
BASES 

ENTREGA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TIENDA – 

CAFETERÍA EN EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN 

 

1.- ASPECTOS GENERALES 

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE – MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN. 

RUC: 20480108222 

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Entregar Espacios Públicos para la prestación del Servicio de Alquiler de Tienda - Cafetería en el Interior del Museo 

Tumbas Reales de Sipán. 

1.3 FINALIDAD PÚBLICA: 

El concesionario tendrá como finalidad brindar el Servicio al público al visitante en general del Museo Tumbas 

Reales de Sipán - Lambayeque – Ministerio de Cultura. 

Desde la planificación y proyecto del Museo Tumbas Reales de Sipán, se tomó en cuenta la necesidad que un 

Museo de categoría internacional pueda contar con una Tienda-Cafetería como un servicio elemental y básico 

para los visitantes, quienes deberían encontrar un área de descanso con posibilidad de alimentación ligera y 

principalmente acceso a la adquisición de suvenir, recordatorios, libros y material didáctico concerniente al Museo 

o a las materias culturales de la región.  

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

2.1 El participante que obtenga la buena pro brindará el servicio complementario de alquiler de tienda – cafetería, 

en el espacio disponible (70 m2) ubicado en el interior del Museo Tumbas Reales de Sipán – Lambayeque y de 

acuerdo a la recomendación expresa por parte del ICOM (Consejo Internacional de Museos), la tienda del Museo 

debe ser vista como componente integrador de la función educativa del Museo y permitir conservar la información 

o experiencia ofrecida a través de sus exposiciones: “la personalidad de la tienda debe reflejar la personalidad 

del Museo” 

2.2 El participante debe ser persona natural o jurídica y contar con una experiencia mínima de tres (03) años en el 

servicio objeto del presente proceso de selección. 

2.3 El participante dará cumplimiento a las normas vigentes de higiene y sanitarias. 

2.4 El servicio es brindado bajo responsabilidad del concesionario al personal visitante y personal del Museo 

Tumbas Reales de Sipán. 

2.5 El promedio mensual de visitas al Museo Tumbas Reales de Sipán es de 2,000 personas mensual, en horario 

de 09:00 a.m. horas a 17:00 p.m. horas de martes a domingos, esta cantidad puede variar según la afluencia a 

eventos que hayan dentro del Museo.  

El personal del participante ganador que se encargue de brindar el servicio estará debidamente capacitado en 

técnicas de servicio y atención del cliente, con la finalidad de prestar un servicio óptimo para todos los beneficiarios, 

lo que deberá estar debidamente acreditado.   

2.6 De haber más de 02 quejas reportadas por la entidad respecto al servicio en un mes o de 04 en dos meses 

consecutivos, se procederá a la resolución del contrato de pleno derecho, previa comunicación escrita por parte 



de la oficina de administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp. (Plazo para comunicación de resolución: 15 

días calendarios) 

2.7 El participante ganador estará obligado a contar con un libro de reclamaciones físico, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 29571, Código y Defensa del consumidor y en el Reglamento del Libro de Reclamaciones 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, el mismo 

que deberá estar a disposición de los clientes cuando sea requerido. 

2.8 El participante ganador como mínimo debe tener área de caja y exhibición de suvenir artesanales, artesanía 

de la región con personal suficiente para la atención. 

2.9 El precio de los alimentos serán fijados por el concesionario de acuerdo a sus costos y el mercado, con 

autorización sanitaria de DIGESA, con fecha de producción y expiración. Los alimentos envasados deben contar 

con fechas de vencimiento vigentes.  

2.10 Los servicios y bienes comercializados en el área concesionada, así como el tipo de empaque utilizados 

deberán contar con las autorizaciones debidas, de ser el caso. 

2.11 El participante ganador debe gestionar su licencia de funcionamiento con la Municipalidad correspondiente, 

para lo cual contará con el apoyo del Museo Tumbas Reales de Sipán en relación a información y documentación 

que corresponda presentar. 

2.12 El participante ganador debe exhibir en lugar visible lista de precios de los productos en venta. 

2.13 El participante ganador debe emitir un comprobante de pago sea de manera manual y/o electrónico por los 

productos en venta. 

2.14 El participante ganador deberá disponer de un sistema de cobranza POS. 

2.15 Es responsabilidad del usuario el acarreo diario de los recipientes de basura, desde las áreas de trabajo hasta 

los contenedores de disposición final. Para tal fin deberá contar con recipientes para basura con bolsas plásticas 

biodegradables y tapas de vaivén que se mantendrán en buen estado de conservación, no permitiéndose que los 

residuos rebasen su capacidad. 

2.16 Queda totalmente prohibida la venta de cigarrillos y de licores por parte del postor ganador. 

2.17 El participante ganador deberá presentar a su personal uniformados para el servicio al público, otorgarles 

uniforme durante la vigencia del contrato en concesión. 

2.18 Es responsabilidad exclusiva y a cuenta del concesionario, el pago de remuneraciones, bonificaciones, 

asignaciones y vacaciones, gratificaciones, indemnizaciones por accidente de trabajo; es decir, de todo beneficio 

social creado o por crearse, que le corresponda sin excepción a su personal, quedando claramente establecido 

que no existe vínculo laboral entre el Ministerio de Cultura y el personal que labora para el concesionario. 

2.19 El participante ganador deberá contar con equipamiento mínimo tales como, vitrinas exhibidoras, sillas y 

mesas destinado al expendio materia del servicio; el mobiliario a usar debe estar en perfecto estado necesarios 

para un adecuado servicio, siendo de su responsabilidad el mantenimiento. 

2.20 Deberá contar con un botiquín de primeros auxilios debidamente implementado así como de 01 extintor en 

buen estado de operatividad y vigentes, la recarga es por cuenta y responsabilidad del concesionario. 

2.21 El participante ganador no podrá transferir total o parcialmente la concesión, ni podrá subarrendar a terceros 

los ambientes cedidos en uso por la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque – Ministerio de Cultura. 

2.22 Está prohibido que el concesionario utilice las instalaciones para pernoctar. 

2.23 El participante ganador se hará responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones de bienes dentro del 

local arrendado. 



 

2.24 Cualquier modificación o intervención de los ambientes por parte del concesionario deberá ser aprobada 

previamente por la administración de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque. 

2.25 En cuanto se refiere a suvenir o productos de merchandising (estos serán aprobados por la Dirección del 

Museo Tumbas Reales de Sipán), se recomienda una confección original y de calidad, toda vez que estos se 

refieren a los materiales e imágenes del Museo o bienes culturales de nuestra colección, de otros Museos o 

colecciones publicadas. Se evitará productos de mala calidad o material sintético semejante a los que se expenden 

de manera ambulatoria. Queda claro que el concesionario solo podrá fabricar estos productos para su venta 

exclusiva en la tienda, debiendo tomar todas las precauciones del caso para evitar su oferta indiscriminada fuera 

del local del Museo. 

2.26 La calidad debe ser también cuidada en la oferta de productos artesanales tradicionales como tejidos y 

joyería. 

2.27 Se debe sugerir que los conductores de la tienda-cafetería manejen una política de promoción a la artesanía 

de la región, entiéndase productos importados o de fabricación masiva. 

2.28 El participante ganador podrá ofrecer básicamente los servicios de cafetería que comprenderán comida ligera 

(tipo sándwich) y otros productos pre-elaborados que no impliquen su cocción o preparación en el local. 

2.29 Durante el funcionamiento de la tienda-cafetería solamente se podrá trasmitir música instrumental aprobada 

por la dirección del Museo. 

2.30 El participante ganador debe contar con sistema de video para trasmitir documentales o información referente 

al Museo, igualmente el control de temperatura mediante ventiladores o sistema de aire acondicionado para 

convertir el ambiente en un área agradable al visitante. 

2.31 La decoración del ambiente debe relacionarse a temas culturales, los colores deben mantener también la 

sobriedad necesaria, todos estos aspectos deben ser coordinados y aprobados por la Unidad Ejecutora 005 

Naylamp Lambayeque y la Dirección del Museo. 

3.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y/O PERFIL DEL POSTOR (CONCESIONARIO) 

3.1 El participante ganador deber ser persona natural o jurídica, que deberá contar con experiencia mínima de tres 

(03) años en la prestación de servicios en relación al objeto de la convocatoria. 

3.2 No estar inhabilitado para contratar con el estado. 

3.3 La persona natural o jurídica deberá emitir, boleta de venta o factura de conformidad con la legislación tributaria, 

siendo responsable ante la SUNAT por el pago de los impuestos que los servicios conlleven. 

3.4 La persona natural o jurídica debe contar, para la firma del contrato, con los permisos necesarios para abrir y 

administrar una tienda-cafetería. 

3.5 El participante deberá tener a su personal en planilla y beneficios de ley. 

4.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

En el Museo Tumbas Reales de Sipán – Ministerio de Cultura, ubicado en Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N° 

895 – Lambayeque. 

 

 

 



5.- VALOR REFERENCIAL 

El monto fijo mensual es de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles) por el espacio a ocupar por el alquiler 

de la Tienda-Cafetería, incluye gastos de luz y agua  

6.- GARANTÍA 

La garantía será deducible del importe equivalente a Una (01) mensualidad considerando el monto fijo. 

7.- FORMA DE PAGO 

El participante ganador abonará, al Ministerio Cultura – Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, la cantidad 

pactada mensualmente por adelantado, el primer día de cada mes, por concepto de concesión; para lo cual deberá 

de realizar el depósito de pago en las cuentas bancarias que se le indique a la firma del contrato, comunicando en 

el mismo día a la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque el depósito y remitirá mediante una copia el 

comprobante respectivo, en caso de incumplimiento de 02 pagos mensuales, se procederá a la resolución del 

contrato. 

8.- PÓLIZA DE SEGUROS 

El participante ganador de la buena pro, para la firma del contrato y durante toda la vigencia del mismo, deberá 

mantener vigente las siguientes pólizas de seguros: 

● Seguro Multiriesgo 

● Seguro de Responsabilidad Civil, que incluya responsabilidad civil patronal, a favor del Ministerio de Cultura. 

● Seguro de Deshonestidad 

● Seguro de Accidentes Personales o Seguro Complementario de trabajo de riesgo de ser el caso. 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo del servicio es por el término de un (01) año renovable, contados a partir del día siguiente de suscrito el 

contrato de cesión. 

El plazo para la implementación del servicio será de quince (15) días a partir de la suscripción del contrato, en 

caso no realizarse dicha implementación en el plazo antes señalado, será causal de resolución del respectivo 

contrato. 

10.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

                                ETAPA    FECHA, HORA Y LUGAR 

              CONVOCATORIA 10/02/2020 PÁGINA WEB     DE LA    UNIDAD 

 EJECUTORA 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE

  

 REGISTRO DE PARTICIPANTES   12/02/2020 al 17/02/2020   

       De 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas 

       Mesa de Parte de la UE 005 Naylamp Lambayeque. 

       Calle Pimentel 165-Urb. Santa Victoria - Chiclayo 

  

  

FORMULACION DE CONSULTAS Y  12/02/2020 al 14/02/2020  

 OBSERVACIÓN A LAS BASES   De 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas 

       Mesa de Parte de la UE 005 Naylamp Lambayeque. 

       Calle Pimentel 165-Urb. Santa Victoria - Chiclayo 



  

 

 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y   17/02/2020 

 OBSERVACIÓN A LAS BASES   De 08:00 a 13:00 – Mediante correos electrónicos 

       De postores registrados. 

 

 

 PRESENTACION DE PROPUESTAS   18/02/2020 

       De 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas 

       Mesa de Parte de la UE 005 Naylamp Lambayeque. 

       Calle Pimentel 165-Urb. Santa Victoria – Chiclayo 

 

 EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y     19/02/2020 

 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  Se comunicará Buena Pro mediante correo  

       electrónico y mediante la página web de la 

       La institución.  

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

El registro de participantes es gratuito y se realizará en las Oficinas de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 

Lambayeque – Mesa de Partes, ubicado en Calle Pimentel N° 165 Urb. Santa Victoria – Chiclayo, en las fechas 

señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m. a 17:00 p.m. horas. 

 

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, en las fechas señaladas 

en el cronograma y en el horario de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m. a 17:00 p.m. horas a través de mesa 

de Partes de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque debiendo dirigirse a los siguientes correos 

electrónicos ccabrera.mtrs@gmail.com; jfsoto@naylamp.gob.pe; ebltuman@gmail.com 

 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 

La absolución de consultas y observaciones se remitirá a los correos electrónicos de los postores inscritos en las 

fechas establecidas en el cronograma. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas se presentarán en Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque sito en Calle 

Pimentel N° 165 – Urb. Santa Victoria – Chiclayo. En fecha y hora señalada en el cronograma, se presentarán en 

dos (02) sobres cerrados y estarán dirigidas a la Comisión Especial encargado de dicho proceso. 

 

La propuesta Técnica (Obligatorios): se presentará en original y deberá contener obligatoriamente: 

* Copia simple del DNI del postor y en caso de tener personería jurídica, presentar copia del título de inscripción 

en Registros Públicos. 

* Copia de un recibo de servicio público (agua o luz) donde conste la dirección del postor. 

* En caso de ser persona natural, declaración jurada simple del postor de no contar con antecedentes policiales, 

judiciales ni penales. 

* Declaración Jurada de compromiso de cumplir con los trámites de la obtención de Licencia de Funcionamiento 

correspondiente. 

 

mailto:ccabrera.mtrs@gmail.com
mailto:jfsoto@naylamp.gob.pe
mailto:ebltuman@gmail.com


* Presentación de curriculum Vitae demostrando experiencia no menor a tres (03) años en referencia al objeto del 

servicio a prestar. 

* Detalle de equipamiento a ser utilizado. 

 

SOBRE N° 1 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
---------------------------------------------------------------------- 

(Nombre o Razón Social del Postor) 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001-2020/UE005-VMCICP/MC 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA ENTREGA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUSEO TUMBAS 
REALES DE SIPÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TIENDA – CAFETERÍA 

 

 

La propuesta Económica se presentará en original y deberá contener obligatoriamente: 

a. Propuesta de Renta mensual a pagar por adelantado. 

b. Propuesta de la garantía a otorgar. 

 

 

SOBRE N° 2 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
---------------------------------------------------------------------- 

(Nombre o Razón Social del Postor) 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001-2020/UE005-VMCICP/MC 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA ENTREGA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUSEO TUMBAS 
REALES DE SIPÁN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TIENDA – CAFETERÍA 

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La evaluación de las propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica, 

asignándose a cada etapa cien (100) puntos. 

 

Los coeficientes de ponderación que se aplicarán son: 

 

C1= 0.50 (Evaluación técnica) 

C2= 0.50 (Evaluación económica) 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Para la admisión de las propuestas técnicas se considerarán los documentos obligatorios contenidos en la 

presente bases, de modo que las propuestas que no cumplan con dichos requisitos serán desestimadas y no se 

procederá a realizar la respectiva evaluación técnica. 

 

Requerimientos Obligatorios: 

* Cumple: Admitido 

* No cumple: Descalificado 

 

 



Factores Técnicos de evaluación: 

 

Se evaluarán solo las propuestas técnicas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, siendo el 

puntaje a otorgar de 100 puntos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación Técnica (Puntaje máximo: 100 puntos) 

 

Es de exclusiva responsabilidad del Comité que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación 

con la necesidad que se requiere satisfacer. 

 

I.- FACTORES DE EVALUACIÓN: 

 

A. EXPERIENCIA.-      50 Puntos 

A.1. Experiencia en la Prestación del servicio 

Se evaluará considerando los montos facturados acumulados por el participante correspondiente a la actividad 

objeto del proceso, durante un periodo de 03 años a la fecha de presentación de propuestas. 

 

Acreditación.- 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad 

por la prestación efectuada; o cartas de recomendación de clientes que acrediten el buen servicio o comprobantes 

de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estados 

de cuenta, cancelación en el documento, entre otros. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que 

haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes o los respectivos comprobantes de pago. 

 

En los casos que se acredite la experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse el contrato del consorcio 

del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; 

de lo contrario no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

 

Cuando los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago, el monto facturado se encuentre expresado 

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio – venta publicada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión a la orden de servicio o de la 

cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Puntaje/Metodología para su asignación 

 

M = Monto Facturado acumulado por el participante por la prestación de servicios correspondiente a la actividad 

objeto del proceso. 

 

M ≥= [3] veces el valor referencial     : 50 puntos 

 

M ≥= [2] veces el valor referencial y ≤ [3] veces el valor referencial : 30 puntos 

 

M ≥= [1] veces el valor referencial y ≤ [2] veces el valor referencial : 20 puntos 

 

 

 



B. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS.-           50 Puntos   

 

Se evaluará la presentación de mejoras en el servicio que complementen la satisfacción de los usuarios al servicio 

objeto del servicio, tales como certificaciones de calidad, valores agregados. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

No se admitirán propuestas que sean menores al valor referencial. 

Se asignará el puntaje máximo de cien (100) puntos a la oferta económica de mayor monto, determinándose el 

puntaje de cada oferta económica mediante la fórmula siguiente: 

 

Pi=Oi x PMPE 

____________ 

Om 

 

Donde: 

Pi : Puntaje de la propuesta económica 

Oi : Propuesta Económica 

Om : Propuesta económica del monto o precio más alto 

PMPE : Puntaje máximo de la propuesta económica 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL 

 

El puntaje para determinar la oferta con el mejor precio total será la que resulta de la sumatoria de las 

evaluaciones técnica y económica. 

 

PTPi = C1(PTi) + C2(PEi) 

 

Donde: 

PTPi : Puntaje total del postor 

PTi : Puntaje de evaluación técnica del postor  

PEi : Puntaje de evaluación económica del postor 

C1 : Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.50 

C2 : Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.50 

 

 

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

La comisión, formulará un cuadro comparativo de las propuestas presentadas calificando en base a los factores 

de evaluación; a equivalencias de condiciones se dará preferencia a la propuesta que más se adecúa a los 

intereses de la entidad convocante y dichos acuerdos de la comisión se hará constar en acta. El comité encargado 

del proceso una vez culminado el mismo notificará al ganador de la Buena Pro para que en un plazo no mayor de 

tres (03) días se suscriba el contrato respectivo y se efectúe la entrega del ambiente correspondiente. 

Luego de concluida la convocatoria, se exhibirá y publicará el cuadro comparativo de propuestas, destacándose 

al postor ganador. La exhibición se hará en la vitrina y en el portal Web de nuestra institución. 

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Se suscribirá el contrato dentro del plazo de tres (03) días hábiles siguientes al otorgamiento de la buena pro; de 

no presentarse el ganador a la firma del contrato o no cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, se 

convocará en su reemplazo al postor que ocupó el segundo lugar. 
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