ACTA DE CALIFICACION A LOS POSTORES AL PROCESO DE
CONCESION DEL COMEDOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
DIVISION POLICIAL SUR-2-SJM.

Siendo las 16:30 horas del día 17 de Abril del 2017, presentes los
integrantes de la Comisión Especial en la Oficina de Administración de la
División Policial Sur 2, conformada por el Sr. Coronel PNP Manuel Jesús
RIVERA LOPEZ, el Comandante PNP Carlos Moisés ESPINOZA PAREDES
y el SS PNP Marco Antonio MOREANO FALCÓN, quienes de conformidad a
la Directiva DGPNP N° 20-12-2014-DIREAP-DIRBIE PNP/EM-B del
09MAY2013 y al cronograma previamente establecido, procedieron a la
Calificación de los postores al proceso de concesión del comedor del
personal administrativo de la División Policial Sur-2-SJM, para el periodo
2017 – 2018:
1° El postor H&C GOURMET, no presentó expediente y sólo adjunto material
publicitario de su representada, sin precisar costos y detalles.
2° La postora Emperatriz Felipa ARMAS MIRANDA, presentó expediente
administrativo donde consideraba “Experiencia en Administración de
cafeterías y/o Comedores”, obteniendo el calificativo de (23) puntos.
En la calificación de “Personal, Mozos y Cocineros”, obtuvo (20) puntos.
En la calificación “Lista y costos de menús”, obtuvo el calificativo de (27)
puntos y en la calificación de “Calidad del Menú”, obtuvo el calificativo de
(27) puntos; haciendo un total de (97) puntos.
3° La postora María Elena PALOMINO GUTIERREZ, presento expediente
administrativo donde consideraba ““Experiencia en Administración de
cafeterías y/o Comedores”, obteniendo el calificativo de (18) puntos.
En la calificación de “Personal, Mozos y Cocineros”, obtuvo (17) puntos.
En la calificación “Lista y costos de menús”, obtuvo el calificativo de (22)
puntos y en la calificación de “Calidad del Menú”, obtuvo el calificativo de
(23) puntos; haciendo un total de (80) puntos.
Los integrantes de la Comisión especial encargada del proceso de selección
para el otorgamiento de la concesión del comedor del personal administrativo
de la DIVPOL SUR-2-SJM, dieron por ganadora de la Buena Pro a la postora
Emperatriz Felipa ARMAS MIRANDA, al haber obtenido la calificación de
(97) sobre la base de (100) puntos.
Siendo las 18.00 horas del mismo día, se dio por concluida la presente
diligencia, firmando los integrantes de la Comisión especial en señal de
conformidad.

