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RESOLUCIÓN NRO. TB-CIDAP-2017-001 

  

Lcdo. Fausto Ordóñez Almeida en calidad de Director Ejecutivo del Centro Interamericano de 

Artesanías y Artes Populares –CIDAP-, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, es una institución 

de derecho público creada mediante decreto supremo Nro. 787 publicado en el Registro 

Oficial Nro. 894 el 22 se septiembre de 1975. 

2. Que, en fecha 25 de mayo de 2016 el Directorio del el Centro Interamericano de Artesanías 

y Artes Populares, CIDAP, nombró como su Director Ejecutivo, quien suscribe la presente 

resolución. 

3. Que, el artículo 2 del decreto mencionado anteriormente determina los miembros del 

Consejo Directivo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. 

4. Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”. 

5. Que, el literal i) del artículo 2 del Decreto de Creación del CIDAP establece que una de las 

funciones del Consejo Directivo del CIDAP es la de resolver los casos especiales y los no 

previstos en este Decreto y en los Reglamentos. 

6. Que, el numeral 8 del artículo 3 del acuerdo entre el gobierno del Ecuador y la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de un Centro 

Interamericano de Artesanías y Artes Populares, establece que entre sus objetivos el CIDAP 

tiene el de “Desarrollar las artesanías y las artes populares tradicionales por constituir un 

elemento esencial del patrimonio cultural de los pueblos americanos”. 

7. Que, mediante informe s/n de fecha 1 de diciembre de 2015 el Subdirector de Promoción 

Artesanal del CIDAP emite informe en el que recomienda el sometimiento a aprobación del 

Directorio del CIDAP el lanzamiento a concesión del espacio de comercio justo y promoción 

“Tienda de artesanías „El Barranco del CIDAP‟”, ya que se justifica como viable técnica y 

económicamente.  

8. Que, a través de informe jurídico de fecha 02 de diciembre de 2015 se establece la 

viabilidad jurídica para lanzar a concesión el espacio de comercio justo y promoción “Tienda 

de artesanías „El Barranco del CIDAP‟”. 
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9. Que, con fecha 19 de marzo de 2013, el Directorio del CIDAP de manera unánime resuelve 

delegar las atribuciones al Director Ejecutivo de emitir reglamentos internos e instructivos. 

10. Que, con fecha 23 de marzo de 2016 el directorio del CIDAP resolvió aprobar la concesión 

el espacio de comercialización de artesanía artífice “Tienda de artesanías „El Barranco del 

CIDAP‟”. 

11. Que con fecha 23 de septiembre de 2016, la Subdirectora Administrativa Financiera a 

través de Informe No. 002-2016 solicita fundamentadamente la cancelación del proceso de 

selección lanzado el 24 de agosto de 2016. 

12. Que con fecha 28 de septiembre mediante Resolución Nro. TB-CIDAP-2016-002 se reformó 

el INSTRUCTIVO PARA LA CONCESIÓN DEL ESPACIO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

ARTESANÍA “TIENDA DE ARTESANÍAS EL BARRANCO DEL CIDAP”, CAFETERÍA Y APOYO 

EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE EXHIBAN EN LOS ESPACIOS DE 

EXPOSICIONES TEMPORALES DE ARTESANÍAS DEL CIDAP. En la misma resolución se 

canceló la convocatoria realizada con fecha 24 de agosto de 2016. 

13. Que el artículo 6 del instructivo reformado a través de Resolución Nro. TB-CIDAP-2016-002 

establece que la convocatoria se deberá realizar a través de resolución motivada. 

14. Que, es necesario lanzar una nueva convocatoria en base a los nuevos lineamientos 

establecidos en el instructivo reformado para ampliar la convocatoria y calificar de manera 

objetiva las ofertas. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley y la constitución de la República, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Lanzar la convocatoria para la concesión del espacio de comercialización de artesanía 

denominado “TIENDA DE ARTESANÍAS EL BARRANCO DEL CIDAP”; de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 

PRIMERO.- CONVOCATORIA: 

1. Las bases se encuentran disponibles, sin ningún costo en el portal institucional del CIDAP 

www.cidap.gob.ec; así como en las oficinas ubicadas en la calle Hermano Miguel 3-23 y 

Paseo Tres de Noviembre de la ciudad de Cuenca, Ecuador. 

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término previsto en el cronograma del 

proceso. 

3. Los interesados deberán presentar su oferta de forma física y en medio magnético en sobre 

cerrado, en las oficinas del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares –CIDAP- 

hasta las 17h00 del día 30 de junio de 2017. 
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4. La solicitud y demás documentación adjunta a la misma, se presentarán en documento 

físico y en medio magnético por una sola ocasión. La documentación constante en el 

documento físico será exactamente igual a la constante en el archivo magnético. 

5. Los oferentes serán convocados para hacer una presentación de sus propuestas ante el 

Comité de Calificación de Ofertas de acuerdo a las determinaciones propuestas por éste, 

las mismas que serán grabadas a través de medios magnéticos. 

6. Para participar en el presente concurso, los interesados no deberán estar inmersos en las 

inhabilidades y prohibiciones contempladas en la Constitución de la República del Ecuador. 

7. La evaluación de la solicitud y demás documentación se realizará aplicando los parámetros 

de calificación previstos en las bases de este concurso y en la RESOLUCIÓN NRO. TB-

CIDAP-2016-002. 

 

CRONOGRAMA: 

FECHA ACTIVIDAD 

20 de junio  Lanzamiento de la convocatoria 

20 de junio al 30 de junio Promoción y publicidad 

30 de junio Cierre de convocatoria 

02 al 03 de julio  
Evaluar hojas de vida y presentación de los 

interesados 

04 de julio Selección del concesionario 

 

 SEGUNDO.- BASES: 

 

I. DEL CONCESIONARIO 

 

1. Perfil del concesionario: 

 Persona natural o jurídica. 

 Mínimo 3 años de experiencia en administración, ventas de artesanías y vinculación con 

comunidades y proyectos artesanales. 

 

2. Responsabilidades del concesionario: 

2.1. Recibir el inventario y determinar el precio de venta al público sobre el valor 

entregado por el artesano. 

2.2. Realizar las ventas y pago oportuno al artesano. 
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2.3. Entregar un balance de ventas generadas por artesano al final de cada exposición - 

venta. 

2.4. Comercializar artesanías en la Tienda de Artesanías El Barranco del CIDAP 

atendiendo a las políticas de promoción y comercio. 

2.5. Apoyo en la comercialización de los productos que se exhiban en los espacios de 

exposiciones temporales de artesanías del CIDAP, así como la obligación de brindar 

atención para el comercio de artesanías en este espacio durante la inauguración de 

exposiciones venta.   

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

estipulado en el contrato. 

2.7. En la Tienda de Artesanías El Barranco del CIDAP la artesanía a ser comercializada 

deberá ser en un porcentaje no menor al 70% deberá ser artesanías de los artesanos 

que el CIDAP determine y el 30% restante será para elementos de suvenir (discos, 

libros, etc.). 

2.8. El canon de concesión será el correspondiente a una remuneración básica unificada 

375,00 USD más IVA, valor que será revisado cada año. El canon de concesión 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. 

2.9. Se establece un periodo de gracia de 3 meses para que el Concesionario promocione 

la Tienda, Exhibiciones. Dentro de éste período el concesionario no deberá cancelar 

el valor correspondiente al canon de concesión, sin embargo deberá cancelar las 

planillas correspondientes a servicios básicos de la tienda. 

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

Concesión. 

2.11. La persona que atienda deberá estar capacitado en manejo de artesanías y tener 

conocimiento fluido de inglés. 

2.12. El concesionario es responsable de la relación comercial con los artesanos/as que 

comercialicen sus productos en la Tienda El Barranco y las exposiciones planificadas. 

2.13. Dotar a la Tienda de Artesanías El Barranco del CIDAP con equipos y mobiliario para 

el buen funcionamiento del mismo 

2.14. Realizar una base de datos de clientes a través de la facturación, la cual será 

proporcionada para fines de promoción al CIDAP. 

2.15. No podrá en el tiempo de vigencia del contrato establecer proyectos de 

comercialización de artesanía fuera del lugar establecido, ni usar la imagen 

corporativa de la institución para otros locales, a menos que cuente con la 

autorización expresa de la máxima autoridad del CIDAP. 
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2.16. Será responsable de las obligaciones tributarias y legales, ligadas al funcionamiento 

de la Tienda de artesanías „El Barranco del CIDAP‟ y exposiciones temporales. 

2.17. Durante la realización del Festival Artesanías de América podrá comercializar 

artesanías de los participantes, siempre que exista un acuerdo entre el concesionario 

y el artesano/a, en lo referente a productos y precios. 

2.18. Cancelar los valores de servicios básicos corresponde a la Tienda El Barranco. 

 

II. DEL CONCEDENTE: 

 

1. Responsabilidades del CIDAP: 

1.1. Asesorar en el montaje exposiciones temporales y de la Tienda de Artesanías El 

Barranco del CIDAP cada año. 

1.2. Será responsable del mobiliario y del montaje de todas las Salas de Exhibición. 

1.3. Será responsable de la promoción y comunicación de las Salas de Exhibición. 

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

acuerdo a este reglamento. 

 

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. 

 

3. Dentro de las exhibiciones temporales el CIDAP será responsable de: 

3.1. Seleccionar los artesanos. 

3.2. Revisar el inventario de piezas entregadas. 

3.3. Hacer el montaje de las piezas. 

3.4. Colocar la infografía. 

3.5. Realizar el acta de entrega de piezas al concesionario. 

3.6. Realizar un inventario final y entrega de piezas no vendidas al artesano. 

  

III. DEL PROCESO DEL COORDINACIÓN: 

 

Responsabilidades de la Subdirección de Promoción Artesanal: 

1. Estará facultada a realizar un proceso de selección de artesanías y artesanos cada 180 días, 

tomando como sustento la base de datos artesanal del CIDAP, y en función de las 

necesidades de la Tienda. 
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2. Aprobar todo tipo de elementos comunicacionales que el concesionario coloque dentro de 

la Tienda. 

3. Aprobar la lista de precios que presente el concesionario, el precio de venta al público así 

como el precio entre el artesano y el concesionario, con la finalidad de revisar el margen de 

utilidad, atendiendo a las políticas de Comercio Justo y a la Ley del Consumidor. 

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

Exhibición. 

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

6. Aprobar el calendario de funcionamiento de la Tienda de Artesanías El Barranco del CIDAP, 

Salas de Exhibición 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: 

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 las fechas que constan en el cronograma, a continuación 

se detallan los requisitos: 

 

1. Requisitos Generales: 
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 Solicitud dirigida al Director Ejecutivo del CIDAP (Anexo 1 Formulario Persona Natural, 

Anexo 2 Formulario Persona Jurídica) 

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

hojas:  

a) El concepto de la tienda. 

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. 

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

 

2.2. Personal 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 marca “Tienda el barranco del 

CIDAP” (imagen corporativa) 

muy atractivo: 8 puntos 

medio atractivo: 5 puntos 

poco atractivo: 3 puntos 
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1.2. 
Propuesta de elementos aplicativos (fundas, 

etiquetas, etc) 

muy atractivo: 8 puntos 

medio atractivo: 5 puntos 

poco atractivo: 3 puntos 

1.3. 
Propuesta de plan de promoción continua de la 

tienda 

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 Inversión para la adecuación del espacio 

menos de 3.000 dólares: 3 puntos 

entre 3.000 y 8.000: 5 puntos 

más de 8.000 dólares: 8 puntos 

2.3 Sistema de seguridad para el espacio 

muy práctico y factible: 8 puntos 

medio práctico y factible: 5 puntos 

poco práctico y factible: 3 puntos 

 2.4 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 tienda dentro 

del porcentaje que le corresponde decidir al 

oferente (20%) 

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 

3.3 Cómo se paga a los proveedores 

cada 15 días: 8 puntos 

a los 30 días: 5 puntos 

cada 60 días o más: 3 puntos 

3.4 
Venta de productos de la tienda en otros 

espacios 

si se considera: 5 puntos 

no se considera: 3 puntos 

  
  

4. EXPERIENCIA 

4.1 Propuesta de personal que integraría la tienda  

muy pertinente: 8 puntos 

medio pertinente: 5 puntos 

poco pertinente: 3 puntos 

4.2 
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 
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5.2 
¿El dinero se reinvierte en el mejoramiento 

continuo de la tienda? 

en un 30%: 8 puntos 

en un 20 %: 5 puntos 

en un 10%: 3 puntos 

5.3 Formas de pago de los clientes 

muy pertinente: 8 puntos 

medio pertinente: 5 puntos  

poco pertinente: 3 puntos 

5.4 Vinculación con la red de tiendas culturales 

muy coherente: 8 puntos 

medio coherente: 5 puntos  

poco coherente: 3 puntos 

   

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO A CONCESIONAR: 
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Dado y firmado en Cuenca, hoy 16 de junio de 2017. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcdo. Fausto Ordóñez Almeida 

Director Ejecutivo del CIDAP 


