Municipalidad Metropolitana de Lima

EMMSA

Empresa Municipal
de Mercados S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

-2016-GG-EMMSA
Santa Anita, 17 de Junio de 2016

VISTOS;
El Informe N° 002-CAMC-EMMSA-2016 de fecha 16 de junio de 2016 del Comité de
Adjudicación para Arrendamiento de Locales para Uso de Cafeterías en el GMML; el Informe N°
043-GPD-EMMSA-2016 de fecha 17 de junio de 2016, de la Gerencia de Promoción y Desarrollo y
el Informe N° 062-OAL-EMMSA-2016 de fecha 17 de junio de 2016, de la Oficina de Asesoría Lega!;
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA fue adquirida por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, según Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 023 del 26.01.1989,
estableciéndose que el objeto social es administrar, controlar, supervisar y dirigir los mercados
mayoristas existentes en la provincia de Lima y promocionar la construcción de nuevos mercados
mayoristas con la finalidad que se garantice el abastecimiento de productos alimenticios en general
para la ciudad de Lima;
Que, con Acuerdo de Concejo N° 558 de fecha 19.12.2008, se faculta a la Empresa
Municipal de Mercados S.A. - EMMSA para que apruebe las condiciones y el otorgamiento de
derechos que permitan el desarrollo de las actividades de comercio mayorista de alimentos y de los
servicios complementarios y conexos;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 4° del Reglamento Interno del Gran Mercado
Mayorista de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 260 del 1 8.09.201 2, EMMSA es
la empresa operadora del GMML, facultada para ejecutar la actividad específica, servicios comunes
y actividades complementarias y conexas necesarias para la realización de la actividad principal de
dicho mercado. Asimismo, EMMSA podrá encargar a terceros la ejecución de la actividad especifica,
servicios comunes y actividades complementarias y conexas que contribuyan al funcionamiento y
desarrollo del GMML;
Que, asimismo las relaciones jurídicas que se establezcan entre EMMSA y los agentes de
comercio de la actividad principal del mercado mayorista, los agentes de las actividades
complementarias y conexas del mercado mayorista, los beneficiarios de los servicios comunes y en
general todos los usuarios del mercado mayorista, son relaciones jurídicas de derecho privado; las
mismas que se encuentran amparadas por los artículos 2°, numerales 14) y 24) literal a} y artículo
62° de la Constitución Política del Perú y, a la vez, sometidas a las reglas generales contenidas en
el Código Civil, tal como también lo ha establecido la Ordenanzas N° 1181 de! 20.10.2008;
Que, con Acuerdo N° 033-2015 de la Sesión de Directorio N° 541 de la Empresa Municipal de
Mercados S.A. de fecha 16.07.2015, se acordó en el numeral 1) Delegar en la Gerencia General la
aprobación de las Bases para realizar los procesos de Subasta Pública para entregar en
arrendamiento, los puestos de comercio mayorista, espacios, oficinas o instalaciones en el Gran
Mercado Mayorista de Lima, con la finalidad que se realicen las actividades de comercio mayorista,
las actividades complementarias y conexas y se presten adecuadamente los servicios comunes,
previo los informes técnico y legal, y con cargo a informar al Directorio luego del proceso de
adjudicación;
Que, con Informe N° 002-CAMC-EMMSA-2016, el Comité de Adjudicación para el
Arrendamiento de Locales para Uso de Cafeterías en e! Gran Mercado Mayorista de Lima, remite a
la Gerencia General el proyecto de bases para su aprobación; la misma que mediante proveído se
remitió a la Gerencia de Promoción y Desarrollo y a la Oficina de Asesoría Legal para los informes
técnico y legal, respectivamente;
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Que, con Informe N° 231-DPM-GPD/EMMSA-2016 de fecha 17.06.2016, el Departamento
de Promoción y Mercados, opina que de la revisión de las bases administrativas se encuentran
conforme a los lineamientos técnicos establecidos, para su otorgamiento en adjudicación en
arrendamiento a terceros de los locales para uso de cafeterías en el Gran Mercado Mayorista de
Lima; la misma que mediante Informe N° 043-GPD-EMMSA-2016 la Gerencia de Promoción y
Desarrollo da su conformidad para la aprobación de las bases;
Que, mediante Informe Legal N° 062-OAL-EMMSA-2016, la Oficina de Asesoría Legal
considera que revisado los Informes de la Gerencia de Promoción y Desarrollo sobre fas bases
administrativas de la Subasta Pública N° 002-2016-EMMSA, para el Arrendamiento de Locales para
Uso de Cafeterías en el Gran Mercado Mayorista de Lima, se encuentra conforme a derecho,
recomendando emitiré! acto administrativo referido;
En uso de las facultades conferidas a la Gerencia General, con la visación de la Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerente de Promoción y Desarrollo, Gerente de Operaciones, y la
Oficina de Asesoría Legal;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR las BASES DE LA SUBASTA PUBLICA N° 002-2016EMMSA - Arrendamiento de Locales para Uso de Cafeterías en el Gran Mercado Mayorista de Lima.
Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a cada uno de los miembros
titulares y suplentes que conforman el Comité de la Subasta Pública N° 002-2016-EMMSA Arrendamiento De Locales Para Uso de Cafeterías en el Gran Mercado Mayorista de Lima.
Articulo Tercero.- REMITIR las Bases Administrativas aprobadas, a los miembros titulares
del mencionado Comité, para que realicen las acciones necesarias para llevar a cabo la Subasta
Pública, conforme a ley.
Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de Gerencia General que se
opongan a la presente.
Artículo Qujnto.- AUTORIZAR la difusión de la presente resolución en la página web de
EMMSA: www.emmsa.com.pe
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS 5,A

: ANTONIO LUNA BAZO
GERENTE GENERAL
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SUBASTA PUBLICA N° 002-2016-EAAMSA

ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA USO DE
CAFETERÍAS EN EL 6RAN MERCADO
MAYORISTA DE LIMA

JUNIO 2016

Dirección: Av. La Cultura 808, Santa Anita, Lima - Perú/Telf.: (511) 518 2800/ wvAV.emmsa.com.pe

Municipalidad Metropolitana de Lima
É

BASES

EMMSA

Empresa Municipal
de Mercados S.A.

SUBASTA PUBLICA N° 002-2016-EMMSA
ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL 6RAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA
I.

GENERALIDADES
1.1 ORGANISMO QUE CONVOCA:
Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA con RC N° 20100164958, con
domicilio en Av. La Cultura N° 808- distrito de Santa Anita.
1.2 OBJETO DE LA SUBASTA:
Subasta Pública para el arrendamiento

de cuatro (04) cafeterías del Gran

Mercado Mayorista de Lima, las mismas que se subastarán en grupo de a dos:
cafetería 1 y 3, y cafetería 2 y 4, de acuerdo al plano de ubicación, las cuales se
detallan a continuación:

1
2
3
4

LOCAL N°
Ambiente Físico
Terraza
Ambiente Físico
Terraza
Ambiente Físico
Terraza
Ambiente Físico
Terraza

ÁREA (m2)
36
163.50
36
163.50
36

163.50
36

163.50

•

Local Ng 1 con 36 M2 de área construida y 163.50 m2 de área para terraza,
ubicado en el área central de la Avenida 2, frente al Pabellón B, en el interior del
GMML.
• Local N° 2 con 36 M2 de área construida y 163.50 m2 de área para terraza,
ubicado en el área central de la Avenida 2, frente al Pabellón D, en e! interior del
GMML.
• Local N° 3 con 36 M2 de área construida y 163.50 m2 de área para terraza,
ubicado en el área central de la Avenida 1, entre los Pabellones A6 y A, en el
interior del GMML.
• Local N° 4 con 36 M2 de área construida y 163.50 m2 de área para terraza,
ubicado en el área central de la Avenida 1, entre los Pabellones A3 y C, en el
interior del GMML.
Quienes participen en la Subasta sólo podrán adjudicarse un grupo de dos
cafeterías, las cafeterías 1 y 4 o la 2 y 3. Tampoco podrán adjudicarse otro
grupo de cafeterías, cualquier integrante de un consorcio que haya obtenido una
adjudicación. De ser éste el caso, la participación de los interesados quedará
invalidada de inmediato.
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1.3 CALENDARIO DEL PROCESO

CONVOCATORIA

20 de junio de 2016

REGISTRO DE
PARTICIPANTES
VISITA 6UIADA

20 de junio al 24 de
junio de 2016
22 de junio de 2016

PRESENTACIÓN DE
CONSULTAS

21 junio al 01 de julio
de 2016

ABSOLUCIÓN DE
CONSULTAS
INTEGRACIÓN DE
LAS BASES
PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
TÉCNICA Y
ECONÓMICA
EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS
TÉCNICAS
APERTURA,
EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS
ECONÓMICAS Y
OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO

05 de julio de 2016

LUGAR Y HORA O MEDIO
DE DIFUSIÓN
Página WEB de EMMSA, Diario
El Peruano y otro diario de
circulación nacional.
Departamento de Logística de
09:00 a 16:00 horas
De 10:00 a 12:00 previa
coordinación con el Comité de
Adjudicaciones
Trámite documentario, en
horario de 09:00 a 16:00, en la
Av. La Cultura N° 808 Santa
Anita
Página web de EMMSA

08 de julio de 2016

Página web de EMMSA

11 de julio de 2016

En acto público en el primer
piso de las instalaciones de
EMMSA, a las 10:00 horas

Hasta el 13 de julio
de 2016

Comité de Adjudicaciones

14 de julio de 2016

En acto público en el primer
piso de las instalaciones de
EMMSA, a las 11:00 horas

ETAPAS

II.

FECHAS

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
2.1 Pueden presentarse como PARTICIPANTES las personas naturales y/o jurídicas,
o consorcios acreditadas como tales y/o constituidas legalmente en el Perú, con
la condición que se sometan al cumplimiento de las presentes

Bases y se

encuentren interesadas en participar en la subasta pública.
2.2 Contar con Registro Único del Contribuyente

(RUC), con estado activo y

condición de habido, y con actividad principal como restaurante o afines.
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2.3 No podrá ser participante en el presente proceso la persona natural o jurídica que
tenga impedimento para contratar con el Estado, ni las personas comprendidas en
los impedimentos señalados en los artículos 1366° y 1367° del Código Civil, los
parientes de los trabajadores de la Empresa Municipal de Mercados S.A. EMMSA
(en adelante "la Entidad") hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo
por afinidad, así como los que mantengan algún litigio pendiente con EMMSA.
2.4 Pueden presentarse como participantes las personas naturales y/o jurídicas en
consorcio, debiendo presentar las garantías establecidas en las Bases.
2.5 Para ser participante se requiere estar registrado como tal en la Subasta Pública.
2.6 La participación en esta Subasta Pública, implica su conocimiento de las Bases y
su tácito sometimiento a lo dispuesto en ellas.
2.7 Para presentar su propuesta, los interesados deberán visitar las instalaciones del
Gran Mercado Mayorista de Lima, para conocer, los horarios de funcionamiento y
a los diversos agentes que existen en el mercado.
2.8 Tener capacidad para contratar y señalar domicilio obligatoriamente en la ciudad
de Lima.
2.9 Ser propietario o conducir algún restaurante y/o tener el arrendamiento actual
de algún restaurante y/o tener experiencia como concesionario o en la elaboración
de alimentos en algún centro laboral, empresa o entidad pública, con un mínimo de
un (1) año de experiencia comprobada y de atención diaria de por lo menos cien
(100) personas, o que individualmente o en conjunto tenga restaurantes o similares
con más de 100 m2 de área comercial.
III.

IV.

BASE LEGAL
1)

Reglamento Interno del Gran Mercado Mayorista de Lima.

2)

Acuerdo de Concejo N° 023 de la Municipalidad de Lima.

3)

Código Civil.

4)

Otros Dispositivos legales aplicables.

ETAPAS DEL PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA

4.1 CONVOCATORIA
La convocatoria de la presente subasta pública, se realizará mediante publicación
en el diario oficial "El Peruano", un diario de circulación nacional y a través de la
página web de la Entidad.
4.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES
•

Derecho de Registro : S/. 500,00 Soles.

•

Lugar de Pago

: Caja de la Entidad - Departamento de
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Tesorería (Av. La Cultura N 808 - distrito d^fagfedas S.A.
Anita)
•

Horario

; De Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:00 horas

El registro de los participantes se realizará previo pago en el Departamento de
Tesorería por concepto de derecho de registro en las fechas señaladas en el
calendario del presente proceso.
Cabe señalar, que en el caso de consorcios bastará que se registre uno de sus
integrantes.
4.3 CONSULTA DE LAS BASES
Los participantes podrán formular consultas por escrito respecto de algún punto
de las Bases que consideren posee ambigüedad o falta de aclaración en su
redacción.
Las consultas se realizarán durante el periodo señalado en el calendario de la
subasta pública, realizándose las mismas a través de preguntas concretas
referidas a las propias bases
Asimismo, las consultas deberán estar dirigidas al Comité de Adjudicaciones y
serán presentadas en Recepción y Trámite Documentarlo de EMMSA ubicado en
la Av. La Cultura N° 808 - distrito de Santa Anita.
4.4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Las consultas serán absueltas en el plazo indicado en el calendario del proceso
de Subasta Pública; asimismo, el pliego de absolución de consultas será publicado
en la página web de la Entidad y podrá ser recabado por los participantes en el
lugar indicado de las Bases.
El pliego de absolución de consultas se presume notificado a todos los
participantes en la fecha de su publicación en la página web de la Entidad. Dicha
presunción no admite prueba en contrario.
El Comité de Adjudicaciones se reserva el derecho de no responder consultas
que no se relacionen con lo establecido en las Bases.
4.5 INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Concluida la etapa de absolución de consultas, las Bases quedaron integradas
como reglas definitivas de la Subasta Pública.
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La integración de las Bases, se presume notificada a todos los pqrticipantl$4^ci8os s.A.
fecha de su publicación en la página web de la Entidad. Dicha presunción no
admite pruebas en contrario.
4.6 INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
Una vez integradas las Bases, e! Comité de Adjudicaciones como encargado de
conducir la subasta pública, es la única autorizada para interpretarlas y sólo para
efectos de su aplicación.
4.7 PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES
Por caso fortuito o fuerza mayor, las etapas de la subasta pública se pueden
prorrogar o postergar, lo cual se comunicará a todos los participantes, mediante
su publicación en la página web de la Entidad o al correo electrónico que en
forma obligatoria el Participante ha consignado al registrase como participante.
4.8 FACULTAD DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA SUBASTA PÚBLICA
El Comité de Adjudicaciones podrá a su sola decisión y discreción, dejar sin
efecto, suspender o variar la ejecución de la subasta pública, en cualquier etapa
de su realización; sin que estas decisiones puedan generar reclamo de ninguna
naturaleza por parte de los participantes.
4.9 CANCELACIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA
-r , „

La Entidad podrá cancelar la subasta pública, hasta antes del otorgamiento de la
Buena Pro por razones de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, la Entidad
reintegrará el pago del derecho de registro, a quienes se hayan registrado como
participantes.
4.10

CASO DE SUBASTA PÚBLICA DESIERTA
El Comité de Adjudicaciones, está facultado para declarar desierta la Subasta
Pública cuando no se presente ningún

participante o no quede válida ninguna

oferta.
4.11

GARANTÍA
Cada participante deberá abonar en el Departamento de Tesorería de EMMSA,
la suma de S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 soles) por concepto de Garantía de
Permanencia en la Subasta Pública, hasta un (01) día antes de presentar su
6
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propuesta técnica y económica, adjuntando copia del comprobante de p^g^cÁQas S.A.
presentación de las propuestas. El participante deberá otorgar la Garantía de
Permanencia por cada ítem al cual postula.
El monto por Garantía de Permanencia, será devuelto luego de la firma del
contrato, a los participantes que permanezcan hasta la culminación de la Subasta
Pública.
Los participantes que se retiren antes de la finalización de la Subasta Pública
perderán la Garantía de Permanencia entregada, sin lugar a reclamo.
De otro lado, a la firma del contrato el participante ganador deberá entregar a
la Entidad como garantía de cumplimiento del mismo y para cubrir daños y
perjuicios que pudieran ocurrir en las instalaciones hechas en las áreas
arrendadas, un importe equivalente a dos (02) mensualidades de arrendamiento,
según corresponda.
61 monto de la garantía será devuelto a la finalización del contrato, sin interés
siempre y cuando el estado de conservación del módulo/s o espacio/s no se
encuentre afectado, esto es, en caso de deterioro o daño causado al módulo, o
que existan deudas a su cargo, ya sea por concepto de la retribución mensual,
servicios públicos, entre otros. Por lo que en dichos supuestos, la suma
mencionada será considerada como parte de pago por el total de las deudas.
V.

CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO - ECONÓMICO
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El arrendamiento comprende la entrega de los ambientes en el estado actual en
que se encuentran las cafeterías, las cuales están agrupadas en: cafeterías 1 y 4,
y cafeterías 2 y 3; las mismas que se ubican dentro del GMML
El acondicionamiento para su funcionamiento

corre por

cuenta de los

ARRENDATARIOS, y será dedicado exclusivamente a la venta de comidas para
los usuarios del (3MML
Se deberá tener en cuenta las normas de seguridad y salud, salubridad e higiene,
regulados por la normatividad vigente, en cuanto a:
5.1.1 Infraestructura.- Los arrendatarios deberán mantener la infraestructura
de

las

cafeterías

del

GMAAL

en

buenas

condiciones
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responsabilidad, garantizando tanto la calidad del servicio como la calidad
del producto final.
El área del local de cada una de las cafeterías es de 36m2 de área
construida y el área de la terraza, para disponer de mobiliario para la
atención del usuario, es de 163.50m2.
5.1.2 Acondicionamiento.- Los arrendatarios deberán acondicionar cada una de
las cafeterías, incluyendo el área de terraza, como mínimo con lo siguiente:
•

Cocina a gas propano con balón de gas en óptimas condiciones.

•

Campana extractara eléctrica

•

Refrigeradora y congeladora

•

Microondas

•

Tachos grandes

para acopio de residuos sólidos, con tapa y

debidamente ubicado.
•

Mesa, sillas y sombrillas según modelo y color aprobado por EMMSA.

•

Menajes, ollas y vajillas nuevas.
Asimismo, deberá contar con un programa de higiene y saneamiento,
realizar la limpieza diaria de los espacios y mobiliarios, verificar las
instalaciones eléctricas, y contar cada local con un extintor de acetato
de potasio.

5.1.3

Servicio a prestar.- El servicio a prestar será la venta de comida a los
usuarios dentro del GMML; éste debe ser de calidad y respetando las
normas higiénico- sanitaria. Asimismo, la atención deberá ser con un
horario no menor de doce (12) horas mínimo, durante los 365 días del
año.

5.1.4

Personal de cocina.-

El personal que sea empleado

por

los

arrendatarios, deberá gozar de buena salud, tener experiencia en la
prestación de servicio de alimentos, contar con carné de sanidad vigente
y tener especificadas claramente sus funciones de trabajo. El cajero, o
quien haga las funciones de cobranza, está prohibido de manipular
alimentos. La indumentaria -uniforme- del personal debe ser adecuada a
las funciones que desempeña.
En cuanto al personal de cocina, los arrendatarios deben acreditar la
formación y capacitaciones en alta cocina o gastronomía de, por lo menos,
uno de sus cocineros. Todo el personal de cocina

deberá utilizar ropa

idónea conforme a las tareas que cumplan. El personal deberá ser mayor
de edad, estar registrado en Planilla y contar con seguro médico.
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5.1.5

Experiencia en el giro.- Los Arrendatarios deben acreditar experiencia
en el giro de restaurante y/o haber sido concesionario de alguna empresa
o institución pública, en la prestación de servicio de comercialización
directa de alimentos preparados. En el caso de varios locales, se tendrá
en cuenta el local de mayor antigüedad.

5.1.6

Responsabilidad Civil.- Existe responsabilidad del Arrendatario respecto
al daño probado que pudiera sufrir cualquier persona, luego de consumir
un producto en condiciones higiénico- sanitaria inadecuada o como
consecuencia de un siniestro por incendio y/o explosión; para lo cual
asumirá el total de las indemnizaciones o reparaciones

que pudiera

causar los daños mencionados; en tal sentido, deberá contratar las
pólizas de seguro correspondiente
5.2 SERVICIOS EN CADA LOCAL
5.2.1

El servicio de energía eléctrica y agua es de cargo de los Arrendatarios,
cuyo consumo individual de cada cafetería será reembolsado a EMMSA
en forma directa y mensual de acuerdo a la medición de consumo
correspondiente.

5.2.2

Los servicios de cuidado de áreas verdes, iluminación de exteriores,
seguridad y limpieza generales están comprendidos entre las expensas
ordinarias del 6MML y como tales se encuentran incluidos en el importe
mensual de mantenimiento, establecidos en el contrato.

5.3 PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta contenida en la propuesta tendrá una validez que se prolongará hasta
la suscripción del contrato, la que regirá a partir de la fecha en que se realice la
apertura de sobres, salvo que se presente una prórroga o postergación, en cuyo
caso no se computarán los días que dure ésta.
5.4 PLAZO DE ARRENDAMIENTO
El plazo de la contratación será a partir del día de inicio de las actividades de
acuerdo a lo ofrecido por el participante en su Propuesta Técnica. El plazo será
indicado en el contrato respectivo, por un período de seis (06) años, el mismo
que será renovado por un plazo similar, si el arrendatario lo solicita por escrito,
por lo menos con treinta (30) días de antelación al vencimiento del contrato.
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5.5 LIQUIDACIÓN Y PAGO
El Departamento de Tesorería realizará y visará la liquidación mensual del
arrendamiento y de los servicios de agua y energía eléctrica respectivos, cada fin
de mes emitiendo el respectivo comprobante de pago. El pago del arrendamiento
se hará por adelantado dentro de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes.
El pago de los servicios se realizará dentro de los cinco (05) primeros días del mes
siguiente.
El atraso en el pago de la Renta de dos meses y quince días, dará lugar a la
resolución inmediata del contrato procediendo a la desocupación de las cafeterías,
de conformidad a lo establecido en el artículo 594° del Código Procesal Civil.

VI. DE LA PRESENTACIÓN V ENTREGA DE PROPUESTAS
6.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
6.1.1

El Comité de Adjudicaciones comprobará que los documentos presentados
por cada PARTICIPANTE, sean los requeridos de forma obligatoria por
las presentes Bases.

6.1.2.

Las propuestas serán presentadas por escrito en idioma español, en papel
tamaño A4, numeradas y firmadas en todas sus hojas por el participante
o su representante legal.

6.1.3.

Los PARTICIPANTES presentarán: Sobre N° 1: un (01) ejemplar en
original y una (01) copia de la propuesta técnica y Sobre N° 2: un (01)
ejemplar origina! de la propuesta económica.

6.1.4.

Los integrantes de un Consorcio no podrán presentar propuestas
individuales ni conformar más de un consorcio.

6.1.5.

Las propuestas deberán ser presentadas en dos (02) sobres debidamente
cerrados y rotulados de la siguiente manera:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE
N°DE FOLIOS
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
SUBASTA PUBLICAN 0 002-2016-EMMSA
ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL GRAN MERCADO
MAYORISTA DE LIMA
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NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE
N° DE FOLIOS
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
SUBASTA PUBLICAN 0 002-2016-EMMSA
ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL GRAN MERCADO MAYORISTA
DE LIMA

6.2 DEL ACTO

DE PRESENTACIÓN

DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA

Y

ECONÓMICA
6.2.1

La presentación de las Propuestas Técnica y Económica, se efectuará en
acto público en las instalaciones de EMMSA en el primer piso, conforme
a lo establecido en las bases.

6.2.2

Durante la realización de dicho acto público, los PARTICIPANTES que
sean personas naturales concurrirán personalmente o a través de su
representante

debidamente

acreditado

ante

el

Comité

de

Adjudicaciones, mediante carta poder simple.
Las personas jurídicas lo harán mediante su representante legal o por
apoderado

acreditado

con carta

poder

simple otorgada

por

el

representante legal, adjuntando para tal efecto copia simple de la
vigencia de poder expedida por Registros Públicos, con una antigüedad no
mayor a un (01) mes. En el caso de consorcio lo hará su representante
legal o a través de su representante debidamente acreditado mediante
carta poder simple.
6.2.3

El acto de recepción de las propuesta técnica y económica iniciará a la
hora prevista en el cronograma o cuando el notario y el Comité de
Adjudicaciones realice el llamado del primer participante que adquirió las
bases hasta el último de ellos; luego de lo cual, invitará a los
participantes que no hayan sido llamados o que habiendo sido llamado han
llegado con retraso. Una vez abierta la primera propuesta técnica ya no
se podrá recibir otras propuestas.
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6.2.4

Se verificará que la Propuesta Técnica contenga los documentos de
presentación obligatoria

y cumpla con los requerimientos

mínimos contenidos en las presentes

técnicos

bases. Las propuestas que no

cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Las propuestas

propuestas técnicas' admitidas quedarán en poder

del Comité de

Adjudicaciones para su evaluación. Las propuestas económicas quedarán
en custodia del notario público.
6.2.5

Cabe señalar que el acto de presentación de propuestas técnicas podrá
ser postergado por el Comité de Adjudicaciones, por causas debidamente
sustentadas, dando aviso a todos los participantes, a través del correo
electrónico o mediante la página web de la entidad, con la modificación
del calendario original.

6.3 DEL

ACTO

DE

APERTURA

DE

PROPUESTAS

ECONÓMICAS

Y

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
6.3.1

El acto público de apertura de propuestas económicas y otorgamiento de
la buena pro será conducido por el Comité de Adjudicaciones en
presencia de Notario Público y en las instalaciones de EMMSA, de
acuerdo a lo establecido en el cronograma de las Bases.

6.3.2

Luego de la lectura por parte del Comité de Adjudicaciones de los
resultados de la evaluación técnica se procederá a la apertura de los
sobres que contienen la propuesta económica y se establecerá un orden
de prelación para cada grupo de cafeterías y se procederá a calcular los
puntajes correspondientes.

6.3.3

Acto seguido, el Comité de Adjudicaciones procederá a calcular el
puntaje total obtenido por cada uno de los participantes, procediendo a
otorgar la buena pro a las propuestas que hayan obtenido los mayores
puntajes en cada grupo.

6.3.4

Al terminar el acto público, se levantará el Acta de la Subasta Pública
que será suscrita por el Comité de Adjudicaciones, el Notario Público y
por los participantes que habiendo presentado sus sobres, así deseen
hacerlo.

Finalmente, es preciso indicar que el acto de presentación de propuestas
económicas podrá ser postergado por el Comité de Adjudicaciones, por causas
debidamente sustentadas, dando aviso a todos los participantes, a través del
12
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correo electrónico o mediante la pagina tveb de la entidad, con *ajnodi|¿G^c^gos sJv
del calendario original.
6.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
6.4.1

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos, ía
siguiente documentación'.
Documentación de Presentación Obligatoria:
a)

Declaración Jurada de Datos del Participante según Anexo N° 01.

b)

Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el
Estado, según Anexo N° 02.

c)

Declaración Jurada de no tener vínculo de ninguna índole con algún
funcionario (s) o servidores de EMMSA, según Anexo N° 03.

d)

Declaración Jurada de Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales,
según Anexo N° 04.

e)

En caso de presentarse en Consorcio, deberá adjuntar una Promesa
de Consorcio, con firmas legalizadas por Notario Público según
Anexo N° 05.

f)

Declaración jurada de adquisición o tenencia de mobiliario e
implementos de cocina, según Anexo N° 06.

g)

Declaración jurada de plazo de acondicionamiento

e inicio de

operaciones, según Anexo N° 07.
h)

Documentos que acrediten la propiedad o la autorización municipal
de funcionamiento

de un restaurante de su propiedad o de

elaboración de alimentos, o los contratos de concesión de la
prestación de servicio de alimentos en algún centro laboral, empresa
o entidad pública.
i)

Documentos que acrediten la formación o capacitación del personal
de cocina en Gastronomía Peruana o Alta Gastronomía.

j)

Copia de documento nacional de identidad; y, en caso de persona
jurídica, copia de registro de poder actualizada y copia de DNI del
representante legal.

k)

Copia del recibo que acredite la compra de las bases.

I)

Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC).

m) Original del cheque de gerencia a nombre de EMPRESA
MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. y/o el voucher del depósito
efectuado en el Departamento de Tesorería de EMMSA, que
acredita el pago por Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de
la Oferta.
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre N° 2 deberá contener las propuestas económicas respecto a: ¡)
el derecho de adjudicación del contrato de arrendamiento

por dos

cafeterías (PED) y ii) el valor del alquiler de dos cafeterías (PEA), según
los modelos de cartas de la propuesta económica, firmada por el
participante o su apoderado/representante legal, según Anexo N°8 y N°

9.
La Propuesta
Americanos

Económica indicará claramente el monto en Dólares

que el participante pagará a la ENTIDAD por el Derecho

de Adjudicación y por el Valor del Alquiler Mensual en Soles, los
mismos que deberán ser mayores a los importes base señalados en el
cuadro adjunto:
CAFETERÍAS
N°

ÁREA
(m2)

ÁREA
TERRAZA
(m2)

PRECIO BASE
DERECHO
ADJUDICACIÓN

(US$)
1Y 4
2 Y3

72
72

327.00
327.00

5,000
5,000

PRECIO
BASE
ALQUILER
MENSUAL
(S/.)
10,000
10,000

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas comprende dos (02) etapas: Admisión y Calificación
7.1 ADMISIÓN
La evaluación y la calificación de propuestas, así como el otorgamiento de la Buena
Pro, se realizarán por separado. El primer acto consiste en verificar que la
propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria exigidos
en las Bases y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán
admitidas.
El segundo acto es la evaluación económica. Solamente se evaluará la propuesta
económica cuando la propuesta técnica haya sido admitida.
7.2 CALIFICACIÓN
A) EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:
(Puntaje Máximo: 100 puntos)
Ser dueño o concesionario de uno o varios restaurantes que en

14
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conjunto tengan más de 100 m2

Puntos
05
10
15

Calificación (Rango)

De 101 a 150 m2
Más de 150 y menos de 200 m2
De 200 m2 a más

Experiencia en la elaboración de alimentos, como concesionario de venta de
comida encentro laboral, empresa o entidad pública:

40 puntos

Puntos
15
25
40

Experiencia
Más de 1 a 2 años
Más de 2 y hasta 4 años
Más de 4 años

Plazo de Acondicionamiento e Implementación:

30 puntos

(Inicio de Operaciones)
Puntos
10
20
30

Tiempo de Implementación
Más de 10 días
Más de 5 a 10 días
Hasta 5 días

Contar con chefs con estudios gastronómicos acreditados:

15 puntos

(mínimo, estudios de tres años)
Número de Chefs
Arrendatario
Cuenta con 1
Cuenta con 2
Cuenta con 3 o más

con que cuenta

el

Puntos
05
10
15

IMPORTANTE
Para acceder a la Evaluación Económica, el participante debe alcanzar como
mínimo sesenta (60) puntos en la Evaluación Técnica de su propuesta. Aquél que
no alcance dicho puntaje mínimo requerido, será descalificado.
B) EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica está compuesta de dos partes: i) la propuesta económica
por el derecho de adjudicación del contrato de arrendamiento (PEO) y ii) la
propuesta económica por el valor del alquiler (PEA).
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¡)

La propuesta económica correspondiente al Derecho por la Adjudicación del
Contrato de Arrendamiento (PED) debe ser igual o superior a US$ 5,000
dólares americanos por las dos cafeterías, caso contrario se tomará por no
presentada.

ii)

La propuesta económica correspondiente al alquiler (PEA) de dos cafeterías
debe ser igual o superior a S/. 10,000 mensuales, expresada en números y
letras, los mismos que deben concordar.

El puntaje asignado a la mayor propuesta económica será de cien (100) puntos,
que será tomado en cuenta de manera proporcional para asignar el puntaje al
resto de propuestas menores.
El monto de la propuesta, no deberá

incluir

los gastos regulares

por

mantenimiento del local, por pago de servicios de agua y luz, ni los costos por
cualquier trámite legal y/o administrativo que deban realizar los participantes;
ni tampoco incluirán los tributos que deban pagar durante el periodo de la
contratación, el mismo que corre por cuenta del arrendatario.
Para determinar el puntaje de la propuesta económica, se considerará la fórmula
siguiente:
PE

PEO (50) + PEA (50)
PED máx

PEA máx

Donde:
PEO

Propuesta Económica por el Derecho

PEA

Propuesta Económica por el Arrendamiento

PE

Puntaje Propuesta Económica

C) DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL:
El puntaje para determinar la oferta con el mejor Puntaje Total, será obtenido
sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y en la
evaluación económica.
Se efectuará aplicando [a siguiente formula:
PT

PPT(0.4) + PPE(0.6)

Donde:

PT

Puntaje Total
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La Buena Pro se otorgará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.
VIII. ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO
8.1 DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO
El otorgamiento de la Buena Pro, será realizado en acto público, con presencia
del Comité de Adjudicaciones y con la participación de un Notario Público.
En el acto de apertura y evaluación de propuestas económicas, el Comité de
Adjudicaciones anunciará la propuesta ganadora, indicando el orden en que han
quedado calificados los participantes según cuadro comparativo. Asimismo, se
levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público y el Comité de
Adjudicaciones.
La adjudicación de la Buena Pro no podrá ser transferida a un tercero por el
participante que la obtenga, bajo ninguna circunstancia.
8.2

SOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE
En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el Comité de
Adjudicaciones invitará a los participantes empatados para que presenten su
mejor propuesta económica realizando lances verbales. Asimismo, se realizará un
sorteo para escoger al participante que efectuará el primer lance. Un
participante será excluido de la Subasta Pública cuando al ser requerido para
realizar un lance verbal, manifieste expresamente su desistimiento. Dicho acto
culmina cuando se otorga la buena pro al participante que haya ofertado el monto
de arrendamiento más alto.

8.3

INSTANCIA QUE RESUELVE LAS IMPUGNACIONES
Se aplicará la base legal señalada en las presentes Bases. En ese sentido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 209° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, el recurso de apelación deberá dirigirse a
la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, para que eleve lo actuado
al superior jerárquico.
La apelación sólo podrá ser interpuesta por el participante impugnante en el plazo
de dos (02) días hábiles siguientes al otorgamiento de la Buena Pro, cuando su
17
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oferta económica haya sido aceptada como valida. El partiapíKte^euya^feá&JosS.A.
haya sido descartada por inválida no podrá presentar recurso de apelación.
De no interponerse impugnaciones en el plazo antes indicado, se dará por
consentida la Buena Pro.
La Gerencia Señera! será quien resuelva las impugnaciones interpuestas, en ei
plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
presentación del recurso de apelación.
IX.

NOTIFICACIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Dentro de los dos (05) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la
Entidad notificará al participante ganador, quien en un plazo no mayor a diez (10) días
hábiles, deberá presentarse a suscribir el contrato de acuerdo al modelo indicado en
la proforma de Contrato adjunta a las Bases (Anexo N° 10), para lo cual deberá
presentar la documentación siguiente:
- Copia de DNI, y en caso de persona jurídica, copia de Registro de Poderes
actualizada, con una vigencia no menor de treinta (30) días y copia de DNI del
Representante Legal.
- Depósito a nombre de la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, en la
cuenta N°
Del Banco
- Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), con actividad comercial de
venta de alimentos procesados, restaurantes, cafeterías y afines.
- En caso de persona jurídica, se requerirá copia simple del documento de
constitución social de la empresa debidamente inscrita en los Registros Públicos
y acompañarse igualmente copia simple de las modificaciones de los estatutos del
Postor.
- En caso de un Consorcio, se deberá presentar el Contrato de Consorcio con
firmas legalizadas por notario público.
Si un consorcio resulta ganador de la buena pro del presente concurso, deberá
presentar un contrato de consorcio con las firmas legalizadas de cada uno de los
consorciados.
En caso de que el participante ganador incumpla con la firma del contrato en el plazo
otorgado, se convocará al participante que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación, para que suscriba el contrato, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos para el participante ganador, incluyendo la obligación de mantener su
oferta hasta la suscripción del contrato.
Si el participante convocado como segunda opción no suscribe el contrato, se
declarará desierta la Subasta Pública.
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En el caso que las partes acuerden modificar, ampliar y/o interpretar .el CQfttí^aftQdos S.A.
deberán suscribir las adendas correspondientes, las que formarán parte integrante
del mismo.
X.

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO
a)

Proporcionar una oferta variada de opciones de alimentación saludable, nutritiva
y balanceada con precios razonables de acuerdo al menú o plato ofertado.

b) Cumplir con las normas de salubridad e higiene en la elaboración, manipulación y
expendios de alimentos, los mismos que serán del día, sometiéndose a los
controles

que establezca en cualquier momento EMMSA o las autoridades

sanitarias competentes.
c) Gestionar y obtener

por propia cuenta y costo, los permisos, licencias,

autorizaciones y demás documentos que se requieran para el funcionamiento de
un restaurante.
d) No destinar el local para fines de uso distintos al servicio de elaboración y
expendio de alimentos, caso contrario será motivo de resolución del Contrato de
Arrendamiento.
e) Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional de EMMSA, en lo
referente a arrendatarios del 6MML
f)
g)

Cumplir con la normatividad de seguridad en gestión del riesgo de desastres.
No ceder o subarrendar, total o parcialmente el local y área arrendada, con la
consecuente resolución del contrato de arrendamiento.

h) No expender al público tabaco y derivados, ni bebidas alcohólicas.
i)

Respetar los límites del área arrendada, sin invadir o utilizar áreas colindantes.

j)

Cumplir con el Reglamento Interno de EMMSA. (es Reglamento Interno del
GMML aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 260 de fecha 18 de
setiembre del 2012).
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ANEXO N° 01

de Mercados S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PARTICIPANTE
Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL 6RAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"
El que suscribe,

(Participante y/o

legal de

), identificado con DNI N°

poder inscrito en la localidad de
DECLARO

BAJO

, RUC N°
En la ficha N°

JURAMENTO

representante

que la siguiente

con
Asiento N°

información

de

mi

representada se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social

Domicilio Legal

N° de Teléfono

N° de RUC

N° de FAX

Correo (s) electrónico (s)

Para efectos de la presente subasta pública, solicito ser notificado(a) al correo electrónico
consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el
período que dure dicho proceso.

Lugar y fecha,

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL £RAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"
El que suscribe

(participante y/o apoderado o representante legal

de

identificado con DNI N°

domiciliado en

con RUC N°

, declara bajo juramento lo siguiente:

1.- No tengo impedimento para participar en la presente subasta pública ni para contratar
con el Estado.
2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos de la presente
subasta pública.
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para de
la presente subasta pública.
4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante la subasta pública y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
5.- Conozco las sanciones establecidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Lugar y fecha,

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULO CON ALSUN FUNCIONARIO O
SERVIDOR DE EMMSA

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"

El que suscribe
de

(participante y/o apoderado o representante legal
identificado con DNI N°

domiciliado en
•

con RUC N°

, declara bajo juramento lo siguiente:

No tener relación de parentesco, hasta

el cuarto grado de consanguinidad o

segundo grado de afinidad con algún funcionario y/o servidor de EMMSA

Lugar y fecha.

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES Y
JUDICIALES

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"
El que suscribe
de

(participante y/o apoderado o representante legal
identificado con DNI N°

domiciliado en

con RUC N°

,

declara bajo juramento lo siguiente'.

Que a la fecha, no cuento con antecedentes policiales, penales y judiciales, lo cual me
comprometo a sustentar con los respectivos certificados, de resultar favorecido con el
arrendamiento de los locales para el uso exclusivo de venta de alimentos en el Gran
Mercado Mayorista de Lima.

Lugar y fecha.

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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ANEXO N° 05
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el coso en que un consorcio se presente como participante)

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°
-2016-EMMSA
"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL 6RAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"
Presente.De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante
el lapso que dure el concurso, para presentar una propuesta conjunta en la Subasta Pública
N°
-2016-CE-EMMSA Primera Convocatoria, responsabilizándonos solidariamente
por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio.
Designamos al señorfa)
identificado(a) con
DNI N°
, como representante legal común del Consorcio, para efectos de
participar en todas las etapas del presente concurso público especial y formalizar la
contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común
en
Obligaciones de

(consignar a participante asociado):

Obligaciones de

(consignar a participante asociado):

Lugar y fecha,

Firma, Nombres y Apellidos del participante
o el representante legal de lo empresa 1

Firma, Nombres y Apellidos del participante
o el representante legal de la empresa 2
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DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL
EXPENDIO DE COMIDA
Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL 6RAN MERCADO MAYORISTA DE LEMA"

El que suscribe
legal

(participante y/o apoderado o representante

de

,
con

RUC

identificado

N°

con

,

DNI

domiciliado

N°
en

declara bajo juramento lo siguiente:
Contar con el equipo y mobiliario siguiente:

Lugar y fecha.

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN E INICIO DE
OPERACIONES DEL RESTAURANTE EN EL SMML

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"
El que suscribe
de

(participante y/o apoderado o representante legal
identificado con DNI N°

domiciliado en

con RUC N°

, declara bajo juramento lo siguiente:

Cumplir con la implementación total del Restaurante e iniciar operaciones en el plazo
máximo de

días calendarios, posteriores a la suscripción del contrato de

arrendamiento.

Lugar y fecha.

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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ANEXO N° 08
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA POR EL DERECHO DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
(MODELO)

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL 6RAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA"
Presente.-

De mi consideración,

El participante (o el representante legal del participante o apoderado, según corresponda)
que suscribe, sujetándose a las Bases, y todos los documentos afines a la presente Subasta
Pública, presenta a consideración de ustedes su propuesta económica por el derecho del
Contrato de Arrendamiento de las Cafeterías N° .... Y N°

ascendente a US$.

(en números y letras).
Atentamente,

Lugar y fecha,

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA POR EL ALQUILER DE LAS CAFETERÍAS
(MODELO)

Señores
Comité de Adjudicaciones
Subasta Pública N°

-2016-EMMSA

"ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA'
Presente.-

De mi consideración.

El participante (o el representante legal del participante o apoderado, según corresponda)
que suscribe, sujetándose a las Bases, y todos íos documentos afines a la presente Subasta
Pública, presenta a consideración de ustedes su propuesta económica por el alquiler de las
Cafeterías N° .... Y N°

, ascendente a S/

(en números y letras).

Atentamente,

Lugar y fecha.

Firma, Nombres y Apellidos del participante o su
representante legal o apoderado / Razón
Social de la empresa
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAFETERÍAS
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°

-OAL-EMMSA-3016

DE CAFETERÍAS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CAFETERÍAS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA que celebran:

DE

En calidad de ARRENDADOR: LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA,
a quien en adelante se le denominará EMMSA, con RUC N° 20100164958 y domicilio legal
en la Av. La Cultura N° 808, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por su Gerente Señera!, señor Gerente General JOSÉ
ANTONIO LUNA BAZO, identificado con DNI N° 08360204, con poder inscrito en el
Asiento N° C00081 de la partida electrónica N° 02006774 del Libro de Sociedades
Mercantiles de Lima, del Registro de Personas Jurídicas, de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, conjuntamente con el Gerente de Administración y Finanzas
señora Giannina Carolina Muro Otiura, identificada con DNI N° 08744806, con poder
inscrito en el Asiento N° C00081 de la Partida Electrónica N° 02006774, del Libro de
Sociedades Mercantiles de Lima del Registro de Personas Jurídicas, de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
En calidad de ARRENDATARIO:
, identificado con DNI N°
y con RUC
N°
, señalando para estos efectos domicilio en
, distrito de
, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL
ARRENDATARIO".
El presente acto jurídico se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO: BASE LEGAL
Constituye base legal del presente contrato
normativas:
-

-

las siguientes disposiciones legales y

Código civil peruano vigente promulgado por Decreto Legislativo N° 295.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28026 - Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de Alimentos.
D.S. N° 038-2004-AG - Reglamento de la Ley del Sistema de Mercados Mayoristas de
Alimentos - Ley N° 28026.
Acuerdo de Concejo N° 023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
Acuerdo de Concejo Nl° 558 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Reglamento Interno del Gran Mercado Mayorista de Lima.
Decreto Legislativo N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos.
Decreto Supremo N° 034-2008-AG Reglamento de la Ley de Inocuidad de los
Alimentos.
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Resolución Ministerial N° 282-2003-5 A/DM Reglamento
funcionamiento de Mercados de Abastos.
Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor.

EMMSA

Sanitario

Empresa Municipal
.pdBaAerdatlosS.A.

SEGUNDO: ANTECEDENTES
Mediante Acuerdo de Concejo N° 023 emitido con fecha 26 de enero de 1989 por la
Municipalidad de Lima Metropolitana (hoy Municipalidad Metropolitana de Lima) se dispuso
incorporar a la Empresa Administradora de Mercados Mayoristas S.A. - EMMSA al ámbito
de la actividad empresarial municipal como empresa municipal de derecho privado
organizada bajo la forma societaria de Sociedad Anónima, con autonomía económica y
administrativa.
De conformidad con el numeral 4° del Acuerdo de Concejo N° 023, EMMSA tiene como
objeto social administrar, controlar, supervisar y dirigir los mercados existentes en la
provincia de Lima, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de productos
alimenticios en general para la ciudad de Lima, entre otras funciones.
De conformidad con el artículo 2° del Acuerdo de Concejo N° 558 del 19.12.2008, el
Concejo Metropolitano de Lima, facultó, entre otros, al Directorio de la Empresa Municipal
de Mercados S.A. para que apruebe las condiciones y el otorgamiento de derechos que
permitan el desarrollo de las actividades de comercio mayorista de alimentos y de los
servicios complementarios y conexos.
De conformidad con el artículo 4° del Reglamento Interno del Gran Mercado Mayorista de
Lima, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 260, EMMSA es la empresa operadora del
Gran Mercado Mayorista de Lima - GMML, facultada para ejecutar la actividad específica,
servicios comunes y actividades complementarias y conexas que contribuyan al
funcionamiento y desarrollo del Gran Mercado Mayorista de Lima - SMML, conforme a ley.
De conformidad con el artículo 7° de la Ley N° 28026, Ley del Sistema de Mercados
Mayoristas de Alimentos, numeral 7.1, los restaurantes se encuentran comprendidos entre
las actividades conexas del mercado mayorista.
Con fecha
se otorgó la buena pro de la Subasta Pública para el arrendamiento de las
Cafeterías N° ... y N°
del Gran Mercado Mayorista de Lima, a favor de
, por haber obtenido el mayor puntaje total, producto de la sumatoria de
los puntajes obtenidos de sus propuestas técnica y económica.
Se estableció que a la fecha de suscripción del presente contrato EL ARRENDATARIO
realizará un pago inicial a EMMSA por el derecho de arrendamiento. Dicho pago ascenderá
al monto señalado en su propuesta económica del presente Concurso, ascendente a US$
XXXX.XX (XXXXXXX con XX/100 dólares americanos). Dicha suma será abonada al
contado en la cuenta corriente que le indicará el Departamento de Tesorería.
TERCERO: OBJETO
Por el presente contrato EMMSA otorga el arrendamiento a favor de EL
ARRENDATARIO, de las Cafeterías NT
y N°
de 72 m2, de área construida y un
área de terraza de 327 m2 ubicadas en el Gran Mercado Mayorista de Lima - SMML, las
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Al respecto, EL ARRENDATARIO declara que a la firma del presente contrato, conoce
plenamente la ubicación, dimensiones y demás características de las mencionadas
Cafeterías, por lo que procede a su recepción física en este acto, expresando su
conformidad al respecto sin formular observación alguna.
CUARTO: PLAZO DE VIGENCIA
El presente contrato tendrá un plazo de vigencia de seis (06) años contados desde el día
siguiente de la fecha de su suscripción. El plazo podrá ser renovado por un plazo igual, si el
Arrendatario lo solicita por escrito, por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la
fecha de vencimiento y previa verificación del cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y del Reglamento Interno de EMMSA. (es Reglamento Interno del Gran
Mercado Mayorista de Lima, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 260)
QUINTO: CONTRAPRESTACIÓN POR EL ARRENDAMIENTO
5.1

EL ARRENDATARIO pagará a EMMSA por concepto de arrendamiento de las
Cafeterías materia del presente contrato, una renta ascendente a la suma de S/.
(
Mil
y 00/100 Soles) mensuales, importe que incluye el
Impuesto General a las Ventas, la misma que será cancelada por el ARRENDATARIO
dentro de los primeros 05 (cinco) días de cada mes.

5.2

£1 monto de la renta aplicable a partir del segundo año, tendrá un incremento anual
equivalente a la variación del índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana.

5.4

Adicionalmente a ello, queda establecido que El ARRENDATARIO se obliga a pagar el
costo del consumo de energía eléctrica y de agua, según el Reglamento Interno del
GMML, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes de notificado por
EMMSA.

(En las bases se habla de un pago de MANTENIMIENTO, eso debería estar en el
contrato especificando el monto a pagar por este concepto)
SEXTO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
6.1 Queda establecido que las causales que motivan la resolución del contrato son las
siguientes:
1. Si EL ARRENDATARIO no ha pagado la renta dos meses y quince días.
2. Si EL ARRENDATARIO da al bien destino diferente de aquél para el que se le
concedió expresa o tácitamente.
3. Si EL ARRENDATARIO incumple el reglamento interno en forma reiterada. En
caso de incumplimiento consecutivo se requiere que hayan transcurrido por lo menos
quince (15) días desde la fecha del último incumplimiento con su respectiva
imposición de la penalidad.
4. Si EL ARRENDATARIO subarrienda o cede el arrendamiento contra pacto
expreso, o sin asentimiento escrito de El ARRENDADOR.
6.2 Determinación del Valor de Liquidación, en caso de Resolución de Contrato:
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Eí Valor de Liquidación es el determinado de acuerdo a lo establecido en el presente
contrato para los fines de resolución contractual, atendiendo a los siguientes
supuestos:
6.2.1 En caso que la resolución contractual se diera por alguno de los supuestos
establecidos en el numeral 6.1 de la presente cláusula, EL ARRENDATARIO no
podrá solicitar ningún tipo de reintegro del monto pagado por concepto de pago
inicial por derecho de arrendamiento, el cual es mencionado en el penúltimo
párrafo de la cláusula Segunda.
6.2.2

En caso la resolución contractual se diera por acuerdo entre las partes o por
causales atribuibles a EMMSA, EL ARRENDATARIO estará facultado a
requerir la liquidación del monto pagado por concepto de pago inicial por derecho
de arrendamiento, considerando como Valor de Liquidación por Resolución
(W-Resoiucióal a' PQ9° Equivalente (PE), más la garantía especificada en la cláusula
decimosegunda del presente Contrato. Al valor calculado VLResoiudón se le restará
la suma de todas las deudas pendientes de pago del ARRENDATARIO.

p_e soma

Dónde:

. =PE + G-d
,

PE =PI-1

Vt-Kesoiución
PE

•
'•

^

:

</

:

PI

:

n

:

pl

WXW

12

Valor de Liquidación por Resolución
Pago Equivalente a ser reconocido del Pago
Inicial por Resolución del Contrato.
garantía especificada en la cláusula
decimosegunda del presente Contrato
Se considera a la suma de todos las deudas
pendientes de pago del ARRENDATARIO.
Pago Inicial, equivalente a US$ ....... Dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica
Número de meses entre el mes de la Firma del
contrato y la Resolución del Contrato.

SÉTIMO: CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
El ARRENDATARIO declara asimismo someterse a las disposiciones del Reglamento
Interno del Gran Mercado Mayorista de Lima, y a todas aquellas disposiciones que emita
EMMSA como empresa operadora del mercado, para garantizar la inocuidad y calidad de los
productos alimenticios que se comercializan y la higiene y salubridad de las instalaciones
del £MML, como parte de su política de calidad y promoción de la seguridad alimentaria y
nutricional, comprometiéndose a su cabal cumplimiento bajo apercibimiento de resolución
del presente contrato.
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Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, El ARRENDATARIO se obliga a cumplir
las siguientes disposiciones:
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12
8.13
8.14

Pagar a EMMSA la contraprestación y/o renta convenida en la forma, modo y plazo
establecido en el presente contrato.
Pagar puntualmente el suministro de energía eléctrica y agua.
Comercializar de forma exclusiva en el £MML la totalidad de sus productos.
No subarrendar, ceder, traspasar y/o transferir bajo cualquier título, total o
parcialmente, la posesión, conducción y/o explotación de LAS CAFETERÍAS
arrendadas ni los demás derechos emanados del presente contrato de arrendamiento
a persona natural y/o jurídica alguna, salvo los supuestos de excepción previstos en la
cláusula décimo novena del presente contrato.
Cumplir escrupulosamente con el Reglamento Interno del (5MML, las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que regulan la actividad que realiza El
ARRENDATARIO, incluyendo aquellas relacionadas con la manipulación, traslado,
disposición, almacenamiento, embalaje, desinfección y demás acciones afines,
respecto a los ambientes, insumes y productos que comercializa.
Responder por los daños y perjuicios, cualquiera fuese su naturaleza, causados
intencionalmente o no, a la infraestructura, instalaciones y equipos del (SMML, así
como LAS CAFETERÍAS arrendadas y a terceras personas. Dicha responsabilidad se
hace extensiva también a los daños y perjuicios ocasionados por las acciones u
omisiones, deliberadas o no deliberadas, incurridos por sus dependientes, clientes,
proveedores, etc.
Asumir íntegramente las obligaciones legales, sean administrativas, municipales,
tributarias, laborales, previsionales y demás que se generen como consecuencia de la
actividad económica que realice, relevando y liberando a EMMSA y a la Municipalidad
Metropolitana de Lima de cualquier responsabilidad sobre estas obligaciones.
Atender LAS CAFETERÍAS arrendadas en forma diaria, permanente y de manera
personal y/o a través de apoderado, representante, trabajador y/o dependiente
dentro del giro o actividad correspondiente, debidamente acreditados.
Mantener el interior y exterior de LAS CAFETERÍAS en adecuadas condiciones de
limpieza, higiene, presentación, funcionamiento, operatividad y salubridad de acuerdo
a las normas técnicas reglamentarias aplicables a la preparación y comercialización de
alimentos y el Reglamento Interno del GMML.
Efectuar las mejoras debidamente autorizadas que resulten útiles, necesarias y/o
para el ornato, lucimiento o mayor comodidad, las mismas que quedarán en beneficio
del puesto sin derecho a reembolso o compensación alguna cualquiera fuese su
naturaleza.
Participar en las actividades de saneamiento ambiental que programe EMMSA
dirigidas a garantizar la higiene y salubridad de las instalaciones del SMML, así como
aquellas dirigidas a garantizar la calidad e inocuidad de los productos que se
comercializa.
Participar en las actividades de promoción del £MML
Tramitar las licencias o autorizaciones que sean necesarias para la conducción de
LAS CAFETERÍAS y la preparación y comercialización de sus productos.
Facilitar a EMMSA la información y documentación requerida por EMMSA.
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8.15
8.16

Facilitar las inspecciones de EMMSA y las autoridades competentes orientadas a
supervisar el cumplimiento del reglamento interno y las normas vigentes.
Allanarse de forma expresa e irrevocable en caso que EMMSA realizara una demanda
de desalojo, de conformidad al procedimiento señalado en el artículo 594° de! Código
Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30201, no habiendo posibilidad de pactar en
contrario.

NOVENO: PROHIBICIONES
ARRENDATARIO se encuentra prohibido de:
9.1
Ocupar mayor extensión que la correspondiente al área de LAS CAFETERÍAS,
debiendo respetar la delimitación de las áreas comunes y la disposición y ubicación de
las demás áreas.
9.2 Cambiar de actividad comercial sin autorización expresa y escrita de EMMSA quien
podrá autorizar el cambio temporal, previa presentación de una solicitud debidamente
fundamentada.
9.3
Almacenar, vender o consumir bebidas alcohólicas dentro de ías instalaciones del
9.4
9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

6MAAL
Fomentar y/o participar en juegos de azar dentro del GMAAL.
Vender y/o poseer bajo cualquier título, productos alimenticios en estado de
descomposición, presentados en formas antihigiénicas o no aptas para el consumo
humano.
Realizar construcciones, modificaciones, instalaciones de cualquier índole o
alteraciones de LAS CAFETERÍAS, sin la respectiva autorización expresa de
EMMSA.
Depositar y/o guardar cualquier clase de materiales corrosivos, inflamables,
explosivos, aparatos e instrumentos peligrosos, armas de fuego, bebidas alcohólicas y
productos tóxicos en el interior del GMML. Las excepciones a la presente disposición
serán previamente evaluadas y autorizadas por escrito por EMMSA.
Realizar o participar en actividades que afecten el normal funcionamiento de ias
operaciones del GMML.
Impedir u obstaculizar las actividades de supervisión y control que determinen las
autoridades competentes y EMMSA.

DÉCIMO: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
10.1

10.2

10.3

10.4

Queda expresamente establecido que el incumplimiento, por parte de EL
ARRENDATARIO, de cualquiera de las obligaciones y/o prohibiciones estipuladas en
las cláusulas quinta, sétima, octava y novena, se aplicará lo dispuesto por las directivas
emitidas por EMMSA.
En caso de la aplicación de la penalidad consistente en la resolución de contrato, se
faculta a EMMSA a resolver directamente el contrato comunicando dicha decisión al
domicilio de EL ARRENDATARIO y/o en LAS CAFETERÍAS mediante carta notarial.
A este respecto, una vez notificada la resolución del contrato, EL ARRENDATARIO
deberá restituir LAS CAFETERÍAS a EMMSA en un plazo no mayor de dos (02) días
naturales, precediéndose en ese mismo acto a la liquidación de los adeudos y pagos
pendientes.
6n caso contrario, EMMSA iniciará inmediatamente las acciones legales contra EL
ARRENDATARIO y demás personas que resulten responsables con la finalidad de
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lograr la recuperación de LAS CAFETERÍAS, el pago de cualquierJnonto a
hasta la restitución efectiva de LAS CAFETERÍAS y la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
Sin perjuicio de la ejecución de las acciones precedentes EMMSA queda facultada de
comunicar inmediatamente la deuda impaga, a [a central de riesgo.

DÉCIMO PRIMERO: CLAUSULA PENAL:
En caso de incumplimiento de lo estipulado en el segundo párrafo de la cláusula décima, EL
ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad compensatoria un importe
ascendente a 5X 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) por cada día de demora en
la entrega del bien.
EMMSA se encuentra facultada una vez comunicada la resolución del contrato a cerrar
LAS CAFETERÍAS y no permitir el ingreso de productos al mismo, quedando éste
disponible para la empresa operadora del mercado.
DÉCIMO SEGUNDO: GARANTÍA
12.1 Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, EL
ARRENDATARIO constituye una garantía equivalente a dos (02) mensualidades, a la
fecha de la suscripción del presente contrato, monto que será mantenido en depósito
por EMMSA sin generar ningún interés.
12.2 En caso de incumplimiento de la obligación contenida en la cláusula quinta del presente
contrato, además de resolver el contrato, EMMSA podrá ejecutar la garantía, sin
autorización previa de EL ARRENDATARIO en cuyo caso bastará una notificación
simple dirigida a éste para dicho fin.
12.3

El mencionado depósito en garantía le será devuelto a EL ARRENDATARIO sin
intereses o rentas, al vencimiento del presente contrato, siempre que no haya sido
renovado, y una vez verificado el estado de conservación y funcionamiento del bien
arrendado y que no existan deudas a su cargo, ya sea por concepto de renta,
servicios públicos, entre otros. De lo contrario dicha suma será considerada como
parte de pago por el total de las deudas.

DÉCIMO TERCERO: CARÁCTER PERSONALÍSIMO DEL CONTRATO
Queda establecido que el presente contrato de arrendamiento es de carácter
personalísimo. En tal sentido, EL ARRENDATARIO se obliga a cumplir y hacer cumplir sus
cláusulas y estipulaciones de manera directa y personal, asumiendo responsabilidad sobre
las acciones u omisiones de sus trabajadores y/o dependientes, bajo apercibimiento de
resolverse automáticamente el contrato.
DÉCIMO CUARTO: OBLIGACIONES DE EMMSA
Las obligaciones de EMMSA se encuentran establecidas en el artículo 1678° y siguientes
del Código Civil vigente, en el presente contrato y en el Reglamento Interno del Gran
Mercado Mayorista de Lima.
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Queda establecido que EMMSA, como parte de sus obligaciones contractuales, brindará los
siguientes servicios dentro del <SMML
15.1

Seguridad Integral (vigilancia interna y cámaras de vigilancia interconectadas con la
PNP), todo ello con carácter disuasivo sin que EMMSA asuma responsabilidad alguna
por las pérdidas originadas por robos, hurtos o daños que pudieran sufrir los
comerciantes y/o arrendatarios.
15.2 Facilitar el acceso a los informes de seguridad y videos de vigilancia en caso EL
ARRENDATARIO se hubiera visto afectado por acciones de terceros.
15.3 Alumbrado común de las áreas y de las pistas de acceso al interior del 6MML.
15.4 Servicio de Limpieza en las áreas comunes, recolección y disposición final de residuos
sólidos.

DÉCIMO SEXTO: SISTEMA DE OPERACIONES
El Sistema de Operaciones del GMML será fijado por EMMSA según las necesidades y/o
variación tecnológica que estime conveniente.
DÉCIMO SÉTIMO: HORARIO
Las partes acuerdan que el horario de atención del (SMAAL será el previsto en el Reglamento
Interno del GMML, pudiendo EMMSA en su condición de empresa operadora, establecer
uni lateralmente excepciones transitorias de acuerdo a la actividad hasta lograr el horario
óptimo previsto en las normas correspondientes.
DÉCIMO OCTAVO: INFRACCIONES Y PENALIDADES
EL ARRENDATARIO declara conocer las infracciones y penalidades del Reglamento
Interno del GMML, las que a su vez podrán variar de acuerdo a las condiciones de
operación del mercado, siendo oportunamente comunicadas a las partes con lo cual son
vinculantes tanto para EMMSA como para EL ARRENDATARIO.
DÉCIMO NOVENO: CAMBIO DE POSICIÓN CONTRACTUAL
EL ARRENDATARIO persona natural podrá ceder su posición contractual, en la misma
actividad autorizada, y hasta por el saldo del plazo que se encuentre vigente el contrato, en
los siguientes supuestos:
19.1 El Arrendatario persona natural podrá ceder su posición contractual a una persona
jurídica, por única vez, en la que tenga y demuestre, durante la vigencia del presente
contrato, tener la condición de representante legal y tener como propiedad más del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones representativas del
capital social de dicha persona jurídica, totalmente suscritas y pagadas y siempre que
el objeto social esté relacionado con la actividad de restaurantes o la elaboración de
productos alimenticios.
19.2 En caso de muerte o impedimento físico o mental permanente que impida a EL
ARRENDATARIO seguir realizando el giro del negocio, éste podrá ser reemplazado
por su cónyuge o, en su defecto, por uno de sus descendientes hasta el primer grado
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de consanguinidad.
19.3

A una Persona Natural y/o Jurídica, por única vez siempre que EL ARRENDATARIO
realice la solicitud correspondiente y cumpla con los requerimientos establecidos por
EMMSA y en el presente contrato. El ARRENDATARIO cedente tendrá que pagar a
EMMSA el Veinte por ciento (20%) del monto de la transacción, la misma que no
deberá ser inferior al valor de la presente adjudicación.

VIGÉSIMO: CLAUSULA DE ALLANAMIENTO A FUTURO DEL ARRENDATARIO
De conformidad al art. 5° de la Ley N° 30201 que modifica el art. 594° del Código Procesal
Civil, EL ARRENDATARIO se allana desde ya a la demanda judicial para desocupar el
inmueble por las causales de vencimiento de contrato de arrendamiento o por incumplimiento
del pago de la renta de 2 meses y quince días. De acuerdo a lo establecido en el art. 330° y
siguientes del Código Procesal Civil.
VI6ÉSIMO PRIMERO". DOMICILIO
El domicilio de las partes contratantes para los efectos legales, es el señalado en la
introducción del presente instrumento, obligándose las mismas a comunicar por escrito
cualquier cambio de domicilio en el plazo máximo de cinco (05) días de producido dicho
cambio. La omisión de la comunicación dará lugar a que se tengan por bien recibidas todas las
comunicaciones que se envíen al domicilio señalado en el presente instrumento.
VIGÉSIMO SEGUNDO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes contratantes podrán resolver las controversias que surjan al presente contrato
mediante la vía del trato directo o vía conciliación extrajudicial y/o Judicial para lo cual, las
partes hacen renuncian expresa y antelada al fuero de sus domicilios y se someten a la
competencia de los Jueces y Tribunales de la Provincia de Lima.
VIGÉSIMO SEGUNDO: ÚNICO VÍNCULO CONTRACTUAL
El ARRENDATARIO declara que el único vínculo contractual que lo une con LA
ARRENDADORA es el originado por el presente contrato de arrendamiento.
En fe de lo cual se suscribe el presente documento en Lima, el
año dos mil dieciséis.

de

del
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