAL las estructuras, mejoras e 
instalaciones implementadas en el comedor.  
 
7.6Finalizada esta evaluación, la Comisión Especial formulará un Cuadro Comparativo en orden de prelación. Sólo se considerarán como 
ofertas válidas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases; en el caso de incumplimiento la propuesta será devuelta y 
se considerará como no presentada. 
 
7.7 Las propuestas serán evaluadas técnica y económicamente de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

a. Evaluación de Expediente Administrativo (hasta 100 puntos) 
 

La evaluación se efectuará otorgando el mayor puntaje al postor que acredite mayores años de experiencia, volumen de ventas y certificados 
de conformidad. 
 

Años de experiencia 50 puntos 
Volumen de ventas y cantidad de menús que se sirven 
diariamente. 30 puntos 

Certificado de Conformidad 20 puntos 
 
Se evaluará las características del Menú económico, ejecutivo y light para lo cual la Comisión podrá sujetarse, de ser necesario, a lo que se 
establezca en el informe de un asesor en nutrición. 

 
Composición del Menú económico, ejecutivo y light Máximo 60 puntos 
Variedad del menú económico y ejecutivo Máximo 40 puntos 

 
El puntaje técnico final será el promedio de ambos rubros. 
 

b. Evaluación Económica (hasta 100 puntos) 
 

Monto de la contraprestación mensual propuesta 50 puntos 
Precio preferente de los desayunos y  menús para los 
trabajadores 

15 puntos 

Precio del menú económico 05 puntos 
Precio del menú ejecutivo 05 puntos 
Precio del menú light  05 puntos 
Precio del plato a la carta 05 puntos 
Precio del servicio de atención en eventos 05 puntos 
Precio desayunos 05 puntos 
Beneficios adicionales 05 puntos 

 
c. Evaluación Final  

 
- Según los puntajes totales alcanzados por cada postor se establecerá el correspondiente cuadro de méritos. 
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- La Comisión encargada otorgará la Buena Pro del presente concurso al postor que obtenga el primer lugar en el orden de prelación 
de acuerdo a la evaluación final. 

- La evaluación económica tendrá un doble peso para la evaluación final. 
 
 

 
TITULO VIII: OTORGAMIENTO Y NOTIFICACION DE LA CONCESION 
 
Se realizará el 30 de noviembre del 2012 en el salón Baquijano y Carrillo, en acto público con la presencia de la Comisión Especial. La 
Concesión se otorgará al postor que obtenga el primer lugar en el orden de prelación de acuerdo a la evaluación final. El otorgamiento 
de la Concesión es irrevocable para el postor que resulte favorecido. El desistimiento de las obligaciones que se deriven del otorgamiento 
faculta al CAL a invocar y aplicar en cautela de sus intereses las acciones legales respectivas. 
 
TITULO IX: DEL CONTRATO 
 
9.1 CONDICIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
 
9.1.1 Dentro de los cinco (05) días de consentido el otorgamiento de la Concesión, el Postor ganador deberá suscribir el Contrato, el cual 
contendrá, además de las condiciones ofertadas por el Postor, las condiciones que se estipulan en la proforma de Contrato que Obra como 
Anexo 7 de las presentes Bases. 
 
9.1.2 Es requisito previo e indispensable para la suscripción del Contrato que el Postor que obtuvo la Concesión presente la documentación 
solicitada en el numeral 9.2.de las presentes Bases.  
 
9.1.3 En el supuesto que el Postor ganador de la Concesión no cumpliera con suscribir el Contrato en la fecha que se le señale, se procederá a 
otorgar la Concesión al segundo Postor en orden de prelación, debiéndose suscribir el Contrato respectivo dentro de los diez días de notificado 
con el otorgamiento de la Concesión. 
 
9.2 DOCUMENTACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO  
 
9.2.1 DE LA EMPRESA: 

- Copia Literal de la Ficha de Inscripción o de la Partida Registral del CONCESIONARIO, expedida por los Registros Públicos, con una 
antigüedad no mayor de tres (3) meses contados a la fecha de otorgamiento de la buena pro. 

- Copia simple de la Ficha RUC, expedida por los SUNAT. 
- Copia simple de la Licencia de Funcionamiento del CONCESIONARIO. 
- Letra de Cambio por la suma de $5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos) en garantía del cumplimiento del contrato por los 

daños y/o perjuicios que pudiese ocasionarse en el restaurante materia de concesión.  
 
9.2.2 DE LOS TRABAJADORES: 
El CONCESIONARIO deberá entregar una carpeta por cada trabajador que opere en el comedor, conteniendo los siguientes documentos: 

- Ficha de datos de cada operario con foto reciente tamaño carnet. 
- Fotocopia  simple del D.N.I. 
- Certificado de no tener antecedentes policiales o penales, con una antigüedad no mayor a tres (03) meses. 
- Certificado Domiciliario, expedido por la Policía Nacional del Perú, con una antigüedad no mayor a tres (03) meses. 
- Carnet Sanitario expedido por la autoridad correspondiente. 

 
TITULO X: DISPOSICIONES FINALES 
 
10.1 El CAL entrega en Concesión al ganador de la Buena Pro el ambiente ubicado en el primer piso de la Sede Central con ingreso directo 
desde las escaleras posteriores. Tiene un área de 120 m2.con capacidad aproximada de atención simultánea de 200 usuarios sentados. Dicho 
ambiente consta de: 
 

a. Área para Zona de Comedor. 
b. Área para Zona de Auto Servicio. 
c. Área para Zona de Cocina. 
d. Área para Zona de Servicios Higiénicos. 
e. Área para Zona de Almacén. 
f. Área para Zona de Procesamiento (sótano). 

 
10.2 Los gastos por servicio de agua, luz y arbitrios municipales, serán por cuenta de EL CONCESIONARIO, el monto será determinado por la 
Oficina de Contabilidad y será consignado en el contrato. La vigilancia externa del local será proporcionada por el Servicio de Seguridad del 
CAL. De igual manera, el CAL brindará un anexo telefónico para comunicación interna.  
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10.3 El CAL se obliga a tramitar la Licencia Municipal de Construcción, en caso de ser ésta necesaria, siendo de responsabilidad del 
CONCESIONARIO la tramitación de cualquier otra licencia o autorización necesaria para la prestación del servicio concesionado. 
 
10.4 EL CAL no garantiza un mínimo de usuarios, ni obligará al personal a consumir en el Comedor. 
 
10.5 El servicio de vigilancia y seguridad del CAL preservará el exterior del local y garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en estas bases y 
estará facultado a realizar las acciones que procedan para dicho cometido. 
 
10.6 El CONCESIONARIO está obligado a cumplir íntegramente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 
documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del Contrato. 
 
10.7 La modalidad del contrato será de Concesión por lo que CAL no tendrá relación laboral ni civil con el personal contratado por el postor 
para brindar el servicio materia de la presente convocatoria.  
 
10.8 En todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación los artículos pertinentes del Código Civil y de la Ley 27444 (Ley de 
Procedimiento Administrativo General). 
 

 
Miraflores, diciembre del 2012. 
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ANEXO 1: DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR 
 
 

Lima,…de diciembre del 2012. 
 
 
Dr. (a)  
PRESIDENTE DELACOMISIÓN ESPECIAL  
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
Presente.- 
 
 
 
Yo,…………………………... (Razón Social del postor), debidamente representado con el  RUC N°……………………. a usted atentamente digo 
que con el objeto de participar en la Convocatoria Pública de Concesión de Servicio de Comedor del CAL, presento la siguiente información 
relativa a mi representada: 
 

1. Razón Social del postor. 
2. Nombre completo del Representante Legal o mandatario (si éste suscribe la declaración) 
3. Ficha RUC de la Empresa otorgado por la Oficina de Registros Públicos. 
4. Copia simple del DNI del representante legal o mandatario.  
5. Copia simple de la Licencia de Funcionamiento del CONCESIONARIO 
6. Número de ficha, Tomo o Partida Electrónica Registral donde se encuentre registrado el postor, otorgado por la Oficina de Registros 

Públicos.  
7. Fecha de inicio de actividades en el rubro convocado. 
8. Certificado de vigencia de Poderes expedido por Registros Públicos.  
9. Letra de Cambio por $5,000.00 Dólares Americanos. 

 
 

Declaro bajo juramento que la información contenida en el presente documento expresa la verdad. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Nombre, N° de DNI y firma del Representante  

Legal o Mandatario 
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ANEXO 2: DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 
 
 

Lima,…de  diciembre del 2012. 
 
Dr. (a)  
PRESIDENTE DELACOMISIÓN ESPECIAL  
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
Presente.- 
 
 
 
 
Yo,…………………………... (Razón Social del postor), debidamente representado con el  RUC N°……………………. ; postor en el 
Convocatoria Pública para la Concesión del Servicio de Comedor del CAL, declaro bajo juramento que: 
 

1. Mi representada no tiene impedimento para participar en el proceso de selección, ni para contratar con el Colegio de Abogados de 
Lima. 

2. Mi representada conoce, acepta y se somete a las Bases y a las normas que rigen el presente proceso de concesión. 
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del presente proceso de concesión. 
4. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, en caso resultase favorecido con la 

Buena Pro. 
5. Conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Nombre, N° de DNI y firma del Representante  

Legal o Mandatario 
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ANEXO 3: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
1. SERVICIO DE COMEDOR 
 

1.1. Número potencial de Comensales: 200 personas 
1.2. Cobertura del Servicio: lunes a sábado 
1.3. Sistema de Servicio: servicio a la mesa 
1.4. Horario de atención: 09:00 a.m. a 09:00 p.m.  

- Desayuno hasta las 10:30 horas 
- Almuerzo de 12:30 a 15:30 horas 
- Platos a la carta hasta las 21:00 horas 

 
2. AMBIENTES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
El servicio de COMEDOR concesionado se brindará en el ambiente ejecutado con material prefabricado, de ser necesario, a cargo del 
CONCESIONARIO, ubicado en el interior de la Sede Central del CAL. 
 
3. SERVICIO A PRESTAR 

3.1. Servicio de atención de desayuno, almuerzo y cena para los trabajadores que laboran en el edificio de la Sede Central del CAL, 
invitados y otros considerando en su programación diaria desayunos, menús económicos, ejecutivos, light y platos a la carta.  

3.2. Se concede la posibilidad de atención al público externo. 
3.3. Se concede la posibilidad de atención a  grupos de agremiados y/o de personas externas al CAL. 

 
4. TARIFAS DE SERVICIO 

4.1. Para el Servicio de atención de desayuno, almuerzo y cena para los trabajadores que laboran en el edificio de la Sede Central del 
CAL se debe manejar una tarifa preferente, considerando en su programación diaria desayunos, menús económicos, ejecutivos y 
light. 

4.2. Para el Servicio de atención de desayuno, almuerzo, cena y platos a la carta para el público externo, se manejará la tarifa 
establecida en la propuesta del postor. 

3.4. Para el Servicio de atención a grupos de agremiados y/o de personas externas al CAL se concede la posibilidad de un precio 
preferente a criterio del Concesionario. 

 
5. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ALIMENTOS 

5.1. Los productos y alimentos que se suministren deberán ser de óptima calidad.  
5.2. Los alimentos deberán ser elaborados en perfectas condiciones de higiene, para lo cual el personal de la cafetería encargado de la 

preparación de los alimentos, deberá cumplir con las normas que establecen las autoridades de salud en lo que respecta a la 
prestación de servicios de alimentación. 

5.3. Los ingredientes perecibles que se utilizarán en la preparación de los alimentos serán del mismo día. 
5.4. Se deberá preparar los alimentos con ingredientes que en su conjunto ofrezcan valores nutricionales de acuerdo a lo recomendado 

por un nutricionista. 
5.5. En la carta se considerarán platos para hipertensos, diabéticos, dieta blanda, menús y platos a la carta. 
5.6. Los refrescos y jugos a prepararse serán con frutas naturales debiendo utilizar por cuenta de EL CONCESIONARIO, agua envasada 

o agua tratada.  
5.7. Deberá cuidarse que las frutas, hortalizas, raíces, tubérculos y bulbos a utilizarse estén libres de magulladuras, descomposición 

hídrica o bacteriana, y que hayan alcanzado su madurez fisiológica. 
 
6. PERSONAL DE ATENCION 

6.1. La atención será personalizada y rápida; los alimentos deberán servirse a temperatura adecuada, procurando en todo momento, la 
satisfacción del usuario. 

6.2. El CONCESIONARIO deberá contar con la dotación de personal necesario a fin de garantizar un eficiente y oportuno servicio. Es de 
su única y exclusiva responsabilidad el pago de las remuneraciones y beneficios sociales del personal a su cargo, el cual no tendrá 
ninguna relación civil o laboral con el CAL. Asimismo, velará por la correcta atención y trato a los comensales. 

6.3. EL CONCESIONARIO deberá brindar a su personal, la capacitación permanente que sea necesaria, para la correcta atención del 
servicio.  

6.4. El personal de servicio del CONCESIONARIO deberá contar obligatoriamente con los siguientes requisitos: 
- Vestir uniforme adecuado y aseado, utilizar guantes de jebe, gorros y mandiles según la función que realice, debiendo cambiar 

de ropa, tantas veces como su presentación lo requiera 
- Carnet sanitario vigente.  
- No tener antecedentes policiales y/o penales.  
- Experiencia para el desarrollo de sus labores no menor de 2 años.  

6.5. El CONCESIONARIO deberá contar con un administrador o supervisor a tiempo completo. 
6.6. El CAL se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal en caso no se desempeñen en forma adecuada para un servicio 

eficiente o exista una queja grave contra dicha persona. 
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6.7. El CONCESIONARIO presentará la siguiente documentación del personal al iniciar el contrato: Carnet de Sanidad vigente expedido 
por la Municipalidad Provincial de Lima, Certificado Negativo de Prueba de hepatitis y TBC y certificados de antecedentes Penales y 
Policiales. 

 
 
7. EQUIPAMIENTO  

7.1. El CONCESIONARIO deberá proporcionar el menaje, cubiertos, utensilios (servilleteros, jarras, etc.), mesas, sillas, artefactos 
eléctricos, y, en general, todo cuanto sea necesario para la prestación del servicio. 

7.2. La vajilla, menaje, manteles, cubiertos, cristalería, ollas, sartenes, fuentes, etc., deberán ser nuevos o estar en excelentes 
condiciones de uso y en cantidad óptima para la atención; los mismos que deberán ser proporcionados por el Concesionario, 
debiendo reunir las especificaciones dispuestas en el Decreto Supremo No. 021-93-ITINCI, que aprueba el Reglamento de 
Restaurantes. 

7.3. El contratista deberá: 
- Estar preparado para atender eventos especiales que se presenten en el momento; para los cuales tendrá a disposición fuentes, 

azafates, menaje, hieleras, pinzas para hielo, jarras, servilletas, etc.  
- Contar con manteles y puntas suficientes para atenciones de comidas, buffets, etc.  

 
 
8. OTRAS DISPOSICIONES GENERALES: 

8.1. El Concesionario podrá otorgar, además del servicio en el Comedor, atención en las oficinas de la Sede Central, en condiciones 
estrictas de higiene y seguridad que el servicio requiera, dentro del horario previsto en el numeral 1.4 del presente Anexo. 

8.2. El Concesionario tendrá la primera opción en caso de que el CAL requiera de servicio para eventos, sin perjuicio de que el CAL 
pueda contratar con terceros, como resultado del proceso de selección correspondiente basado en precios y calidad del servicio. 

8.3. Podrá exhibir en el ingreso del Comedor la lista de precios y los menús de la semana y a través del correo interno del CAL. 
8.4. El CAL designará un supervisor para la realización de visitas de inspección, en coordinación con el Concesionario, a las 

instalaciones del Comedor del CAL, sin perjuicio de las visitas no programadas. 
8.5. El Concesionario deberá contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento, respecto del local del CAL donde prestará los 

servicios.  
8.6. El Concesionario deberá cumplir con las normas sanitarias vigentes sobre restaurantes y producción de alimentos. 
8.7. EL Concesionario deberá presentar a un chef responsable y a un nutricionista como parte del staff permanente de su equipo de 

trabajo. 
8.8. EL Concesionario pagará los servicios y tributos municipales. 
8.9. EL Concesionario pagará una mensualidad. El monto de dicha contraprestación mensual será uno de los elementos a evaluar para 

el otorgamiento de la Buena Pro. Para este efecto, se establece como monto base de la contraprestación mensual la suma de  
S/.6,530.00 (Seis mil quinientos treinta con 00/100 Nuevos Soles), pudiendo recibirse propuestas a más; siendo considerado para el 
puntaje. 

8.10. El Concesionario podrá ofrecer beneficios porcentuales y descuentos al Colegio de Abogados de Lima. 
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ANEXO 4: PLAN DE LIMPIEZA 
 

1.  OBJETIVOS 
 

Implementar un Plan de Limpieza que mantenga los ambientes del Comedor (Zonas de Comedor, Cocina, de Servicios Higiénicos, 
Almacén y de Procesamiento) en un estado limpio y desinfectado en forma permanente a fin de evitar la existencia de agentes 
contaminantes, para lo cual se establece una frecuencia referencial mínima.  
Motivar al personal encargado de la limpieza, manipuleo y preparación de alimentos a mantener la higiene constante de los ambientes, 
utensilios y de ellos mismos, garantizando que los alimentos preparados coadyuven a la conservación de la buena salud de los 
comensales. 

 
2. CONTENIDO 

 
2.1. El postor deberá presentar un Plan de Limpieza, que detalle las acciones necesarias para brindar el servicio convocado, dentro de 

adecuados estándares de limpieza e higiene, el mismo que deberá adecuarse al Plan que a continuación se detalla, sin que éste 
sea limitativo ni taxativo, pudiendo incorporar otros conceptos no contenidos en el mismo. 

2.2. En la presentación del Plan de Limpieza, el Postor deberá detallar el procedimiento y preparación de los productos de limpieza. En 
la limpieza de los muebles, menaje, etc. se emplearán productos químicos de uso permitido y registrado por la autoridad sanitaria. 

2.3. Deberá detallar las medidas de higiene y seguridad que deberá seguir el personal a cargo de la prestación del servicio. 
2.4. Asimismo, deberá señalar y detallar acciones de desinfección, fumigación y desratización del Comedor: 
2.5. Estos servicios deberán ser previamente coordinados con la Oficina de Administración General, debiéndose establecer una 

programación de los trabajos, los cuales se efectuarán los días sábado, domingo o feriado, a fin de no interrumpir la prestación 
diarias del servicio. Deberán emplearse insecticidas de buena calidad que no dejen malos olores ni residuos nocivos para la salud, 
debiendo estar autorizado su uso por el Organismo Internacional de la Salud y cumplir con las normas de protección ambiental. 
Deberá emplearse personal técnico especializado y equipo adecuado  
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PROCESOS RELEVANTES: 
Frecuencia de la limpieza y desinfección de ambientes: 

 
SECCIÓN ÁREA ACCIÓN PRODUCTO DILUCIÓN UTENSILIOS FRECUENCIA MÍNIMA CUIDADOS ESPECIALES 

COCINA: 
ÁREAS DE 

PREPARACIÓN 

MESAS DE TRABAJO DE 
METAL 

Lavar 
Desinfectar    Antes y después de cada uso 

Luego de desinfectar esperar 10 
min.  

Antes de usar  enjuagar. 

UTENSILIOS Lavar 
Desinfectar    Diario 

Rociar o sumergir en 
desinfectante al término de las 

labores, repetir la acción durante 
el día las veces que sea necesario 

TABLAS ACRÍLICAS 
Lavado/desinfección 

Rasquetear/lavar/ 
desinfectar    

Diario 
Semanal 

Dejar sumergido en desinfectante 
durante la noche 

JABAS Lavar/desinfectar    Diario Usar solo jabas lavadas y 
desinfectadas 

ESTANTES Lavar/desinfectar    Semanal Deben permanecer con pintura 
lavable y no tóxica. 

CÁMARA DE 
REFRIGERACIÓN O 

CONSERVADOR 

Limpieza superficial 
Acomodo  

Limpieza profunda  
(lavar y desinfectar todo) 

   Semanal 

Tapar o embolsar todos los 
productos y separar los productos 

cocidos de crudos. 
Retirar toda mercadería para 
efectuar estas actividades. 
Mover estantes, cajones y 
limpiarlos. Al acomodar la 

mercadería no mezclar productos 
cocidos y crudos 

COCINA 
PLANCHA 

SANGUCHERA 
Eliminar residuos  

Desengrasar    Diario 
Rasquetear productos pegados. 

Calentar previamente, incluir 
interior de horno y debajo de 

hornillas 

CAMPANA EXTRACTORA Limpiar superficie 
Desengrasar    

Diario 
Semanal Realizarlo con cuidado 

REJILLA EXTRACTORA Limpieza superficial 
Desengrasar    Semanal  

VITRINA DE POSTRES Y 
BEBIDAS 

Limpiar residuos 
Lavar desinfectar    

Diario 
Semanal  

DISPENSADOR DE JUGOS Lavar y desinfectar    Diario Especial cuidado en boquilla de 
salida del líquido 
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CÁMARA DE CONGELA CIÓN 
O FRIGORÍFICO 

Acomodo de Mercadería 
Limpieza profunda: 
descongelar, lavar 

desinfectar. 
   

Diario 
Semanal 

Determinar áreas para evitar 
mezcla de producto 

Retiro de mercadería para 
efectuar estas actividades 

 

HORNO 
Limpieza superficial 
Lavar, desengrasar 

Desinfectar    Diario Usar guantes 

BATIDORA Lavar desinfectar    Al final de cada uso Eliminar residuos de desinfectante 
con paño desinfectado 

TACHOS DE BASURA Desocupar/lavar 
Lavado profundo    

Diario 
Diario Secar bien antes de secar el área 

BALANZA Limpiar polvo y restos de 
productos    Diario No humedecer el teclado 

MUEBLE PARA BALANZA Limpiar polvo y restos de 
productos, Ordenar    Diario 

Mantener orden, no guardar otro 
artículo que no sea bolsas y en la 

cantidad necesaria 

PISOS 
Barrer, baldear,  

Desinfectar, Encerar, 
Lustrar    

2 veces al día  
1 vez al día 

Semanal 

No secar el desinfectante 
Escobillar zócalos y esquinas 

Lustrar 

PAREDES Y PUERTAS Lavar, 
Desinfectar 

DM-500 
Sanit-10 

450 ml/20 lt 
220 ml/20 lt  

Diario 
Semanal 

Escobillar bisagras de puertas, 
marcos y manijas 
Limpieza General 

VIDRIOS Limpiar    
Diario 

Semanal 
Repetir la limpieza durante el día 

si fuera necesario 

TECHOS Limpiar,Aspirar    Quincenal 
Si se trata de baldosas retirar y 
lavar, de lo contrario frotar con 

paño y escobillón 

SUMIDEROS Retirar restos y enjuagar 
Enjuagar con digestor    

Diario 
Semanal  

TRAMPA DE GRASA Retirar residuos 
acumulados    Diario  

ÁREA DE ALMACÉN Desocupar, barrer, 
baldear y desinfectar    Semanal  

Desocupar y colocar los productos 
según sus vencimientos 

Ordenar y limpiar 
ÁREA DE SUMINISTRO DE 

GAS 
Barrer, lavar y 
desengrasar    

Diario 
Semanal 

No almacenar objetos inflamables 
o insumos en esta zona 
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REGISTRO DE DESAGUE Retirar restos y enjuagar 
con digestor    

Diario, 
Semanal 

 
 

 

COMEDOR 
TERRAZA 

PLANTAS ARTIFICIALES Lavar    Quincenal Que den un buen aspecto a las 
instalaciones  

ACABADOS DE MADERA Desempolvar y encerar    
Diario 

Semanal  

ACABADOS DE ACRÍLICO Desempolvar y encerar    
Semanal  

Quincenal  

ACABADOS DE METAL Desempolvar y pulir    
Diario 

Semanal  
VIDRIOS Limpiar    Diario  

LÁMPARAS Y FAROLES Desempolvar y pulir    
Diario 

Semanal  

PISOS Barrer, baldear y 
desinfectar    3 veces al día Escobillar zócalos si es necesario 

TOLDO Desempolvar y lavar    Cada dos semanas  
FACHADA 
EXTERIOR Desempolvar y lavar    

Semanal  
Mensual  

PASADIZOS 
ÁREA 

INTERNA 

PISOS Barrer, baldear y 
desinfectar    3 veces al día Escobillar zócalos si es necesario 

ZÓCALOS Escobillar    Semanal  
PAREDES Lavar    Semanal  
PUERTAS Lavar    Semanal  

BAÑOS 
ASIGNADOS AL 

COMEDOR 

INODORO Lavar y Desinfectar    Cada hora 

Colocar ambientadores en pastilla 
u otro método en cada uno. 

Colocar papel higiénico cuantas 
veces se requiera  en el 

dispensador.  

LAVAMANO Lavar y Desinfectar    
Cada hora 

Mantener limpio y seco.  
Reponer el jabón líquido de la 
jabonera cuantas veces sea 

necesario en el día. 

PISOS Barrer y Trapear  
Limpieza profunda    

Cada hora 
 

PAREDES Limpiar    Diario  
PUERTA Lavar y Desinfectar    Diario  
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ANEXO 5: EXPERIENCIA ESPECÍFICA CON SUS PRINCIPALES CLIENTES 
 

Lima,…de  diciembre del 2012. 
 
 
Dr. (a)  
PRESIDENTE DELACOMISIÓN ESPECIAL  
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
Presente.- 
 
 
 
El que suscribe ………………………………………………..,representante de la empresa ………………………………. (Nombre o Razón Social 
del cliente) con RUC N°……………………., certifica que……………………………………………… (Nombre o Razón Social del postor) nos ha 
brindado el (los) servicio (s) siguiente(s): 
 
 
 
 

TIPO DE ATENCIÓN PERIODO DEL SERVICIO EN MESES  
(mínimo 1 año) 

CÓDIGO DE CALIFICACIÓN 
(según código del 1 al 4) 

BUFFETTS O COFFEE BREAKS   
MENÚS   

PLATOS A LA CARTA   
DELIVERY   

  
 

CALIFICATIVOS CÓDIGO 
Muy Bueno 4 

Bueno 3 
Regular 2 

Malo 1 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Firma y sello del Representante legal de  

la empresa Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La carta de recomendación deberá ser suscrita por el funcionario de nivel gerencial o equivalente bajo cuya supervisión ha estado el 
servicio, debiéndose señalar el nombre completo y cargo de dicho funcionario. 
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ANEXO 6: MODELO DE CARTA COMPROMISO DEL OBJETO DEL PROCESO 
 

Lima,…de  diciembre del 2012. 
 
 
Dr. (a)  
PRESIDENTE DELACOMISIÓN ESPECIAL  
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
Presente.- 
 
 
 
 
En nombre de………………………………………. (Nombre del postor), postor al  que represento me comprometo a que: 
 
 

1. Los servicios ofertados cumplan con los términos de referencia y sean adecuados y óptimos para el CAL. 
2. El personal que realizará las coordinaciones será el más idóneo y contará con los medios de comunicación necesarios. 
3. Mis obligaciones sociales, laborales y tributarias se encuentren al día. 
4. La atención será personalizada, rápida y acorde con las necesidades del Colegio de Abogados de Lima. 
5. El personal que estará a cargo del servicio tendrá la experiencia suficiente y  necesaria para desarrollar sus funciones con la 

eficiencia que los usuarios requieren comprometiéndome a capacitarlo permanentemente. 
6. Cumplir estrictamente el Plan de Limpieza propuesto. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Nombre, N° de DNI y firma del Representante  

Legal o Mandatario 
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ANEXO 7  

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN EN CONCESION DEL RESTAURANTE DE LA SEDE MIRAFLORES DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesión que celebran de una parte el COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, con RUC Nº 
20154531921, domiciliado en la Av. Santa Cruz N° 255, Miraflores, debidamente representado por su Decano, el Dr. Raúl Roosevelt Chanamé  
Orbe, identificado con DNI Nº 06152866, a quien en adelante se denominará ELCAL; y de la otra parte la EMPRESA, con RUC Nº 
………………….., domiciliada en ………………………………………………, inscrita en la Ficha Registral Nº ………………………………………. 
de la Oficina Nacional de Registros Públicos de Lima y Callao, representada por ……………………………………………….., con L.E./D.N.I. Nº 
…………………., según poder inscrito en el Asiento Nº…………………… de la Partida Nº ………………………, del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se denominará ELCONCESIONARIO. 
Las partes acuerdan contratar en los términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERO: LAS PARTES Y BASE LEGAL 
 
El CAL es propietario del inmueble ubicado en la Av. Santa Cruz 255 Miraflores, Lima; cuyo título de propiedad se encuentra debidamente 
inscrito en el Asiento 22, Fojas 196, Tomo 2387 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, en el que funciona una de sus sedes 
institucionales y dentro del cual ha destinado un espacio físico para el funcionamiento de un restaurante. 
El CAL requiere del servicio de Comedor dentro de las instalaciones de su Sede Central. 
El CONCESIONARIO es una persona jurídica legalmente constituida, cuya actividad económica principal es la prestación de servicios de 
alimentación y nutrición, para cuyo efecto cuenta con la correspondiente licencia de funcionamiento, ficha de inscripción en Registros Públicos 
vigente, y las autorizaciones otorgadas por la autoridad competente en armonía a las normas que para esta actividad define el Código 
Sanitario. 
Base Legal: 
Código Civil de la República del Perú.  
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  
Ley de Arbitraje.  
 
SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
 
El CAL contrata al CONCESIONARIO en mérito al otorgamiento de la Buena Pro del "Concurso para la Concesión del Servicio del Comedor 
del CAL" con el objeto de que ELCONCESIONARIO lleve a cabo, de ser necesario,  la delimitación de ambientes con material prefabricado del 
Comedor del CAL según el Expediente Técnico alcanzado y luego de realizado, brinde el servicio de comedor de acuerdo a los términos de 
referencia señalados en el Anexo 3 de las Bases. Tanto las Bases y sus anexos, como el expediente técnico son parte integrante de este 
contrato, los mismos que no podrán ser retirados, modificados o sustituidos unilateralmente por EL CONCESIONARIO. Las especificaciones 
del servicio se detallan a continuación: 
 
2.1 HABILITACION DE AMBIENTES: 
El CONCESIONARIO se compromete a ejecutar el expediente técnico adjuntado a las bases del proceso de concesión en un plazo de (60) 
días calendarios, que abarca los siguientes aspectos: 
 

a. Delimitación de ambientes con material prefabricado  
b. Implementación de la Cocina 
c. Colocación de estanterías, mesas, sillas, barras y bancos  
d. Menaje (cristalería, vajilla y cubiertos) 
e. Hornos microondas y equipo de sonido 

 
2.2 SERVICIO DE COMEDOR: 
Una vez concluida la habilitación de ambientes, El CONCESIONARIO ofrecerá el servicio de Comedor a los trabajadores ELCAL y a las 
personas invitadas, servicio que consistirá en: 

- Desayuno hasta las 10:30 horas 
- Almuerzo de 12:30 a 15:30 horas 
- Platos a la carta hasta las 21:00 horas 
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TERCERO: PLAZO DEL CONTRATO 
Para el cumplimiento de las acciones señaladas en la cláusula anterior, EL CONCESIONARIO se compromete a brindar el servicio de comedor 
una vez concluida la habilitación proyectada, siendo el plazo de concesión del servicio de 02 AÑOS, contados a partir de la fecha de 
suscripción del presente contrato. 
 
CUARTO: OBLIGACIONES DEL CAL 
Durante el tiempo de Concesión del Servicio de Comedor, EL CAL se compromete a: 
4.1 Disponer el servicio de vigilancia para la seguridad externa del local. 
4.2 La Cafetería del CAL como parte integrante de la Sede Central, cuenta con póliza de seguro que responderá en caso de destrucción parcial 
o total del local, y sus bienes muebles integrantes, sea por siniestro, atentado o razones ajenas a ELCONCESIONARIO. En caso de razones 
atribuibles a EL CONCESIONARIO, éste se hará responsable por la reparación y reposición del local de acuerdo a los términos de referencia 
acordados según las Bases, que este contrato confirma. 
4.3 Impedir el ingreso de personas que presten servicios que sean competencia para EL CONCESIONARIO. No se garantiza un mínimo de 
usuarios, ni se obliga al personal a consumir en el comedor. 
4.4 Permitir a ELCONCESIONARIO atender pedidos en las oficinas de la Sede Central. Para tal fin, dispondrá de un teléfono anexo de la 
Central Telefónica del CAL para comunicarse internamente con las oficinas de la Sede Central. Dicho servicio no incluye línea para llamadas 
externas. 
4.5 Gestionar el descuento por planilla del consumo de los trabajadores, a fin que ELCONCESIONARIO pueda otorgar créditos para facilitar la 
atención al personal, manteniéndose la tarifa preferencial. 
4.6 Ofrecer a ELCONCESIONARIO la preferencia más no la exclusividad para la atención de los eventos que organice. Para tal efecto, EL 
CONCESIONARIO proporcionara la lista de precios con vigencia de 06 meses, que permita a EL CAL su comparación con otras empresas de 
servicios a través de sus cotizaciones de similar calidad.  
La preferencia consiste en que ante una cotización de EL CONCESIONARIO, si alguna de las otras empresas establecidas presenta una 
cotización más barata y/o de mejor calidad, deberán antes de contratarla darle la alternativa a EL CONCESIONARIO  de que iguale ese precio, 
caso contrario se dará el evento a la otra empresa. 
 
QUINTO: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
Por su parte, EL CONCESIONARIO se compromete a: 
5.1 Ofrecer, por lo menos, dos variedades de menú básico y ejecutivo debidamente balanceado a nivel nutricional.  
5.2 Usar adecuadamente las instalaciones y las vías de comunicación (radio, televisión y cable) sin desarrollar actividades con afán publicitario 
que perturben el desenvolvimiento normal de las actividades de la Institución. 
5.3 Efectuar el constante mantenimiento y limpieza del local (pisos, puertas, ventanas, mobiliario, cocina, almacén), realizando fumigaciones y 
desinfecciones, de acuerdo a las normas sanitarias vigentes. 
5.4 EL CONCESIONARIO asume la responsabilidad de la limpieza integral y diaria del local del restaurante, así como del lavado, limpieza y 
desinfección del menaje, la eliminación de los desperdicios y basura que genere el servicio, del mantenimiento de la campana extractora y del 
buen funcionamiento del sistema de drenaje y desagüe de esa instalación y su reparación cada vez que sea necesario. De igual manera,  se 
hará cargo de la fumigación del local que deberá efectuarse por lo menos una vez cada seis meses.  
5.5 Asumir los costos en el uso de combustibles que requiera el servicio, con las debidas medidas de seguridad en el momento de su 
abastecimiento y utilización.  
5.6Entregar a ELCAL, cumplido el plazo de la concesión y de no mediar la renovación en acuerdo de partes, el local del Comedor con las 
implementaciones y mejoras incorporadas según el expediente técnico ejecutado, sin más desgaste o deterioro que el producido por el uso 
normal y ordinario. Los bienes muebles de propiedad de EL CONCESIONARIO (considerados en el numeral 2.1, literales c, d y e, podrá 
retirarlos previa constatación del inventario que se efectuará al inicio del servicio. 
5.7EL CONCESIONARIO establecerá precios preferenciales para los trabajadores del Colegio de Abogados de Lima (menor de la tarifa 
establecida para el público en general).  
5.8 EL CONSECIONARIO deberá efectuar un pago mensual ascendente a la suma de S/. 373.10 + IGV, por concepto de agua, luz y arbitrios 
municipales. 
 
SEXTO: SITUACION LEGAL DEL LOCAL DE LA CAFETERIA 
De acuerdo a lo especificado en el expediente técnico de las Bases para la delimitación de ambientes del Comedor del CAL, las estructuras, 
mejoras e instalaciones realizadas por el Concesionario sobre el área de 120 m2 del primer piso de la Sede Central del CAL quedarán en 
propiedad del CAL una vez cumplido el plazo de concesión, pudiendo ejercer las acciones inherentes de uso, disfrute, disposición y 
reivindicación. 
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SETIMO: DECLARACION JURADA 
EL CONCESIONARIO declara bajo juramento que se compromete a cumplir con lo propuesto en su oferta y en cualquier manifestación formal 
documentada que haya aportado en el curso del proceso de concesión o en la formalización del contrato, así como con todas las obligaciones 
que asume mediante el presente contrato. 
 
OCTAVO: REQUISITOS MINIMOS ADMINISTRATIVOS 
EL CONCESIONARIO, a la firma de este contrato, hace entrega a ELCAL de la siguiente documentación: 
8.1 Declaración Jurada de no encontrarse inhabilitado para contratar con el CAL. 
8.2 Declaración Jurada de Identificación de la Empresa. 
8.3 Copia simple de inscripción de poderes en Registros Públicos. 
8.4 Copia simple de ficha registral de la Empresa. 
8.5 Copia simple del Registro Único del Contribuyentes. 
8.6 Letra de Cambio por la suma de $5,000.00 Dólares Americanos. 
8.7 Copia de la Licencia de Funcionamiento del Concesionario  
8.8 En cuanto al personal que atenderá el comedor, ELCONCESIONARIO alcanzará a ELCAL la hoja de vida, copia de los carnets sanitarios 
cuando sean renovados, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de la Concesión (Anexo 3, punto 6). 
 
 
NOVENO: SUBCONTRATACION 
EL CONCESIONARIO no podrá subcontratar total ni parcialmente a terceros la prestación del servicio contratado. No procede ninguna forma 
de cesión de derechos sobre este contrato de concesión. 
 
DECIMO: RENOVACIÓN DE CONTRATO 
El CAL podrá convenir en prorrogar este contrato en las condiciones siguientes: 
10.1 El contrato se prorroga por un período máximo equivalente a la tercera parte del plazo de concesión. 
10.2 El nuevo contrato tendrá como contraprestación ELCONCESIONARIO una merced conductiva que será entregada a ELCAL al 
vencimiento de cada mes. 
10.3 La prórroga del contrato no es automática, dependerá del acuerdo entre las partes.  
10.5 Para tal efecto, ELCONCESIONARIO deberá solicitar la prórroga del contrato con 60 días de anticipación, mediante documento dirigido a 
la Dirección de Economia del CAL. 
 
DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE USO DEL LOCAL COMO GARANTIA 
EL CONCESIONARIO no podrá utilizar este contrato de concesión, ni el local del CAL, como garantía de crédito bancario, de cualquier 
modalidad, ni como aval. EL CAL no será responsable de las obligaciones que ELCONCESIONARIO contraiga debido a los gastos que 
demande la delimitación de ambientes con material prefabricado del comedor. El incumplimiento de esta cláusula es causal de resolución del 
contrato.  
 
DECIMO PRIMERO: PENALIDAD POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL LOCAL 
En caso que las partes no llegaran a prorrogar el presente contrato y el CONCESIONARIO al vencimiento del plazo contractual no devolviera 
inmediatamente el Comedor, materia de la concesión, deberá pagar al CAL la suma de US$ 500.00 (Quinientos Dólares Americanos) por cada 
día que permanezcan sus bienes muebles en el local, sin perjuicio de las acciones legales que el CAL pudiera implementar. Durante ese 
tiempo no podrá ofrecer el servicio de Comedor.  
 
DECIMO SEGUNDO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
Si vencido el plazo de ejecución de la obra, de 60 días calendarios, ELCONCESIONARIO no ha terminado la delimitación de ambientes, 
ELCAL remitirá carta notarial a ELCONCESIONARIO, otorgándole un plazo de 15 días para la culminación del mismo. Cumplido este segundo 
plazo, en caso de no haber concluido aún lo proyectado, se notificará a ELCONCESIONARIO que si en 15 días más no completa la obra, 
quedará resuelto el contrato, otorgando la Buena Pro al segundo postor, quien deberá reconocer el gasto efectuado hasta el momento, según 
inventario visado por el ingeniero supervisor del CAL. 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en este contrato será causal de resolución. En tal sentido, ELCAL requerirá, 
mediante carta notarial, el cumplimiento de las mismas en un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el 
contrato queda resuelto. 
 
DECIMO TERCERO: DE LAS NOTIFICACIONES 
Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del presente contrato, deberá efectuarse en los 
domicilios señalados en la parte introductoria del mismo. Para que surta efecto cualquier cambio de domicilio, las partes deberán comunicarlo 
por escrito, en un plazo no mayor a tres (03) días de producido el cambio. 
 
DECIMO CUARTO: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
En caso de surgir alguna controversia o diferencia, respecto al cumplimiento o interpretación del contrato, las partes se comprometen a 
solucionarla, en primer término, mediante el trato directo. En el caso de no lograr una solución mediante esta vía, cualquiera de las partes 
podrá recurrir al procedimiento de conciliación y de no prosperar este último, la controversia será resuelta mediante el arbitraje, a través de una 
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Institución Arbitral, que estará facultada para nombrar a los árbitros, establecer el procedimiento y las demás reglas a las que se someterá el 
arbitraje, de conformidad con su reglamento arbitral. 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder 
Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 
 
DECIMO QUINTO: DISPOSICION FINAL 
Ambas partes declaran que los aspectos que no se hayan contemplado en el presente contrato se rigen por las normas del Código Civil en lo 
que fuera aplicable. 
Las partes expresan su total conformidad con los términos del presente contrato, en fe de lo cual firman en dos (02) ejemplares de igual texto y 
valor, quedando un ejemplar en poder de ELCONCESIONARIO y el otro en poder de EL CAL, en Lima a los 04 días del mes de enero del dos 
mil trece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________    ___________________________________ 
EL CAL          EL CONCESIONARIO 

 
 


