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CAPITULO I 

CONDICIONES GENERALES 

I.1 ENTIDAD CONVOCANTE; 

Corte Superior de Justicia de Pasco  

Poder Judicial RUC: 20159981216 

 
I.2 DOMICILIO FISCAL; 

Jr. 28 de julio s/n Yanacancha – Cerro de Pasco 
 

I.3 OBJETO DEL CONCURSO; 

El presente Concurso de Méritos tiene por objeto seleccionar a un concesionario 
(persona natural o jurídica) para que brinde el servicio de cafetería, snake y bebidas de 
acuerdo a las exigencias y necesidades de los trabajadores, funcionarios, servidores de 
la Corte Superior de Justicia de Pasco, situada al interior de la Sede Principal, al 
costado del archivo modular, primer piso, con dos ambientes, teniendo un área 
aproximada de 5mt x 4mt (comedor) y 1.80mt x 5mt (la cocina) ubicado en el Jr. 28 de 
julio s/n de Yanacancha. 

Los fines de la presente convocatoria, es dar en arrendamiento los ambientes referidos 
en el párrafo anterior, la misma que estará exclusivamente destinada a brindar servicios 
de expendio de alimentos en todas sus variedades durante los días lunes a viernes en 
el horario 07:00 am a 18:30 pm. 

 
I.4 ENTIDAD QUE CONVOCA: 

La Corte Superior de Justicia de Pasco. 

 
I.5 COMISIÓN EVALUADORA 

El proceso de selección será llevado a cabo por una Comisión Evaluadora designada 
mediante Resolución Administrativa N° 101-2019-P-CSJPA/PJ. 
 

I.6 REQUISITOS 

Podrá participar cualquier persona natural o jurídica, con experiencia y que cuente con 
los requisitos en la actividad que es materia del presente concurso. 

 

I.7 PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DE BASE DE LA OFERTA 

El plazo para la ejecución del servicio de concesionario será de un año calendario, 
computado a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, La prórroga del 
contrato no es automática, dependerá de acuerdo entre las partes. 

El monto base de la concesión para la cafetería será de S/. 250.00 (doscientos 
cincuenta y 00/100 soles) en forma mensual (incluye IGV, agua y luz). 

Los costos de las bases serán gratuitos, la misma que será entrega en la secretaría de 
Administración, sito en el Jr. San Martin N° 94 – Urb. San Juan Pampa - Yanacancha -
Pasco. 

 

I.8 BASE LEGAL 

 Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27806 - Ley de transferencia y de acceso a la información pública. 
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 Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA “Normas Sanitarias para el 
funcionamiento de restaurantes y servicios afines”. 

 Resolución Administrativa N° 101-2019-P-CSJPA/PJ 
 

I.9 DE LOS POSTORES 
 Se considera como postor a las personas naturales o jurídicas que presenten al 

concurso sus propuestas y reúnan los requisitos establecidos en las presentes 
bases con RUC vigente. 

 Arrendatario es el postor que ha sido declarado ganador del concurso y ha firmado 
el contrato respectivo. 

 El participar en el presente concurso implica la aceptación tácita del postor, de 
todas las disposiciones y normas establecidas en los documentos que forman parte 
de las presentes bases. 

 

CAPITULO ll 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

II.1 CRONOGRAMA 

Convocatoria y publicación de Bases, en 
portal web de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco. www.pj.gob.pe. 
Difusión de la convocatoria en la radio y en 
el diario de mayor circulación de la localidad. 

 

 
El 12 al 20 de marzo de 2019 

Inscripción de Participantes Del 14 al 20 de marzo de 2019 

Entrega de Bases (descarga en portal 
web del Poder Judicial de la entidad 
www.pj.gob.pe) 

 

Del 14 al 20 de marzo de 2019 

Visita de verificación a las instalaciones del 
ambiente a concesionarse, el cual, está 
ubicado en el primer piso de la sede principal 
de la Corte Superior de Justicia de Pasco, sito 
en el Jr. 28 de julio s/n Urb. San Juan Pampa 
- Yanacancha. 

 

 
Del 18 al 20 de marzo de 2019 

De 09:00 a 16:00 horas 

Formulación de Consultas. 
14 al 19 de marzo de 2019 de 

08:00 a 17:00 pm 
Absolución de consultas 20 de marzo de 2019 

Presentación de Propuestas (Técnico y 
Económico) en acto público en el Despacho 
de la Administración, segundo piso del Jr. 
San Martin N° 94 Urb San Juan Pampa - 
Yanachancha. 

 
21 de marzo de 2019 

10:00 am 

Evaluación de Propuesta Técnica y 
Económica del Concurso 

21 de marzo de 2019 

Publicación de los Resultados en el local de 
la Corte Superior de Justicia de Pasco y en 
la página web www.pj.gob.pe 

 

22 de marzo de 2019 

Suscripción de Contrato 25 al 27 de marzo de 2019 

Inicio de Actividades 
Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

 
 

http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
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Señores: 

COMITÉ DE EVALUADOR 

CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 

Presente. - 

SOBRE N° 01: PROPUESTA TÉCNICA  

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 

II.2 CONVOCATORIA 

La convocatoria se realizará mediante invitación a posibles postores, a través de la 
publicación en la página web de la Corte Superior de Justicia de Pasco, por radio 
difusión y por el diario de mayor circulación de la localidad, del Distrito Judicial. 

 

II.3 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

Las inscripciones de los participantes serán presentadas por escrito en la Oficina de 
Administración – Secretaria de Administración, de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, ubicada en el Jr. San Martin N° 94 Urb. San Juan - Yanacancha - Pasco, dentro 
del plazo establecido en el cronograma. Dicha Oficina será la encargará de remitir los 
documentos presentados por los señores participantes, asimismo trasladar las 
consultas al Comité Evaluador para su posterior absolución y trámite correspondiente. 

 

II.4 ENTREGA DE BASES 

Las Bases estarán disponibles para su entrega en la Oficina de Secretaria de 
Administración, de la Corte Superior de Justicia de Pasco, ubicada en el Jr. San Martin 
N°. 94 Urb. San Juan - Yanacancha - Pasco a partir de la fecha indicada en el 
cronograma. 

 

II.5 VISITA PREVIA A LAS INSTALACIONES 

Los candidatos - participantes, podrán realizar una visita guiada a las instalaciones de 
la cafetería donde se desarrollará el servicio de alimentación requerido, en la fecha y 
hora indicada en el Cronograma del Proceso. 

 

II.6 FORMULACIÓN DE CONSULTAS 

Las consultas con respecto a las bases deberán ser formuladas y presentadas por 
escrito en la Oficina de Secretaria de Administración, de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, ubicada en el Jr. San Martin N° 94 Urb. San Juan - Yanacancha – Pasco, dentro 
del plazo establecido en el cronograma. Dicha Oficina se encargará de trasladar las 
consultas al Comité Evaluador para su posterior absolución. 

 

II.7 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

Las consultas serán absueltas y notificadas a los correos electrónicos de todos los 
postores conforme a las fechas detalladas en el cronograma que se adjunta al presente. 
Igualmente serán notificados aquellos postores que se hayan inscrito como tales hasta 
la etapa de absolución. 

 

II.8 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los postores interesados deberán presentar sus propuestas en 02 sobres cerrados, 
según la siguiente forma: 
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Señores: 

 
COMITÉ DE EVALUADOR 

CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 

Presente. - 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA  

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR 

 

II.8.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

El sobre de la propuesta técnica, deberá contener los siguientes documentos: 
 

1. Carta de presentación y Declaración Jurada del participante (Según Anexo 
N° 01). 

2. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 
(Según Anexo N° 02). 

3. Declaración Jurada de Cumplimiento de las condiciones generales de la 
prestación de servicios (según Anexo N° 03). 

4. Copia del DNI del postulante o del representante legal de la empresa. 

5. Copia de la Ficha de emisión del RUC por SUNAT, en condición de habido y 
hallado. 

6. Copia simple del recibo del servicio de agua o luz, donde conste la dirección 
del postor. 

7. Experiencia documentada en el rubro servicios de venta de alimentos, que 
permita observar los años de experiencia en el rubro. 

8. Declaración Jurada indicando el detalle del personal propuesto para el 
servicio. 

 
II.8.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

El sobre de la propuesta económica, deberá contener los siguientes 
documentos: 

 

1. Relación de precios de venta de alimentos. Siendo necesario que dentro de 
ello se encuentre la relación de precio de venta de alimentos, como 
desayunos, almuerzos económicos y a la carta, entre otros. Según Anexo 
N° 04). 

 

II.9 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 Las propuestas serán evaluadas por el Comité Evaluador conforme a los criterios 
establecidos en las presentes bases y de acuerdo a la documentación sustentaría 
presentada por los postores. 

 El acto del concurso tiene la modalidad de presentación de propuestas en sobre 
cerrado, se inicia con la presentación de los sobres cerrados el día señalado en el 
cronograma correspondiente. 

 En la fecha y hora señalada para el concurso, se dará inicio al proceso seguida de la 
apertura de sobres. Sólo si el Sobre N° 01 contiene todos los requisitos que se 
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establecen en las presentes bases, se procederá a su verificación siguiendo con la 
rúbrica por cada miembro de la Comisión Evaluadora. 

 Luego se procederá con la apertura del Sobre N° 02, siguiendo el mismo orden del 
anterior. 

 Paso siguiente, se dará lectura de la relación de postores aptos, con el objeto de que 
algún miembro de la Comisión haga las observaciones correspondientes. 

 Si existiera alguna observación que requiera ser dilucidada por la Comisión, esta 
deberá resolver dicha observación de conformidad con sus atribuciones. 

 Culminada y agotadas las propuestas, se elaborará el acta correspondiente donde 
se consignen los postores aptos y las propuestas presentadas, con el propósito de 
que la comisión proceda a su evaluación final. 

 En el plazo establecido, la Comisión evaluará las distintas propuestas. 

 A la firma del contrato se entregará las llaves del ambiente. 

 Las decisiones de la Comisión Evaluadora son inapelables. 
 

La evaluación de las propuestas se realizará en acto privado, se tomará en cuenta la 
información contenida que tendrá un puntaje máximo de 100 Puntos considerando los 
aspectos técnicos (70 puntos) y económicos (30 puntos), de acuerdo a los siguientes 
factores: 

 

II.10 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

EVALUACIÓN PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 

Técnica  30% 

Experiencia del postulante 30  

Económica  70% 

Precio referencial y variedad del menú 50  

Precio referencial de platos extras 20  

Puntaje Total  100% 

 

Evaluación Técnica: 
 

a. Experiencia del Postulante: 

Se evaluará en función a las constancias y/o certificados en la prestación del servicio 
del comedor y/o cafetería o similares al objeto de la convocatoria. 

 

Acreditar como mínimo 06 (seis) meses de experiencia en atención de servicios de 
comidas. 
 

Experiencia 6 meses como mínimo (acreditado) 20 puntos 

Por cada 6 meses adicional (acreditado). 
 

5 puntos c/u 
Máximo 10 puntos. 

Total 30 puntos 

 
La acreditación se efectuará con la presentación de los siguientes documentos: 
 
a. Desde la fecha de activación del RUC ante la SUNAT ó desde el inicio del 

funcionamiento de la actividad emitida por la Municipalidad ó presentación de 
constancia y/o certificado emitido por entidad pública o privada. 
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Evaluación Económica: 
a. Precios referenciales y Variedad del Menú (Desayuno y Almuerzo económicos): 

 

Desayuno: Menor o igual a S/. 4.00 y  
Almuerzo: Menor o igual a S/. 6.00 

    50 puntos 

Desayuno: Mayor a S/.4.00 y almuerzo: Mayor a: S/. 6.00 40 puntos 

Desayuno: Mayor a S/.5.00 y almuerzo: Mayor a: S/. 7.00      30 puntos 

 

b. Precios de los Platos Extras: 
 
Menor a S/. 10.00 20 puntos 

Mayor o igual a S/. 10.00 menor a S/. 11.00 15 puntos 

Mayor o igual a S/. 11.00 10 puntos 

 
II.11 DURACIÓN DE CONTRATO Y FECHA DE INICIO 

 
a) El contrato tendrá una duración de un (01) año, pudiendo ser renovado previo acuerdo de 

las partes hasta un máximo de 03 años, en función a la calidad del servicio prestado, en 
base a las encuestas que serán llenadas por los usuarios periódicamente en el transcurso 
del año. 

 
b) El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato respectivo. Una vez 

vencido el plazo de vigencia del contrato y en caso las partes no renueven o amplíen el 
plazo contractual, el concesionario deberá restituir a la institución, el ambiente y el 
mobiliario asignado para el funcionamiento del concesionario, en las mismas condiciones 
en que fuera otorgado por la Corte Superior de Justicia de Pasco. Respecto a este punto, 
es menester precisar que la Corte Superior de Justicia de Pasco hará entrega del ambiente 
debidamente fumigado (desinfección, desinsectación y desratización 

 
c) Culminado el contrato, el Concesionario deberá retirar el menaje y demás bienes de su 

propiedad en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario, caso contrario se procederá 
a realizar el cobro por concepto de almacenaje diario equivalente a la suma de S/.50.00 
(Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles). Transcurrido un plazo máximo de quince (15) días 
calendario de no retiro de sus bienes y pago por concepto de almacenaje, se declarará en 
abandono los bienes procediendo al remate de los mismos. 

 
d) Cabe indicar que, durante el plazo de retiro de los bienes y el plazo de almacenaje, el 

Poder Judicial no asumirá responsabilidad alguna por pérdidas, deterioros o sustracciones 
de los bienes del Concesionario. 

 

II.12 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE CONCESIONARIO 

La Corte Superior de Justicia de Pasco a través de la Oficina de Administración en 
coordinación con la oficina de Bienestar Social, designará al personal encargado de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario señalado en la 
presente Base. 

 
II.13 DISPOSICIONES FINALES 

El ganador de este proceso deberá suscribir el contrato, en un plazo no mayor a tres (03) 
días hábiles después de la publicación de los resultados por la Entidad. 
 
El compromiso contraído entre el arrendatario y la Corte de Justicia de Pasco, implica el 
cumplimiento total de lo establecido en las bases del presente concurso desde la firma 
del contrato hasta el vencimiento del mismo. Su incumplimiento dará lugar a la 
resolución del contrato. 
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CAPITULO III 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, SNAKE Y BEBIDAS EN LA SEDE CENTRAL 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO. 

 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

El objetivo es ofrecer menús completos, variados, atractivos, balanceados y nutritivos, 
elaborados bajo un riguroso estándar de calidad, que garanticen la inocuidad de las 
preparaciones. 
 
El servicio de concesión de alimentos, consiste en el almuerzo expendio bajo la forma 
de menú, platos a la carta, dietas blandas e hipocalórica o por indicación médica. 
Asimismo, el servicio de desayuno comprende la venta de sándwich, galletas, pasteles, 
postres, bebidas gaseosas, jugos de fruta, agua mineral con o sin gas, leche, 
infusiones y similares. 

 
II. FINALIDAD PUBLICA: 

La finalidad pública, es brindar atención de alimentación a los servidores e invitados 
que laboran en la Corte Superior de Justicia de Pasco. 

 
III. BASE LEGAL: 

Es de responsabilidad del CONCESIONARIO, el cumplimiento de los siguientes 
dispositivos legales. 
 
a. Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativo General. 

b. Ley N° 27806 Ley de Transferencia u de acceso a la información pública. 

c. Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA “Normas Sanitarias para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines” 

d. Resolución Administrativa N° 101-2019-P-CSJPA/PJ. 

e. La Corte Superior de Justicia de Pasco, queda eximida de toda responsabilidad 

originada por el CONCESIONARIO en el incumplimiento de las leyes, reglamentos 

o disposiciones vigentes arriba mencionadas. 

 

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución es de 01 año calendario, que será computado a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato. 
La prórroga del contrato no es automática, dependerá de acuerdo entre las partes. 

 
V. DEL HORARIO: 

Número potencial de beneficiarios – comensales:  
 

Número potencial de comensales 40 

Cobertura del Servicio Lunes a Viernes 

Sistema de Servicio Atención personalizada 

Horario de atención De 7.00 am a 18.30 pm 
Desayuno 7.00 am hasta 8.15 am 
Almuerzo de las 13.00 pm hasta 14.15 pm 
Adicionales hasta las 18.30 pm 
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VI. DE LOS AMBIENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

El servicio de concesionario se brindará en el ambiente especialmente adecuado y 
ubicado en el primer piso, al interior de la Sede Principal, al costado del Archivo 
Modular, de la Corte Superior de Justicia de Pasco. 

 
VII. EQUIPAMIENTO. 

a. La corte Superior de Pasco, ofrecerá la infraestructura y ambientes totalmente 

fumigados (desratizados, desinfectados) destinados para el concesionario, que 

corresponde a la cocina y sus zonas de distribución para los comensales, a la vez 

ofrecerá los servicios de luz, y agua. 

 

b. El concesionario deberá proporcionar los bienes y equipos que considere 

necesarios y que no sean entregados por la Corte Superior, todo cuanto sea 

necesario para la prestación adecuada del servicio. 

 
VIII. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA: 

 El concesionario deberá comunicar un número de teléfono para cualquier 

comunicación. 

 El concesionario deberá colocar en un lugar visible los precios de todos los 

productos ofertados. 

 Mantener la disponibilidad de 02 tipos de menú, hasta el término del horario del 

almuerzo (14.15 pm). En caso de agotarse alguna de las opciones del menú, el 

concesionario está obligado a ofrecer un plato alternativo. 

 Cumplir con lo establecido en los reglamentos, disposiciones legales y 

ordenanzas municipales (Ministerio de Salud, INDECOPI SUNAT, 

Municipalidad.) 

 Responsabilizarse por el mantenimiento de los equipos y componentes 

instalados en el área de cocina y comedor. 

 Contar con un botiquín de primeros auxilios y emergencia. 

 Contar con un extintor. 

 Pagar puntualmente el costo del alquiler y demás obligaciones laborales del 

personal a su cargo, el cual no tendrá ninguna relación civil o laboral con la 

entidad. 

 Mantener la limpieza, orden y buen estado de presentación de todos los 

ambientes, mobiliario y demás bienes dentro de la cafetería. 

 Permitir de manera inopinada la inspección por parte de Servicio Social y 

Representante del Sindicato de trabajadores del Poder Judicial. 

 Asumir responsabilidad en caso de accidentes, y/o daños al personal que 

labora para su persona. 

 Emitir comprobantes de pago requeridos por el usuario y el pago de los 

impuestos respectivos. 

 Devolver el local del cafetín, en caso de no renovación, en condiciones de buen 

estado, que le fueron entregados.  

 
IX. DEL SERVICIO A PRESTAR. 

Servicio de atención de desayuno y almuerzo, para los servidores e invitados, que 
laboran en la Corte Superior de Pasco, considerando en su programación diaria, 
menús, dietas, y platos a la carta. 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO 
CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 

 

 

Los servicios a prestar deberán considerar: 
 

 Aplicar minuciosamente las especificaciones de calidad y sus niveles de control en la 

preparación y manipulación de los alimentos. 

 Ofrecer al personal desayunos y menús de calidad, variados, tomando en cuenta los 

hábitos y preferencias alimenticias de los usuarios. 

 

a. Características del servicio: 

 

El concesionario realizara la preparación de los alimentos, en base a los conceptos de 
inocuidad, calidad y satisfacción, con el propósito de que el personal usuario consuma 
alimentos de alta calidad nutricional. 
Garantizar una alimentación saludable en base a alimentos de alto valor nutritivo, 
manteniendo los estándares de calidad propuestos por la entidad. 

 
Asimismo, se deben tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Cumplimiento estricto de los estándares de calidad, seguridad y plan de contingencia 

contra riesgos laborales. 

 Stock garantizado de insumos (secos, congelados, frescos) 

 
b. Estándares y sistemas de control. 

 

Manejo de alimentos, basado en la norma sanitaria para el funcionamiento de 

restaurantes y servicios afines, según Resolución Ministerial N° 363-2005-MINSA y 

sus modificaciones. 

 

c. Servicio y horario: 

El horario será el siguiente: 
 

SERVICIO HORARIO DE ATENCIÓN 

DESAYUNO 07.00 A 8.15 am 

ALMUERZO 13.00 pm hasta 14.15 pm 

ADICIONALES Hasta las 18:30 pm 

  
d. Sistema De Servicio. 

 

El servicio se brindará bajo las siguientes modalidades 

 Línea de servicio de desayunos y menús 

 Atención de venta de snack y no perecibles. 

 
X. DEL PERSONAL DE ATENCIÓN. 

 

a. Dotación del personal. 

 Un encargado de cocina 

 Un asistente de cocina como mínimo. 

A la suscripción del contrato deberá presentar los siguientes documentos del 
personal. 
 

a. Listado de personal 
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b. Fotocopia del DNI del personal propuesto. 

c. Certificado médico vigente / carnet sanitario. 

 
b. Higiene personal y practicas sanitarias. 

 Varones afeitados, cabello corto y cubierto con cofia. 

 Damas con cabello recogido y cofia 

 Uniforme limpio y completo 

 Uñas cortas y limpias (sin pintar) 

 Usar desinfectantes 

 No fumar ni beber alcohol dentro del área de preparación de los alimentos. 

 
c. Copia de ficha de inscripción al SIS y/o Seguro Social. 

Los trabajadores del concesionario deben contar con la ficha de asegurado, tendrán 
el plazo de un mes para la presentación. 

 
XI. COSTO DE LOS ALIMENTOS (REFERENCIALES): 

 

 Menú económico S/.6.00  

 Menú ejecutivo     S/. 8:00 
 

XII. RENTA MENSUAL. 

 

Se fija una renta mensual ascendente al importe de S/. 250.00 nuevos soles 
mensuales. Cuyo depósito se efectuará cada fin de mes. La cuenta se indicará a la 
suscripción del contrato. 

 
XIII. PENALIDADES: 

 

a. Por un primer resultado desfavorable de los exámenes bromatológicos u otros: 5% 

del monto total (12 meses) suscrito en el contrato. 

b. Por incumplimiento de las obligaciones:  

Se otorgará en una primera oportunidad un máximo de 48 horas, para la respectiva 
subsanación, en caso contrario, se ampliará la multa de 5% del monto total (12 
meses) suscrito en el contrato. 

 
XIV. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Compromiso de pago por parte del usuario. 
Descuento por planilla al trabajador. 
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ANEXO N° 01 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 
 
Presente.- 
 
Estimados Señores: 
 
El que se suscribe, […………......], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N O [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito 
en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha NO 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N°…  [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA], 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre Razón o Social  

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono: Mail: 

 
 
En caso el postor sea persona jurídica, deberá presentar lo siguiente: 

 DNI de representante legal 

 Inscripción en Registros Públicos (de la empresa) 

 Vigencia de Poder con facultades de representación (representante legal) 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 02 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 
 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 
 

1. No tener impedimento alguno para participar en concursos. 
2. Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos 

del presente proceso de selección. 
4. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para 

efectos del proceso. 
5. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 
 
Presente.- 
 
Estimados Señores: 
 
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia 
proporcionados por el Poder Judicial y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece 
el servicio de……………, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las 
condiciones establecidas en las presente Bases. 
 
En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, forma, plazos y 
condiciones especificados en las Bases y en el posterior Contrato de Concesión de Comedor, a 
suscribir. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 04 
 

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS DE LOS MENÚS (MODELO) 
 
 
Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2019-CSJPA/PJ 
 
Presente. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el presente proceso, mi propuesta para los menús a ofrecer en el Concesión del 
Comedor Institucional es el siguiente: 
 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO S/. 

 DESAYUNO  

 MENÚ  

 MENÚ DIETA  

 PLATOS A LA CARTA  

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 06 
 
DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE CLIENTES 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO DE SELECCIÓN N° 001-2018-CE-CSJLIMASUR/PJ. 
 
Presente.- 
 
El que suscribe…………………, con DNI N° …………….., representante legal de la 
empresa……………………….., con RUC N°… , 
y con domicilio legal en , declaro haber realizado servicios similares a los siguiente 
clientes: 
 

 
N° 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
SERVICIO 

N° DE CONTRATO / 
OS 
/ COMPROBANTE DE 
PAGO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

 
CONTACTO 

TELÉFONO 
DE 
CONTACTO 

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
…………………………………………. Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
 
 


