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INVITACION PÚBLICA
Por med¡o del cual se invita todas las.personas

como objetivo ra ad¡udicación^ de ra T¡endainteresadas. a participar de ra convocator¡a que t¡ene
rt"or"i-iu ra de ra rNsrrucroN
Muñicipio de

#."-i*t:mfl:l

:.15t1i::.r:Tthábires

sosamoso'-p;

EDUCATTVA
una pobracion escorar de 1.500 estud¡antes

.tñ;;

para part¡cipar personas naturares jurídicas
o
de acuerdo con ros términos

:iJ,5,lo,j,5r":"o,:iff,"r,:,j;st,"ada

a expender productos comestibres a ra
comunidad educativa y

El funcionamiento de ra tienda.escorar
operará bajo ra modar.idad

:X,.,.:i#i,iijlor

de

concesión a particurares
y para
-lonuo."to,,iu
bajo expresa autorización áer consejo Directivo,
prúii"J-r"

La concesrón no podrá otorq,lf:e.
personar directivo, docente, adrn jnistrativo,
_ar
ni miembros del
consejo Directivo que tengan reración
áe par"ntes.á.on

toi un,". mencionados.

1. OBJETIVO

Seleccionar en igualdad du op?Lyl¡g"!9s

contratar el arrendamiento de la TIENDA

a

quienes ollezc^a¡.

eSCOfn'i ano

f

_las mejores condjciones para

e-ctivo 2017.

2. PLAZO DEL CONTRATO

Del 1 de febrero de 2017

al

30 de noviembre de 2017.

La prestación del serv¡cro de TIENDA
ESCOLAR se real¡zará durante los días
de labores contemplados en el CRONOGRAMA
ESCOLAR
ANO 2017
3. CANON DE ARRENDAMIENTO

Para,eI

año lectivo 2017, EL CÁNoN MENSUAL
ÚN¡co Y FUo será de $800.000,oo M/C),
pagaderos en la tesorería del plantel.
Caoa mensualijrO""" pug"ra por adetantado
los primeros
cinco dÍas de cada mes.
4, ENTREGA DE PROPUESTAS
Las propuestas se deben entr(unut en la
Tesorería del plantel el día 17 de noviembre
de 2016 entre

tas Bi00 a.m. y las 10:00

".r.

Er cierre de ra recepción de oropuestas
será er '17 de noviembre de 2016 a ras .10.00
a.m. en punto
Pasada está hora por ningún motivo

se recibirJn
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La propuesta debe contener en su orden los siguientes
requis¡tos:

l

Carta de soricitud dirigida

vitrinas entre

otros

s.

a

rectoría especif¡cando equ¡pos para conservacron,

ao,¡uo¡c¡clóru

j;-J5:?:ñ*?fA"T!Xi*,*it

l:|.r?,:*se1o

Directivo en reunión que se prosramará para

El contrato se suscribirá entre el 16 y el 2O de
enero de 2017.
Para la firma del contrato se debe.aÁexar oul,g;üriárun-t"
los siguientes documentos: Rut, fotocopia
documento de ident¡dad' certifrcado de .nt""""J"nt"r,
au trabajo, certificado de manipulacrón

de al¡mentos, certificado de afiliación al sistema
"onir"to y riesgos
ou."g;riouo
tanto del contratista como de
cada uno de sus empleados.
8. FORMA

La propuesta se presenta en onqtnal y dentro de
un sobre pedectamente cerrado.
marcará con el nombre del proponénte, su dtrección y
su teléfono.

El sobre se

'1

Er servicro en ra TTENDA ESCoLAR se prestará
excrusivamente ros días en que haya jornada
escolar (clases y/o actividades estudiantiies) o Semanas
de Desarrollo rnstiiucünar"lactividades
docentes) y jornadas extendidas.

2.

El horario de servicio será entre las 6:00 a.m. y las .10:00 p
m.

3

Expender productos comestibres de buena caridad,
vanados, h¡giénicamente preparados,

saludables, frescos, con control sanitario y prec¡os
al alcance oe tos estud¡antes

4 No expender

productos riesgosos, perigrosos y/o perjudiciares
para
mentai tares como bebidas arcohóricas,
prtti.rlioÁ".. no"iuri

lil:".il:r"r'
5.
6.

ra sarud física

yio

iu"gJ, ll?"r, orogrr,
"igariiilo.,etc. No expender
estupefacrentes, arucinógénos,
chicres J proáuilo. qru ro

Solamente se puede vender productos

a

los estudiantes en los descansos.

Fijar ta lista de precios de los productos a la vista
del público; la l¡sta debe ser aprobada por la

recton a.
7

La TIENDA ESCOLAR no está autorizada para
expender fotocopias y/o productos de pape¡ena.

8

Atender con amabil¡dad y conesta a todos los
usuarios.
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La TIENDA ESCOLAR

la preparacíón de alimentos. Opera con
que permjten su conservación:
":y^:rl:r]r,i9r,para
congerador, en*iaoór de bebidas, vitr¡na para

exhibidora. Todos los aparatos deben Áer prov¡stos
pái ét proponunt".

etemenros

carentar, vitr¡na

10 Er adjudicatario será er mismo administrador
y debe responder por er buen uso, mane,o y
mantenimiento de la Tl ENDA ESCOLAR
mientrus sJ pri-JJ .uru,",o.
l

l

Colaborar para ra rearizac¡ón exitosa de
eventos de carácter Inst¡tucionar.

'12. Dentro de
la TIENDA ESCOLAR no se adm¡ten
estudiantes.

13 En caso de vender productos
debe mane¡ar er s¡stema de vares, en ningún
se permitirá llevar cuentas por i:r:111^1-""
ei sistema de anotacr'ón, rgualmente la ¡nstitución no momento
se hace
responsabre
de ros créditos otorgados

l:.::,,:,ür:."."r

"

t"r."rot niJ"ri-"!

que aoquieran con proveedores.

sustancias tóxicas y/o petigrosas, ni ingerir
bebidas atcohóticas, ni fumar Conrar

15

El adjudicatario no podrá Arrendar o subarrendar
la cafetería, como tampoco efectuar reformas
y
o'uuú
ra
Rectoría
y
bueno del
3;i,".8:3i,-:""1ilJr""ii,::¡",::ifiui?juo

á,ü,i'""i*'0"

.;;;i;i.;

l6 lmplementar de la estrategia Tienda Escolar Saludable " donde
se oferte alimentos de alto valor
."
nutricional, así como se resirinja
ra venta
arta
densidad carórica y bajo varor
nutr¡cronal. Se prohíbe la venta de gaseosas, p"quut"r,

d;-"rrn;;;;"n

"iii,".

lÍ,"J::"jjjj1"

ros certificados de sanidad, fumigacrón,
contror de roedores y demás soricitados por

18. Restaurar los daños ocasionados a la planta
física destjna para tal fin.
10. PROHIBICIONES

1.

2.

No Utilizar las ¡nstalaciones de la Cafeteria
para pernoctar.
No se pueden expender gaseosas, paquetás,
cnictes.

Atentamente,

-;E
/a?='
A

PEDRI NUÑEZ CALA

Rector
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