
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2018-YMCA 

CONCESION RESTAURANT SEDE YCAMP 

BASES GENERALES 

I.- GENERALIDADES 

1. ENTIDAD CONVOCANTE.- 

La Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú, en adelante YMCA PERU, es una institución educativa, sin fines 

de lucro, perteneciente al movimiento cristiano internacional YMCA de carácter voluntario, abierto y 

participativo, fundado en el Perú en 1920. YMCA PERU promueve los valores esenciales y trabaja en favor de 

la solidaridad, para ayudar a superar situaciones de injusticia que afectan el pleno desarrollo de las personas, 

a través de la ejecución de programas de desarrollo comunitario. 

El domicilio legal es Av. Bolívar 635, Pueblo Libre. 

2.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Entregar en concesión la administración de nuestro restaurante de playa ubicado de la parte baja de nuestras 

instalaciones ubicadas en el Km. 115.5 de la Panamericana Sur, distrito de Asia, provincia de Cañete, 

departamento de Lima, para que atienda el servicio de restaurante para los suscriptores y sus invitados. 

El restaurante tiene un área de 300.00 M2 que incluye zona de comedor equipada con 30 mesas y 150 sillas 

para personas, área de cocina, zona de hospedaje para staff, 01 almacén, 01 baño c/ducha. 

El contrato de concesión será por el período se inicia el 28 de diciembre de 2018 y finaliza el 21 de abril del 

2019, pudiendo ampliarse por acuerdo de las partes. 

3. MODALIDAD DE SERVICIOS 

Los postores podrán ser personas jurídicas o naturales. 

El postor seleccionado deberá brindar el equipo y/o menaje necesario para realizar la preparación y venta de 

comidas y/o productos que le competen en las mejores condiciones de higiene y calidad para dar un buen 

servicio. Deberán obtener la aprobación de YMCA PERU para garantizar que el equipamiento guarde las 

condiciones mínimas para brindar un buen servicio al suscriptor de la Asociación y público en general. 

La limpieza del área concesionada y el retiro diario de los residuos sólidos (debidamente clasificados en bolsas 

apropiadas), serán de integra responsabilidad del Concesionario, tanto en su costo como en su ejecución.  

El Concesionario, adjudicado con la Buena Pro del Concurso, será responsable de mantener durante la 

vigencia de la Concesión, un seguro de Responsabilidad Civil. 

El horario de las concesiones durante el período de vigencia del contrato, será como mínimo de viernes a 

domingo. Eventos especiales serán coordinados con YMCA PERU. 

4. REQUISITOS FUNDAMENTALES 

SE DEBERAN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO POSTOR: 

1. Podrán presentarse como postores las personas jurídicas y/o naturales acreditadas como tales y que 

actúen conforme a ley y presten el servicio materia de la convocatoria. 

2. Los representantes de las personas jurídicas tienen que contar con el poder suficiente para 

concursar en licitaciones y suscribir el tipo de contrato especificado en las bases de obtener la 

buena pro. 



3. No tener ninguna deuda pendiente con YMCA PERU. 

4. Experiencia mínima comprobada de 3 años en el rubro de restaurantes. 

5. Acreditación a la fecha de postulación de cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales. 

6. No tener deudas laborales impagas o en proceso contencioso, en reclamo contencioso con la banca, 

con la SUNAT y reportadas a Infocorp. 

5. DE LA MERCED CONDUCTIVA Y GARANTIAS.- 

YMCA PERU, establece como monto base por concepto de la Merced Conductiva por toda la temporada que 

inicia el 28 de diciembre de 2018 y concluye el 21 de abril de 2019, lo siguiente: 

CONCESION MERCED CONDUCTIVA MINIMA POR TODA 
LA TEMPORADA 

RESTAURANTE s/ 9,000 más IGV 

 

El monto ofertado por merced conductiva, tiene un peso del 60% en la calificación, siendo el restante 40% 

en la valorización las garantías para brindar un buen servicio. 

YMCA PERU establece el pago por concepto de garantía de la concesión, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Restaurante    30 % de la merced conductiva 

Dicha Garantía podrá ser una carta fianza o depósito en la cuenta de YMCA PERU, la cual debe ser entregada 

en la tesorería de YMCA PERU a más tardar un día antes de la fecha prevista para la firma del contrato, 

requisito indispensable para la suscripción de dicho documento. 

La firma del contrato del postor ganador deberá de realizarse dentro de los 03 días hábiles siguientes de 

otorgada la Buena Pro. 

Al término de contrato de concesión, y de encontrarse todo conforme, previa acta del representante de 

YMCA PERU, se devolverán dichos importes. 

6. DE LA ENTREGA Y DEVOLUCIONDE LOS LOCALES 

La entrega y devolución de los locales se realizará previa suscripción de un acta entre YMCA PERU y el 

Concesionario adjudicado con la Buena Pro. 

La firma del acta de devolución de local es requisito indispensable para solicitar a YMCA PERU la devolución 

del importe entregado como garantía. 

7. CALENDARIO DEL CONCURSO 

ETAPA FECHA Y HORA 

Convocatoria y publicación en portal institucional, 
vitrina sede Pueblo Libre y Surco, invitación a 
entidades afines. 

Del 10 al 13.12.2018 

Publicación de bases  
Av. Bolívar 635 Pueblo Libre. 

Del 10 al 13.12.2018 
 

Visita a la sede de playa (obligatorio) en  
Km. 115.5 de Panamericana Sur 

14.12.2018   -  10:00 am                                    
Para la visita el postor deberá comunicarlo vía 
correo electrónico a gberrospi@ymcaperu.org, 

falba@ymcaperu.org. 

Formulación de consultas a las bases por escrito al 
correo electrónico gberrospi@ymcaperu.org 
falba@ymcaperu.org 

15.12.2018 
De 9:00 am a 6:00 pm 
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Absolución de consultas vía correo electrónico desde 
gberrospi@ymcaperu.org   falba@ymcaperu.org 

16.12.2018 
6:00 pm 

Presentación de propuestas a través de Recepción 
en Av. Bolívar 635 Pueblo Libre. 

El 17.12.2018 
De 9:00 am a 6:00 pm 

Calificación y evaluación de propuestas 18.12.2018 

Otorgamiento de Buena Pro 18.12.2018 

 

 

II. PROCEDIMIENTO 

Deberán presentar sus propuestas, según lo siguiente, en el domicilio legal de YMCA PERU, sito en Av. Bolívar 

635, Pueblo Libre. 

SOBRE A 
PROPUESTA TECNICA 

CONCESION SEDE YCAMP 
 
“REMITENTE” 
CONSIDERAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA, PERSONA NATURAL Y/O CONSORCIO POSTULANTE 
DIRECCION 

 

SOBRE B 
PROPUESTA ECONOMICA 
CONCESION SEDE YCAMP 

 
“REMITENTE” 
CONSIDERAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA, PERSONA NATURAL Y/O CONSORCIO POSTULANTE 
DIRECCION 

 

El sobre correspondiente a la propuesta técnica, deberá contener la siguiente documentación: 

SOBRE “A”.- PROPUESTA TECNICA 

 Carta de presentación. No se aceptará el traspaso del ganador del Buena Pro a un tercero. 

 Nombre de la empresa, persona natural y/o consorcio. 

 Dirección, teléfono actualizado y correo electrónico. 

 RUC o DNI (copia) 

 Documentos de identificación (persona natural) y documentos que acrediten la constitución y 

operatividad de la empresa, así como documentos de su representante legal según sea el caso (que 

los representantes de las personas jurídicas tienen que presentar vigencia de poder, y contar con el 

poder suficiente para concursar en licitaciones y suscribir el tipo de contrato especificado en el en 

las bases de obtener la buena pro). 

 Descripción del servicio a prestar. 

 Relación detallada de equipos y mobiliario con los que cuenta para prestar el servicio en caso sea 

favorecido, indicando marcas, características y capacidades. 

 La lista de precios de alimentación para los eventos que realice LA ASOCIACION o para sus 

suscriptores.  

 Cartas de certificación o constancias que acrediten la experiencia en concesiones ofreciendo el 

mismo tipo de servicio. 
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 Carta en la cual se compromete a cumplir con los requisitos del anexo (1). 

 Declaración Jurada en la que se compromete a cumplir con los convenios de exclusividad que haya 

suscrito LA ASOCIACION. 

 Copia de las bases debidamente firmadas en cada una de las páginas en señal de CONOCER Y 

ACEPTAR todo su contenido. 

 Declaración jurada firmada por el representante legal en la que acepta la decisión que tome el comité 

de adjudicación de la Buena Pro, sin derecho a reclamo o demanda alguna. 

 Constancia de no adeudo otorgada por SUNAT, gobiernos locales y AFP, así como reporte crediticio 

emitido por Infocorp. 

 Carta en la que se compromete a realizar la fumigación a la concesión adjudicada (presentará a la 

Administración de LA ASOCIACION, certificado de fumigación de la empresa que contrate para este 

servicio). 

 Presentar copia de las tres últimas declaraciones mensuales de impuestos ante la SUNAT. 

 Declaración Anual del pago de impuesto a la renta del año 2017. 

 Carta compromiso para mantener una planilla de haberes para sus trabajadores de conformidad con 

lo que orden las leyes laborales. Asimismo, cartas de compromiso a cancelar además de los haberes 

de los trabajadores, las obligaciones de carácter social, seguro de accidentes individuales. 

 El concesionario mantendrá un banner mostrando los precios de los servicios de hospedaje que 

ofrece y productos que vende incluido el menú, bebidas gaseosa, cervezas, agua, etc. (El tamaño del 

banner será previamente aprobado por el área comercial de LA ASOCIACION). 

Toda la documentación deberá ser presentada en el orden solicitado y debidamente foliada teniendo en 

cuentas que cualquier omisión en la documentación solicitada será motivo de descalificación de parte 

del Comité de Adjudicación; asimismo, de comprobarse la falsedad de la documentación una vez 

adjudicada la Buena Pro al postor ganador, éste faculta a YMCA PERU a resolver el contrato celebrado, 

en cuyo caso será convocado quien haya obtenido el segundo lugar. 

 

SOBRE “B”.- PROPUESTA ECONOMICA 

Debe contener la siguiente documentación: 

 Propuesta económica de la merced conductiva por todo el tiempo a concesionar, incluido IGV, 

debidamente firmada por el representante legal. 

 Declaración jurada de compromiso de mantener durante la vigencia de la Concesión, un seguro de 

Responsabilidad Civil o acogerse a la póliza de responsabilidad civil de YMCA PERU. 

 

III. EVALUACION. 

La evaluación de los postores para la concesión se efectuará de acuerdo a los siguientes puntajes: 

A.- Propuesta Técnica.- 

a.1. Presentación de documentación 

 a.1.1. Estructura en la presentación del expediente    5 puntos 

      Sub total a.1    5 puntos 

a.2 Equipamiento 

 a.2.1. Descripción del equipamiento para prestar el servicio   10 puntos 



 a.2.2. Descripción y calidad del menaje y utensilios    10 puntos 

      Sub total a.2    20 puntos 

a.3 Experiencia en concesiones similares 

Contratos por concesiones similares, un máximo de 05 contratos en los últimos cinco años, por cada 

contrato se asignarán 05 puntos. 

      Sub total a.3    25 puntos 

a.4 Garantías de calidad de servicio comprobadas 

 Constancias de calidad de los contratos de concesiones señaladas en a.3 con la calificación de muy 

bueno o bueno, por cada constancia se asignará 05 puntos, cualquier otra calificación no obtendrá 

puntaje. 

      Sub total a.4    25 puntos 

a.5 Descripción del servicio a brindar y lista de precios de los platos y productos principales 

      Sub total 0.5    25 puntos 

       Total    100 puntos 

El postor que obtenga un puntaje menor de 70 puntos, será descalificado. 

Por la concesión se elaborará un cuadro con el puntaje obtenido por los postulantes, el cual se multiplicará 

por el factor 0.40 dando un resultado que se sumará al que se obtenga del sobre “B” propuesta económica. 

 

B. Propuesta Económica.- 

La mejor propuesta económica tendrá un puntaje de 60 puntos, al resto de las ofertas se les asignará puntaje 

según la siguiente ecuación: 

  POEi = (Oei / Oem ) x 60 

  POEi = Puntaje de la oferta económica i 

  Oei = Oferta económica i 

  Oem = Oferta económica mejor 

  PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica. 

Para determinar el puntaje final de cada postor se sumará el puntaje obtenido del sobre “A” (máximo de 40 

puntos) más el puntaje del sobre “B” (máximo de 60 puntos). 

 

Pueblo Libre, 5 de diciembre de 2018 

 

  



 

ANEXO 1 

PRINCIPALES COMPROMISOS A CUMPLIR A CARGO DEL 

CONCESIONARIO ADJUDICADO CON LA BUENA PRO DEL CONCURSO 

(Formará parte del Contrato a firmarse) 

El postor ganador se compromete a cumplir con lo siguiente: 

- Suscribir el contrato con YMCA PERU a más tardar 03 días útiles después de haber recibido la buena 

pro, de no firmarse en dicho lapso por responsabilidad del concesionario se adjudicará al siguiente 

postor en orden de mérito. 

- Contar con un Libro de Reclamaciones y un aviso en lugar visible de la existencia de este, siendo 

obligación del Concesionario adjudicado con la Buena Pro dar la solución a la queja o reclamo, según 

lo establecido en el Procedimiento de acuerdo a Ley. 

- Comprometerse a cumplir con los convenios de exclusividad que haya suscrito La Asociación Cristiana 

de Jóvenes del Perú. 

- Deberá prestar el servicio hasta la fecha estipulada en el contrato en forma ininterrumpida, en el 

horario y días señalados en las Bases del presente Concurso. 

- Obtener todas las autorizaciones que requieran los empleados (carné de sanidad, etc.). 

- Facilitar a YMCA PERU los trabajos de visitas de inspección y programas de auditoría a fin de ofrecer 

un servicio en óptimas condiciones de calidad, precios razonables, buen trato, higiene del local 

(interiores y exteriores), entre otros aspectos. 

- El postor ganador del Concurso, deberá contar con personal adecuado, con compromiso en 

desarrollar su labor en bien de la atención del Suscriptor, su familia y público en general. 

- La limpieza deberá ser esmerada y se fumigará. 

- No se podrá cambiar los precios aprobados sin autorización escrita de la Administración. 

- Instruirán y capacitarán permanentemente a su personal en técnicas de atención al cliente, a fin de 

mantener una buena atención a los Suscriptores. Si bien la contratación del personal es manejo y 

responsabilidad absoluta del concesionario, YMCA PERU podrá tachar a su criterio a cualquier 

trabajador cuando lo crea conveniente. 

- Vender los productos con los que YMCA PERU tenga firmados contratos de exclusividad y no los de 

la competencia.  

- Mantener en las mejores condiciones los locales entregados en concesión, siendo de su 

responsabilidad y cargo cualquier reparación y/o mantenimiento necesario mientras dure el contrato 

hasta la firma de la carta de devolución al término del mismo. 

- No podrá competir con YMCA PERU en la atención de servicios y productos que La Asociación ofrece 

para eventos, convenciones, seminarios, que se puedan contratar con terceros. 

- Mantendrá al personal a su cargo en planilla. 

 

HIGIENE PERSONAL Y PRÁCTICAS SANITARIAS 

El personal del concesionario se obliga a cumplir con lo siguiente: 

- Contar con los elementos de seguridad alimentaria (cobertores de cabello, cubre boca, uniforme y 

delantal) según corresponda. 

- En la zona de preparación de alimentos, los varones deben estar correctamente afeitados, con el 

cabello corto: varones y damas deben usar todo el tiempo los cubre pelo o cobertores de cabello) y 

la mascarilla cubriendo la nariz y boca completamente. 



- No consumir alimentos, bebidas ni fumar en las áreas de elaboración ni de almacenes. 

- Uñas cortas, sin anillos, relojes, pulseras ni cadenas. 

- Uniformes completos y limpios. 

- Realizar un correcto lavado de manos cada vez que se cambie de actividad. 

- Usar guantes para manipular los productos listos para consumo. 

- Todo el personal que atienda al público deberá estar perfectamente uniformado con pantalón y 

camisa o falda y blusa. 

Y otras disposiciones emanadas de la Administración de YMCA PERU para el mejor desarrollo de las 

actividades tendientes a mejorar y mantener un buen servicio. 

 


