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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE LA 

CAFETERÍA DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS 

Y ARTES POPULARES, CIDAP 

 

I. DEL CONCESIONARIO: 

 

1. Perfil del concesionario: 

 Persona natural o jurídica. 

 Mínimo 3 años de experiencia en administración y servicio de alimentos. 

 

2. Responsabilidades del concesionario: 

2.1 Brindar el servicio de cafetería en el local y en el espacio abierto destinado por el 

CIDAP. 

2.2 El canon de concesión será de 100,00 USD más IVA. El concesionario deberá 

cancelar además un valor proporcional por servicios básicos determinado por el 

CIDAP de acuerdo a la superficie del espacio concesionado, el canon arrendaticio 

será depositado en la cuenta corriente del Banco del Pacifico No. 0733501-6  código 

170202, el canon arrendaticio deberá ser cancelado hasta el día 5 de cada mes. 

2.3 El local asignado está ubicado junto al Centro de Documentación y áreas a cielo 

abierto delimitadas por el CIDAP para que ubique mesas y sillas para la atención a 

los clientes. 

2.4 El horario de atención de la cafetería será de Martes a Sábado desde las 10:00 

hasta las 18:00, pudiéndose tomar en cuenta la oferta que realice el postulante a la 

concesión. El concesionario deberá obligarse a prestar el servicio de cafetería 

también durante la inauguración de exposiciones que realice el CIDAP. 

2.5 La administración y la parte de servicio serán dirigidas por personas facultadas para 

las tareas encomendadas a la cafetería. 

2.6 Los productos permitidos para comercialización en la cafetería serán únicamente 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 

2.7 Promocionar la cafetería para generar un posicionamiento y mayor afluencia turística. 

2.8 No podrá arrendar, subarrendar, ceder, dar en comodato, ni traspasar la presente 

Concesión. 

2.9 Dotar a la cafetería con equipos y mobiliario para el buen funcionamiento del mismo. 
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2.10 No podrá usar la imagen corporativa de la institución para otros locales, a menos que 

cuente con la autorización expresa de la máxima autoridad del CIDAP. 

2.11 Será responsable de las obligaciones tributarias y legales, ligadas al funcionamiento 

de la Cafetería, deberá presentar los permisos correspondientes.  

2.12 Mantener un aseo constante tanto al local asignado como a los exteriores en los que 

se ubique mesas y sillas para la atención a los clientes. 

2.13 Asumir todas las disposiciones emanadas por la Dirección Ejecutiva en todo lo no 

estipulado en el contrato. 

 

II. DEL CONCEDENTE: 

 

1. Responsabilidades del CIDAP: 

1.1. Prestar todas las facilidades para que el concesionario genere su actividad de 

acuerdo a las especificaciones de la convocatoria. 

1.2. Vigilar aseo y seguridades del local durante horas laborables y fuera de ellas. 

 

2. Responsabilidades del CIDAP frente a terceros: 

El CIDAP no será responsable de ninguna de las obligaciones económicas o contractuales, asumidas 

por el concesionario con proveedores o terceros. 

  

III. DEL PROCESO DEL COORDINACIÓN: 

 

Responsabilidades de la Subdirección de Promoción Artesanal: 

1. Aprobar todo tipo de elementos comunicacionales que el concesionario coloque dentro de 

la Cafetería. 

2. Dar a conocer el cronograma anual de actividades que se desarrollarán en las Salas de 

Exhibición a fin de que se pueda contar con los servicios de la cafetería. 

3. Dar a conocer el cronograma de ferias y festivales que desarrollará el CIDAP. 

4. Aprobar el calendario de funcionamiento de la Cafetería del CIDAP y los horarios 

respectivos. 

 

IV. DEL TIEMPO DEL CONTRATO: 

 

El contrato de concesión de servicios tendrá vigencia de 4 años, contando a partir de la fecha de 

suscripción. En caso de que el concesionario desee darlo por terminado deberá: 
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a) Notificar por escrito al CIDAP con 30 días de anticipación. 

b) Previamente cancelar al CIDAP todo valor pendiente de pago por el arrendamiento. 

c) La Subdirección de Promoción Artesanal emitirá un informe 90 días antes de la finalización 

de la concesión; en el que se analizará la pertinencia de renegociar la concesión o volver 

a lanzar un nuevo proceso en virtud de los datos otorgados por el concesionario. 

 

V. CLAUSULAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

1. Por incumplimiento de contrato por cualquiera de las partes. 

2. Por muerte del concesionario. 

3. Otras que se determinen en el contrato 

 

VI. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 

Los interesados deberán presentar su oferta que comprenderá: anteproyecto, requisitos de forma 

física y en medio magnético en sobre cerrado, en las oficinas del Centro Interamericano de 

Artesanías y Artes Populares CIDAP, hasta la fecha establecida en el cronograma. Los requisitos 

para la postulación se detallan a continuación: 

 

1. Requisitos Generales: 

 Solicitud dirigida al Director Ejecutivo del CIDAP (Anexo 1 Formulario Persona Natural, 

Anexo 2 Formulario Persona Jurídica). 

 Proyecto del Concepto para la cafetería. En este se deberá detallar y graficar máximo en 5 

hojas:  

a) El concepto de la cafetería. 

b) Objetivos. 

c) Uso de los espacios disponibles. 

d) Los mecanismos de exhibición.  

 

2. Requisitos Específicos: 

2.1. Personas naturales: 

a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

b) Fotocopia del Registro Único de Contribuyente RUC. 

c) Estar al día en las obligaciones tributarias. 

d) No estar inhabilitado en el SERCOP. 

e) No estar inhabilitado para contratar en ninguna de las instituciones del Estado. 
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Nota: Los literales c, d y e de esta sección serán verificadas por el CIDAP. 

 

2.2. Personas jurídicas: 

a) Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

b) Copia del nombramiento del representante legal. 

c) Cedula de ciudadanía y certificado de votación del representante legal. 

d) Estar al día en las obligaciones tributarias. 

e) No estar inhabilitado en el SERCOP. 

f) No estar inhabilitado para contratar en ninguna de las instituciones del Estado. 

Nota: Los literales d, e y f de esta sección serán verificadas por el CIDAP. 

 

VII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Las calificaciones de ofertas estarán guiadas por los siguientes parámetros, que servirán de 

lineamientos para desarrollar la oferta y presentación:  

 

1. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

1.1 
Propuesta de plan de promoción continua de la 

cafetería 

muy llamativo y factible: 8 puntos 

medio llamativo y factible: 5 puntos 

poco llamativo y factible: 3 puntos 

  
  

2. EL ESPACIO 

2.1 Diseño y distribución del espacio  

muy atractivo y coherente: 8 puntos 

medio atractivo y coherente:5 puntos 

poco atractivo y coherente: 3 puntos 

2.2 Sistema de seguridad para el espacio 

muy práctico y factible: 8 puntos 

medio práctico y factible: 5 puntos 

poco práctico y factible: 3 puntos 

 2.3 Tiempo de adecuación del espacio 

Menos de 10 días: 8 puntos 

Entre 11  y 20 días: 5 puntos 

Entre 21 y 30 días: 3 puntos 

   3. EL NEGOCIO 

3.1 Tipo de productos a vender en la cafetería 

muy pertinente: 8 puntos 

medio pertinente: 5 puntos 

poco pertinente: 3 puntos 

3.2 Horario y días de atención 

muy pertinente: 8 puntos 

medio pertinente: 5 puntos 

poco pertinente: 3 puntos 

  
  

4. EXPERIENCIA 
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4.1 
Número de proyectos similares en los que ha 

trabajado el oferente 

de 1 a 3 proyectos: 5 puntos 

más de 3 proyectos: 8 puntos 

 
5. VENTAS 

5.1 Plan de ventas/ estrategia comercial 

muy consistente: 8 puntos 

medio consistente: 5 puntos 

poco consistente: 3 puntos 

 


