
BASES
I. DEL CONCESIONARIO

1. Perfil del concesionario:
- Persona natural o jurídica.
- Mínimo 3 años de experiencia en administración y ventas con conocimiento sobre

artesanías.

2. Responsabilidades del concesionario:

2.1. Comercializar artesanías en la Tienda de Artesanías El Barranco atendiendo
a las políticas de promoción y comercio.

2.2. Venta de productos de las exposiciones temporales del CIDAP atendiendo
a las políticas de promoción y comercio.

2.3. Brindar el servicio de cafetería en el espacio destinado por el CIDAP.
2.4. Administrar los espacios de la Tienda de Artesanías El Barranco, cafetería y

de las Salas de Exhibición, de acuerdo al punto 2.2, será de su
responsabilidad la limpieza y la seguridad.

2.5. Asumir todas las disposiciones emanadas por la Dirección Ejecutiva en
todo lo no estipulado en el contrato.

2.6. En la Tienda de Artesanías El Barranco la artesanía a ser comercializada
deberá ser en un porcentaje no menor al 80% y el 20% restante será para
elementos de suvenir (discos, libros, etc.).

2.7. El alquiler será el correspondiente a una remuneración básica unificada
más IVA, mismo que será revisado cada año (o el mejor postor), el canon
arrendaticio deberá ser cancelado hasta el día 5 de cada mes.

2.8. Se establece un periodo de gracia de 3 meses para que el Concesionario
promocione la Tienda, Exhibiciones & Cafetería dentro de éste período no
tendrá que pagar alquiler.

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

2.10. La persona que atienda deberá estar capacitado en manejo de artesanías y
tener conocimiento fluido de inglés.

2.11. 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.

2.12. Dotar a la Tienda de Artesanías El Barranco y cafetería con equipos y
mobiliario para el buen funcionamiento del local.



2.13. Realizar una base de datos de clientes a través de la facturación, la cual
será proporcionada para fines de promoción al CIDAP.

2.14. 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.

2.15. Será responsable de las obligaciones tributarias y legales, ligadas al
funcionamiento de la Tienda de Artesanías El Barranco, Cafetería y
exposiciones temporales.

2.16. 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.

2.17. Cancelar los valores por consumo de energía en el medidor que
corresponde a la Tienda El Barranco.

2.18. Presentar una póliza de fiel cumplimiento del contrato de concesión.

II. DEL CONCEDENTE:

1. Responsabilidades del CIDAP:
1.1. Entregar un inventario de los bienes muebles a ser utilizado en las

exposiciones temporales.
1.2. Asesorar  en  el montaje exposiciones temporales y de la Tienda de

Artesanías El  Barranco cada año.
1.3. Será responsable del mobiliario y del montaje de todas las Salas de

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

Exhibición.
1.5. Prestar todas las facilidades para que el concesionario genere su actividad

de acuerdo a este reglamento.

2. Responsabilidades del CIDAP frente a terceros

2.1. 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:

1. Responsabilidades de la Subdirección de Promoción Artesanal:



3.1. 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.

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

3.3. 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.

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

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

3.6. Aprobar el calendario de funcionamiento de la Tienda de Artesanías El
Barranco, Salas de Exhibición y los horarios respectivos.

IV. DEL TIEMPO DEL CONTRATO:

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

2. 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.
3. 90 días antes de la finalización de la concesión la Subdirección de Promoción

Artesanal emitirá un informe en virtud de los datos otorgados por el
concesionario en el que se analizará la pertinencia de renegociar la concesión
o volver a lanzar un nuevo proceso.

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. ÁREA DE CONCESIÓN:



VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA ACTIVIDAD

24 de agosto Lanzamiento de la convocatoria

24 al 06 de septiembre Promoción y publicidad
06 de septiembre Cierre de convocatoria
07 al 09 de septiembre Evaluar hojas de vida y entrevistas
09 de septiembre Selección del concesionario

VIII. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

Los interesados deberán presentar su oferta que comprenderá: anteproyecto y 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 17h00 del día 06 de septiembre de 2016, a
continuación se detallan los requisitos:

Requisitos Generales

 La solicitud Dirigida al Director Ejecutivo del CIDAP (Anexo 1 Formulario Persona Natural,
Anexo 2 Formulario Persona Jurídica).

 Ante proyecto del Concepto para la tienda, cafetería. En este se deberá detallar y
graficar: a) el concepto de la tienda b) objetivos c) uso de los espacios disponibles d) los
mecanismos exhibición. (Máximo 5 hojas).



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, no estar inhabilitado en el SERCOP, no estar

inhabilitado para contratar en ninguna de las instituciones del estado, estas
verificaciones las realizará el CIDAP.

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, no estar inhabilitado en el SERCOP, no estar

inhabilitado para contratar en ninguna de las instituciones del estado, estas
verificaciones las realizará el CIDAP.


