
ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL CAFETIN DEL HOSPITAL NACIONAL 
ALMANZOR AGUINAGA ASENJO- RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE 

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 4.00 pm del día 21 de noviembre del 2022 se reunión los 
miembros del EL COMITÉ ENCARGADO DE LA CONCESIÓN DEL CAFETIN DEL HOSPITAL 
NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE según 
RESOLUCIÓN DE RED PRESTACIONAL 971-GRPL-ESSALUD-2022 con la finalidad de realizar la 
evaluación de propuestas y otorgamiento de concesión del PROCESO DE CONCESIÓN DEL CAFETIN 
DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - RED PRESTACIONAL 
LAMBAYEQUE 

Que la Presentación de propuestas (Técnico-Económica) se realizó el dia 21 de noviembre hasta 
la 13.3 0 horas y culminado el plazo se han ingresado las siguientes propuestas: 

Nº NOMBRE 
1 DILMER LAURIANO FERNANDEZ HERNANDEZ 
-

Que continuando con lo previsto en las BASES DEL PROCESO DE CONCESIÓN DEL 
CAFETIN DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - RED PRESTACIONAL 
LAMBAYEQUE se procedió a evaluar la propuesta antes mencionada con la finalidad de determinar si 

cumple con los requisitos previstos 

PROPUESTA TÉCNICA 

Rotulado del sobre conforme las bases 
Carta de presentación y declaración jurada del postor participante (Anexo 
N

º

1 

Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 
Anexo Nº 2. 

Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones generales de la 
restación del servicio Anexo Nº 3 . 

Tratándose de persona jurídica, copla del certificado de vigencia de poder 
del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, 
expedido por registros públicos vigente. En caso de persona natural, copla 
del documento nacional de Identidad o documento análogo, o del certificado 
de vigencia do poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, se ún corres onda, vi ente. 

Plan de medidas de salubridad y sanitarias a ser aplicadas para el menaje y 
el local Anexo Nº 4 . Detallar actividades frecuencia. 
Declaración ·urada de ex eriencia del ostor Anexo Nº 6 . 
Declaración Jurada de capacitación semestral a su personal en temas de 
contaminación de alimentos y enfermedades de transmisión alimentaria 
relacionados a alimentos re arados, rinci ios enerales de hi iene 
Declaración jurada de contar la póliza de responsabilidad civil que cubra 
todos los daños que se deriven del mal estado o de la mala manipulación de 
un roducto, como uede ser una intoxicación alimentaria. 
Declaración Jurada de pago de las remuneraciones del personal a su cargo 
y cumplimiento oportuno de todas las obligaciones laborales establecidas 

or el Ministerio de Traba·o Promoción del Em leo. 
Declaración Jurada de cumplir con emitir el comprobante de pago por las 
ventas ue realiza el Contratista, así como lo indica la SUNAT. 
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