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“PLAN DE NEGOCIOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BAR ESCOLAR 

DE EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ABELARDO FLORES UBICADA EN LA PARROQUIA 

CONOCOTO AÑO 2016”. 

 

"BUSINESS PLAN FOR THE LEASING OF A SCHOOL BAR OF FOOD AND 

DRINKS AT THE EDUCATIONAL INSTITUTION ABELARDO FLORES 

LOCATED IN THE PARISH CONOCOTO YEAR 2016. 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la Institución Educativa Abelardo Flores ubicada en la parroquia Conocoto, es uno de 

los centros educativos donde se desenvuelve diariamente  el dinamismo de la oferta y la 

demanda de consumo de alimentos y bebidas para los estudiantes en condiciones de 

insalubridad debido al inadecuado manejo de los productos a ofertarse por ende se plantea 

en el   presente plan de negocio promover y contribuir una cultura alimentaria nutricional 

en los niños, niñas y adolescentes a través de un bar escolar dentro del plantel educativo.  

El método de investigación que se llevó a cabo fue el cualitativo porque su objetivo será el 

de lograr promover una correcta alimentación y prácticas de vida saludable en los 

estudiantes. 

 

 

PALABRAS CLAVES: PRODUCCIÓN / COMERCIALIZACIÓN / NUTRICIÓN/ 

BARES ESCOLARES / CONTROL DE EXPENDIO 
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ABSTRACT 

 

In the Abelardo Flores Educational Institution located in the Conocoto parish, it is one of 

the educational centers where the dynamism of the supply and demand of food and drink 

consumption for the students in unsanitary conditions is present every day due to the 

inadequate handling of the products To be offered therefore it is proposed in this business 

plan to promote and contribute a nutritional food culture in children and adolescents 

through a school bar within the educational establishment. 

 

The research method that was carried out was qualitative because its objective will be to 

promote healthy eating and healthy living practices among students. 

 

 

 

KEY WORDS: PRODUCTION / MARKETING / NUTRITION/ SCHOOL BARS / 

EXPENDITURE CONTROL 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de promover una cultura alimentaria y nutricional adecuada en todo su 

contexto, tendiente a garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos como parte del 

cuidado y promoción de la salud de niños, niñas y adolescentes, de las Instituciones 

Educativas perteneciente a la Dirección Distrital 17D08– LOS CHILLOS-Educación, se 

considera que es necesario expender alimentos nutricionales e higiénicamente preparados, 

en un espacio físico dentro de las instituciones educativas para  el funcionamiento de un 

Bar Escolar. El mismo que cumpla con las disposiciones emitidas en el acuerdo 

interministerial 005. 

 

Con la propuesta de arrendamiento de un espacio físico para el expendio de alimentos y 

bebidas (Bar Escolar) en una determinada Institución Educativa perteneciente a la 

Dirección Distrital 17D08 Los Chillos, esto permitirá generar recurso, económicas y 

fuentes de empleo para el personal de este equipo de trabajo, además fomentara al 

desarrollo de la educación y salubridad de cada uno de las y los estudiantes. 

 

Esto contribuirá a promover una cultura alimentaria nutricional y saludable en nuestros 

niños. 

1.1. PREGUNTA/HIPÓTESIS 

¿El arrendar un espacio físico para el expendio de alimentos y bebidas de carácter 

nutricional para los niños/as, en una Institución Educativa, generará ingresos, promoverá 

una correcta alimentación y prácticas de vida saludable? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el plan de negocios para el arrendamiento de un bar escolar en la UNIDAD 

EDUCATIVA ABELARDO FLORES UBICADA EN LA PARROQUIA CONOCOTO 

para el expendio de alimentos y bebidas, mediante un estudio de mercado, análisis técnico, 

diagnostico organizacional y análisis financiero. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Determinar el costo de las materias primas y su incidencia en el precio de los productos 

a ofrecer. 

 

- Determinar mediante un estudio técnico el tamaño localización y equipamiento de un 

bar escolar. 

 

- Realizar un análisis financiero que nos permita determinar el plan de negocios a través 

de los indicadores financieros. 

1.3. ALCANCE 

El propósito principal de arrendar un espacio físico para la administración y prestación del 

servicio de BAR COMEDOR para la Unidad Educativa ““ABELARDO FLORES””, 

UBICADA EN LA PARROQUIA CONOCOTO, es que beneficiara a la comunidad 

educativa, arrendatario y arrendador. 

 

EI servicio se prestará acorde a las actividades académicas y administrativas que inician a 

las 07h00 hasta el término de las jornadas académicas de lunes a viernes, y 

excepcionalmente cuando por necesidad Institucional el alumnado deba asistir en jornadas 

extraordinarias. 
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1.4. METODOLOGÍA 

NIVEL: 

 

Descriptivo: “Implica varias cuestiones: recopilar información de referencias es posible 

extraer una o varias ideas, definir el fenómeno, sus características y componentes, así como 

delimitar las condiciones y los contextos en que se presenta, y las distintas maneras en que 

llega a manifestarse”.  

El plan de negocios es de nivel descriptivo por que se maneja bajo la necesidad que tiene la 

Institución Educativa por promover una correcta alimentación y prácticas de vida saludable, 

priorizando el consumo de alimentos de producción local. La creación de este negocio 

permitirá que los estudiantes tengan una alimentación sana y saludable. 

 

TIPOS: 

 

Cualitativo. “Orientado a fin de tratar de dar respuestas a preguntas básicas como: ¿Para 

qué? (funcionalidad), ¿Cuál es el problema? (identificación y clasificación del objeto de 

estudio), ¿Qué se podría investigar? (delimitación del estudio)”.   

Por esto, el método cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación,  

 

Cuantitativo. “Es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables”.  

 

El tipo que maneja este plan de negocio es cualitativo porque su objetivo será el de lograr 

promover una correcta alimentación y prácticas de vida saludable en los estudiantes. 

En la realización de este plan de negocio se utiliza un enfoque de tipo cuantitativo que 

también es conocido como matemático, en el cual su principal característica es la 

utilización de números y la interpretación de gráficas y tablas, todo ayudado por la 

estadística. 



4 

 

TECNICAS 

 

LA ENCUESTA 

 

“Constituye elaborar un cuestionario de preguntas, que permita la recolección de 

información necesaria para la demostración de la hipótesis y el estudio de sus variables. El 

cuestionario distingue tres modalidades: Cuestionario simple (encuesta), entrevista personal 

y observación”.  

 

LA OBSERVACIÓN 

 

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es diferente de 

simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la 

"observación investigativa" no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos.  

 

HERNANDEZ, Roberto; Metodología de la Investigación, cuarta edición 2003, Pág. 83 

HERNANDEZ, Roberto; Metodología de la Investigación, cuarta edición 2003, Pág. 34 

HERNANDEZ, Roberto; Metodología de la Investigación, cuarta edición 2003, Pág. 34 

LUZURIAGA, Jorge; Metodología de la Investigación, primera edición 2003, Pág. 118 

HERNANDEZ, Roberto; Metodología de la Investigación, cuarta edición 2003, Pág. 587 
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1.5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Identificar un tema X                

Evaluación de la 

pertinencia del 

tema  

X                

Formular problema 

de investigación 
X X X              

Escribir plan de 

investigación 
 X X              

Etc.                 
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1.6. PLAN ANALITICO 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. PREGUNTA/HIPÓTESIS 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

1.2.2. Objetivos específicos 

1.3. ALCANCE 

1.4. METODOLOGÍA 

1.5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1.6.     PLAN ANALITICO 

CAPITULO II 

2. RESUMEN EXECUTIVO 

2.1  Producto 

2.2 Clientes 

2.3 Qué nos Impulsa 

2.4 Descripción De La Empresa 

2.4.1 Declaración de la Misión 

2.5 Miembros Principales 

2.6 Estructura Legal 

CAPITULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 Industria 

3.2 Clientes 

3.3 Competidores 

3.4 Ventaja Competitiva 

3.5 Regulaciones 
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CAPITULO IV 

4. LÍNEA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

4.1 Producto o Servicio 

4.2 Estructura de Precios 

4.3 Ciclo de Vida del Producto/Servicio 

4.4 Derechos de Propiedad Intelectual 

4.5 Investigación y Desarrollo 

CAPITULO V 

5. MARKETING Y VENTAS 

5.1 Estrategia de Crecimiento 

5.2 Comunicación 

5.3 Perspectivas 

CAPITULO VI 

6. PROYECCIONES FINANCIERAS 

6.1 Ganancia y Pérdida 

6.2 Flujos de Efectivo (11/01/2016 a 11/01/2019)  

2.1. Hoja de Balance 

6.4 Análisis de Punto de Equilibrio 

6.5 Presunciones de Financieros 

6.5.1 Presunciones de Pérdidas y Ganancias 

6.5.2 Presunciones de Flujos de Efectivo 

6.5.3 Presunciones de la Hoja de Balance 

6.5.4 Presunciones de Análisis de Punto de Equilibrio 

CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

7.2. RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 

2. PLAN DE NEGOCIOS 

 

2.1  Producto 

BAR ESCOLAR JR, prestará el servicio de expendio de alimentos y bebidas elaborados 

con los debidos controles de calidad, tendiente a garantizar la seguridad e inocuidad de los 

alimentos como parte del cuidado de la salud de niños, niñas y adolescentes de la 

Institución Educativa. 

 

2.2 Clientes 

El público final del Bar Escolar JR, está compuesto por niños, niñas y adolescentes de la 

Unidad Educativa Abelardo Flores. 

Es necesario expender alimentos nutricionales e higiénicamente preparados dentro de la 

Institución Educativa. 

 

2.3 Qué nos Impulsa 

Brindar a la UNIDAD EDUCATIVA ABELARDO FLORES UBICADA EN LA 

PARROQUIA CONOCOTO un expendio de alimentos y bebidas de calidad para sus 

estudiantes, mediante un estudio de mercado, análisis técnico, diagnostico organizacional y 

análisis financiero. 
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2.4 Descripción De La Empresa 

 

2.4.1 Declaración de la Misión 

Servicio de Bar Escolar de alimentos y bebidas que permitirá generar recurso, económicas 

y fuentes de empleo para el personal de este equipo de trabajo, además fomentara al 

desarrollo de la educación y salubridad de cada uno de las y los estudiantes. Esto 

contribuirá a promover una cultura alimentaria nutricional y saludable en nuestros niños. 

 

2.5 Miembros Principales 

ALEJANDRO JAVIER TERAN TAMAY 

NESTOR ROLANDO PILATAXI SUNTAXI. 

· Arrendatarios del Espacio físico para el expendio de alimentos y bebidas. 

Administrador y cajero: 

· Alexandra Sevilla. 

Cocinero: 

· Nancy Benavides 

Proveedores.- 

· Live Sevilla Carolina Andrea Ruc: 1717532160001 

· Plásticos ab Akash Bani Ruc: 1800778225001 

· Comisariato San Andrés Ruc: 1711541241001 
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2.6 Estructura Legal 

 

Bar Escolar de Alimentos y Bebidas JR es una empresa según su estructura Jurídica, 

Privada, Sociedad de Personas. 

 

Presidente: 

· Alejandro Javier Terán Tamay 

Accionistas: 

· Alejandro Javier Terán Tamay CI: 1720130580 

· Néstor Rolando Pilataxi Suntaxi CI: 1716926231 

 

 

 

 

 

 

Reservar nombre, Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la Superintendencia 

de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo revisa que no exista 

ninguna compañía con el mismo nombre que se pensado para nuestra microempresa. 

 

Elaborar los estatutos,Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante 

una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la elaboración del documento 

es 3 horas. 
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Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco del país. 

Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima, 

Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega 

demora aproximadamente de 24 horas. 

 

Elevar a escritura pública,  Acude donde un notario público y lleva la reserva del nombre, 

el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos. 

                                                                             

 

 

 

 

 

Aprueba el estatuto,  Llevar la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, para 

su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay observaciones, el trámite dura 

aproximadamente 4 días. 

 

Publicar en un diario, La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación nacional. 
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Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea la empresa, 

se deberá:  

Pagar la patente municipal 

Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 

Inscribir la  compañía,  Con todos los documentos antes descritos, ir al Registro Mercantil 

del cantón donde se constituirá la empresa, para inscribir la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la Junta General de Accionistas,  Esta primera reunión servirá para nombrar a los 

representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los 

estatutos. 

 

Obtener los documentos habilitantes,  Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la 

Superintendencia de Compañías se entregarán los documentos para abrir el RUC de la 

empresa. 
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Inscribir el nombramiento del representante, Nuevamente en el Registro Mercantil, 

inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de 

Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días 

posteriores a su designación. 

 

 

 

 

 

Obtener el RUC,  El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite. 

 

Obtener la carta para el banco,  Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías te 

entregará una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que puedas disponer del 

valor depositado. 

Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu compañía limitada o anónima lista para 

funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y un 

mes. 
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CAPITULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 Industria 

 

Bar Escolar JR será una empresa de servicios en el que se expenda alimentos y bebidas que 

promueva una cultura alimentaria y nutricional adecuada en todo su contexto, tendiente a 

garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos como parte del cuidado de la salud de 

niños, niñas y adolescentes. Actualmente el servicio de expendio se ha enfocado en 

Organizaciones de economía popular y solidaria: sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativos, gremios artesanales. 

 

3.2 Clientes 

 

Los dos grupos a los que la empresa apunta son las jornadas matutina y vespertina (número 

de estudiantes 2231) edades entre 6 a 18 años de edad con un rango de colaciones 

monetarias recibidas por los padres de familia es de $0.50 centavos de dólar diarios. El 

número de días de servicio que prestará el bar escolar, número que se establece de la 

siguiente forma: 

7 meses de 20 días = 140 días 

3 meses de 10 días (se incluye las semanas de exámenes quimestrales, finales y supletorios, 

festivos locales y nacionales) = 30 días. 

2 meses de 0 días (meses de vacaciones de los/as estudiantes) = 0. 

Total de días considerados dentro del periodo escolar = 170 días laborables anualmente 
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Los 170 días que prestará el Servicio de Bar multiplicado por los 0.50 centavos por 

estudiante= $85,00 por año escolar. 

Nuestros clientes potenciales estarán interesados en degustar alimentos y bebidas 

nutricionales que ayudara a su mejor desempeño intelectual estudiantil. 

Nuestros clientes directos e indirectos calificaran el servicio y la calidad de los productos 

que se ofrece. 

3.3 Competidores 

 

Actualmente somos los únicos ofertantes de bebidas y alimentos dentro de la Unidad 

Educativa por lo que tenemos que se pretende alcanzar la satisfacción general, como parte 

del cuidado y promoción de la salud de niños, niñas y adolescentes. 

 

Competidores Indirectos: 

· Vendedores Ambulantes (en los exteriores de la Institución, los cuales ofrecen sus 

productos sin control ni registro sanitario). 

· Tiendas Aledañas: (Víveres Nachita, Víveres CyM, Bodega Luis Toro). 

 

3.4 Ventaja Competitiva 

 

Bar Escolar JR tiene las siguientes ventajas en comparación con sus competidores: 

 

* Contar con un punto estratégico para la preparación y elaboración de alimentos nutritivos. 

* Mantener la Higiene y el estado de salud del personal de servicio activo. 
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a) Impedir el acceso a personas extrañas a las Áreas de preparación y manipulación de 

alimentos. 

 

b) Usar delantal limpio en buen estado de conservación 

 

c) Mantener las manos limpias, uñas cortas, sin pintura y sin joyas. 

 

d) Llevar en todo momento el cabello recogido con gorro protector limpio y en buen estado 

de conservación 

 

e) No manipular simultáneamente dinero y alimentos; 

 

*El aseo y mantenimiento del menaje se hará con la periodicidad y en las condiciones que 

establece la normativa sanitaria vigente. 

*En todo momento se evitará tocar con los dedos la superficie de la vajilla y utensilios que 

entre en contacto con los alimentos. 

*Permanentes alimentos, bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los 

productos de temporada e incentivando los hábitos y costumbres propios de la población 

*Revisión y control continuo de la descomposición prematura o vencimiento de los 

alimentos antes de su expendio, se aplicará el método PEPS ("Lo primero que entra es lo 

primero que sale"). 

 

3.5 Regulaciones 

 

Bar Escolar JR debe cumplir con el permiso de funcionamiento otorgado por la Agencia 

Nacional de RegulaciÃ³n Control y Vigilancia Sanitaria “ARCSA, de conformidad con el 

procedimiento establecido para el efecto por la Autoridad Sanitaria Nacional; Certificado 

de capacitación en manipulación de alimentos, alimentación y nutrición, otorgado por el 
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Ministerio de Salud Pública o la instancia autorizada para el efecto; y el contrato de 

prestación del servicio de expendio de alimentos y bebidas con la institución educativa, 

debidamente suscrito; Certificado de Seguridad Industrial para el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
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CAPITULO IV 

 

4. LÍNEA DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

 

4.1 Producto o Servicio 

 

El servicio que ofreceremos es el expendio de alimentos y bebidas para los niños, niñas y 

adolescentes de la Unidad Educativa Abelardo Flores. 

 

4.2 Estructura de Precios 

 

La estructura de precios está basada en el precio de compra del producto más un 40% de 

Utilidad. 

 

4.3 Ciclo de Vida del Producto/Servicio 

 

Todos los productos actuales del Bar Escolar JR están en elaborados cumpliendo con las 

normas sanitarias para el expendio - consumo, con la finalidad de brindar un servicio 

alimenticio de calidad. 

 

4.4 Derechos de Propiedad Intelectual 

 

El Bar Escolar JR es un servicio registrado de acuerdo a las normas ARCSA (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). 

 

4.5 Investigación y Desarrollo 

 

La empresa planifica llevar adelante la siguiente actividad de investigación y desarrollo: 
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Incluir un mecanismo de retroalimentación en el sitio web para aporte de ideas, sugerencias 

y mejoras. 

 

Revisar la investigación de mercado disponible para identificar los productos (confites, 

bebidas, alimentos preparados, entre otros), preferidos de los niños, niñas y adolescentes de 

la institución Educativa para la aceptación y popularidad de cada uno de los productos 

ofrecidos. 
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CAPITULO V 

 

5. MARKETING Y VENTAS 

 

5.1 Estrategia de Crecimiento 

 

Para que el Bar Escolar JR crezca, hará lo siguiente: 

 

Ser reconocidos a nivel Institucional en el expendio de la elaboración de alimentos. 

Que la Unidad Educativa tenga un prestigio en brindar un servicio educativo de calidad y 

de alimentación. 

Brindar capacitaciones semestrales sobre preparación de alimentos, atención al cliente, y al 

crecimiento personal del grupo del talento humano con el que cuente Bar JR. 

 

5.2 Comunicación 

 

El Bar Escolar JR se comunicara con sus clientes mediante: 

La publicidad objetivo a través de Google, Facebook. y Whatsapp estará direccionado a los 

padres de familia; agregando etiquetas a cada producto como identificación de nuestro Bar 

en el que incluyan nombre de la empresa, información de contacto y direcciones web. 

 

Brindar charlas sobre la correcta alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la 

Unidad Educativa a los padres de familia con objeto de coadyuvar al buen desarrollo y 

desempeño de los estudiantes. 

 

5.3 Perspectivas 

Actualmente las personas encargadas de brindar el servicio de expendio de alimentos y 

bebidas en el Bar Escolar JR, son personas capacitadas, certificadas en la manipulación de 

alimentos y atención al cliente. A medida que las ganancias y el número de estudiantes 
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aumenten el Bar Escolar JR incorporara un empleado que colabore con las actividades: 

manipulación, registro, control y calidad de productos ofertados a los estudiantes de la 

Institución Educativa Abelardo Flores con objeto de optimizar el tiempo de atención a 

nuestros potenciales consumidores. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROYECCIONES FINANCIERAS 

6.1 Ganancia y Pérdida 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas $55,250 $83,960 $97,970 

Costos de Mercancías Vendidas $22,100 $33,584 $39,188 

GANANCIA BRUTA 

 

GASTOS OPERATIVOS 

$33,150 $50,376 $58,782 

Salario (Oficina y Gastos Fijos) $9,822 $10,322 $10,399 

Nómina (Impuestos, etc.) $0 $0 $0 

Servicios Externos $0 $0 $0 

Suministros (Officinal y 

Operations) 

$72 $73 $74 

Reparations y Mantenimiento $500 $506 $513 

Publicidad $0 $0 $0 

Vehículos, Despacho y Viajes $0 $0 $0 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 

Arrendamiento $6,600 $6,686 $6,774 

Teléfono $0 $0 $0 

Servicios $0 $0 $0 

Seguro $0 $0 $0 

Impuestos (Bienes Raíces, etc.) $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 

Amortizaciones $0 $0 $0 

Otros Gastos $0 $0 $0 

TOTAL DE GASTOS 

 

$16,994 $17,587 $17,760 
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 Año 1 Año 2 Año 3 

GANANCIA NETA ANTES DE 

IMPUESTOS 

$16,156 $32,789 $41,022 

Impuestos Sobre la Renta $0 $0 $0 

 

GANANCIA NETA DESPUÉS 

DE IMPUESTOS $16,156 $32,789 $41,022 

Retiro del Propietario/Dividendos $0 $0 $0 

AJUSTE AL SALDO INICIAL 

POR GANANCIAS 

RETENIDAS 

$16,156 $32,789 $41,022 

 

6.2 Flujos de Efectivo (11/01/2016 a 11/01/2019) 

 

 Pre 

Inicio 

EST 

Año 1 Año 2 Año 3 Total 

EST 

Efectivo en Caja $3,000 $3,000 $18,978 $51,587 $76,565 

INGRESOS DE EFECTIVO      

Ventas en Efectivo $0 $55,250 $83,960 $97,970 $237,180 

Cobros de Cuentas de Crédito (CR) $0 $0 $0 $0 $0 

Préstamo/Inyección de Efectivo $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DE INGRESOS DE 

EFECTIVO 

$0 $55,250 $83,960 $97,970 $237,180 

TOTAL DE EFECTIVO 

DISPONIBLE 

$3,000 $58,250 $102,938 $149,557 $313,745 

 

PAGO EN EFECTIVO 

     

Compras $0 $22,100 $33,584 $39,188 $94,872 

Salarios Brutos $0 $9,822 $10,322 $10,399 $30,543 

Servicios Externos $0 $0 $0 $0 $0 
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Suministros $0 $72 $73 $74 $219 

Reparaciones y Mantenimiento $0 $500 $506 $513 $1,519 

Publicidad $0 $0 $0 $0 $0 

Vehículos, Despacho y Viajes $0 $0 $0 $0 $0 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 $0 $0 

Arrendamiento $0 $6,600 $6,686 $6,774 $20,060 

Teléfono $0 $0 $0 $0 $0 

Servicios $0 $0 $0 $0 $0 

Seguro $0 $0 $0 $0 $0 

Impuestos (Bienes Raíces, etc.) $0 $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 $0 $0 

Otros Gastos $0 $0 $0 $0 $0 

SUBTOTAL $0 $39,094 $51,171 $56,948 $147,213 

Pago del Capital de Préstamo $0 $0 $0 $0 $0 

Compra de Activos $0 $178 $180 $183 $541 

Otros Costos de Empresas Nuevas $0 $0 $0 $0 $0 

Reserva y Depósito en Garantía $0  $0 $0 $0 $0 

Otras Extracciones $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DE PAGOS EN 

EFECTIVO 

$0 $39,272 $51,351 $57,131 $147,754 

SITUACIÓN DE LIQUIDEZ $3,000 $18,978 $51,587 $92,426 $165,991 



25 

 

2.1. Hoja de Balance 

 

 

Activos Fecha Inicial: 01/11/2016 Fecha Final: 01/11/2019 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

  

Efectivo en el Banco $3,000 $92,426 

Cuentas por Cobrar $0 $0 

Inventario $2,210 $3,918 

Gastos Prepagados $6,600 $6,774 

Otros Activos Corrientes $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES 

$11,810 $103,118 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

  

Maquinaria y Equipos $1,378 $1,414 

Muebles e Instalaciones $0 $0 

Mejoras del Arrendatario $0 $0 

Terrenos y Edificios $0 $0 

Otros Activos Fijos $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

(Neto de Amortización) 

$1,378 $1,414 

 

 

 

OTROS ACTIVOS 

  

Intangibles $0 $0 

Depósitos $0 $0 

Otros $0 $0 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS $13,188 $104,532 
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Obligaciones y Capital 

 

OBLIGACIONES CORRIENTES 

  

Cuentas por Pagar $0 $0 

Intereses por Pagar $0 $0 

Impuestos por Pagar $0 $0 

Pagarés, Corto Plazo (Vencimiento en 1 

Año) 

$0 $0 

Porción Circulante, Deuda de Largo 

Plazo 

$0 $0 

TOTAL DE OBLIGACIONES 

CORRIENTES 

$0 $0 

 

 

DEUDA DE LARGO PLAZO 

  

Préstamos Bancarios por Pagar $0 $0 

Pagarés por Pagar a Accionistas $0 $0 

MENOS: Porción de Corto Plazo $0 $0 

Otras Deudas de Largo Plazo $0 $0 

TOTAL DE DEUDA DE LARGO 

PLAZO 

$0 $0 

TOTAL DE OBLIGACIONES $0 $0 

 

CAPITAL CONTABLE 

  

Capital Invertido $13,188 $104,532 

Ingresos Retenidos $0 $0 

TOTAL DEL CAPITAL 

CONTABLE 

$13,188 $104,532 

 

 

  

TOTAL DE OBLIGACIONES Y 

CAPITAL 

$13,188 $104,532 
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6.4 Análisis de Punto de Equilibrio 

 

COSTOS VARIABLES Costos fijos ($) Costos variables (%) 

Costo de las Mercancías Vendidas $39,188 0% 

Inventario $3,918 0% 

Materias Primas $0 0% 

Mano de Obra Directa $5,199 0% 

 

COSTOS FIJOS 

  

Salarios $5,199 0% 

Suministros $73 0% 

Reparaciones y Mantenimiento $513 0% 

Publicidad $0 0% 

Vehículos, Despacho y Viajes $0 0% 

Arrendamiento $6,774 0% 

Teléfono $0 0% 

Servicios $0 0% 

Seguro $0 0% 

Impuestos $0 0% 

Interés $0 0% 

Amortizaciones $0 0% 

Otros costos $0 0% 

Total de Costos Fijos $48,305 0% 

Total de Costos Variables $12,559 0% 

 

NIVEL DE VENTAS DE 

PUNTO DE EQUILIBRIO: $60,864  
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6.5 Presunciones de Financieros 

 

6.5.1 Presunciones de Pérdidas y Ganancias 

 

Nuestro propósito de acuerdo al plan de negocios consiste en obtener USD. 100.00, de 

ganancia después de cubrir las obligaciones con cada uno de nuestros proveedores. Esto 

nos permitirá cumplir con un servicio óptimo. 

 

6.5.2 Presunciones de Flujos de Efectivo 

 

Con el resultado obtenido en el Estado de flujo de Efectivo se puede visualizar el manejo 

de efectivo y su liquidez, es decir, su obtención y utilización por parte del BAR ESCOLAR 

JR durante el período determinado y, como consecuencia, mostrar una síntesis de los 

cambios ocurridos en la situación financiera para la toma de decisiones por parte de los 

propietarios. 

 

6.5.3 Presunciones de la Hoja de Balance 

 

En la hoja de Balance se encuentra invertido los valores de la empresa (Activos) y el origen 

y la fuente de donde provienen esos valores (Pasivos y Capital) 

 

6.5.4 Presunciones de Análisis de Punto de Equilibrio 

 

A través del Punto de Equilibrio podemos determinar que se requiere vender en términos 

económicos de $ 60864,00 para no tener ni pérdida ni ganancias. 
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 

La realización del plan de negocios sirvió como una guía para el arrendamiento del Bar 

Escolar JR en la Institución Educativa Abelardo Flores, cumpliéndose así el objetivo 

general del trabajo.  

 

Se cumplieron los objetivos específicos de investigación a lo largo del desarrollo del 

proyecto, que consistían en el desarrollo de un plan operativo para la empresa, la reunión de 

información para  respaldar la creación del Bar Escolar, la realización de un sondeo de 

mercado para ayudar a determinar factores de éxito para el Bar Escolar, conocer los 

aspectos más relevantes que influyen en la implementación del negocio, el análisis de la 

viabilidad del proyecto y proponer la organización de la empresa.  

 

El desarrollo del plan de negocios resultó ser una herramienta de mucha utilidad para el 

proyecto  del Bar Escolar.    

 

La planeación ayudó a determinar las debilidades y fortalezas del proyecto, abriendo campo 

para  futuras consideraciones (índice de crecimiento), con la finalidad de que se pueda 

desarrollar el negocio de la forma más apropiada y eficiente posible. 

 

El desarrollo de un plan de negocios es un tema complejo, durante el desarrollo del trabajo 

se  pudieron definir aspectos clave para la realización del proyecto, tales como el 

administrativo y operativo.  

 

Lo que se buscó principalmente con este plan de negocios fue identificar y conocer la 

factibilidad para el arrendamiento y creación de este negocio de giro gastronómico.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar del plan de negocios es la calidad del 

servicio  ya que, de acuerdo con la investigación de mercados se pudo observar que es un 

aspecto al que el cliente le da mucha importancia. 

 

El documento presenta el fundamento de la empresa, considerando todas las dimensiones  

necesarias para establecerla y desarrollarla. Presenta una guía para poder mantener el 

negocio en rumbo.  

 

El hecho de que el plan de negocios se encuentre bien estructurado y detallado es de gran 

importancia, de otra forma, se corre el riesgo de que el negocio no sea exitoso. Además de 

que proporciona las herramientas necesarias para evaluar todos los factores que se deben 

tomar en cuenta para abrir el Bar Escolar JR y para que sus operaciones sean eficientes y 

exitosas. 

 

La capacitación es un tema muy importante en este plan de negocios ya que es el 

instrumento que permitirá que los empleados estén familiarizados con el sistema y modo de 

trabajo, así como con  la tecnología que se va a utilizar en el Bar Escolar JR para optimizar 

la capacidad operativa y productiva del mismo. 

 

Se recomienda la implementación de un manual, que tome en consideración dentro de su 

contenido los principios y lineamientos del negocio, haciendo del conocimiento de los 

empleados  la misión, visión y valores de la empresa, ya que de esta forma se tendrán las 

bases para  desarrollar en ellos una lealtad hacia la organización y un modelo de trabajo 

funcional que beneficie, tanto al capital humano como a la empresa misma. 

 

Se recomienda la implementación un sistema de control interno que permita al 

administrador tener pleno conocimiento de los movimientos financieros del negocio. 

Otra de las recomendaciones para esta propuesta de negocio es que se adopte la tecnología 

para   gestionar las compras de insumos, permitiendo así llevar un mejor control y 
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organización, que finalmente resultará en una optimización de recursos, y por consiguiente 

en la reducción de   pérdidas o mermas por disfuncionalidades en el sistema de 

abastecimiento. 

 

Es necesario hacer énfasis en el proceso de selección de personal. Es recomendable contar 

con  políticas de selección muy precisas y estrictas, ya que la misma naturaleza del negocio 

hace  necesario contar con empleados de confianza a quienes se les pueda delegar 

responsabilidades y se les pueda facultar para la toma de decisiones. 

 

A continuación se puntualizan algunas recomendaciones para el negocio, basadas en las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

 

Buscar formar alianzas estratégicas para dar a conocer el Bar Escolar JR, de forma en que 

éste se beneficie y al mismo tiempo genere un buen posicionamiento. 

 

Implementar estrategias de marketing para lograr un buen posicionamiento.  

 

Tener pleno conocimiento del  mercado y de los gustos y preferencias del mercado meta, 

con la finalidad de cumplir siempre con sus expectativas. 

 

Ofrecer el mejor servicio de bar escolar dentro del circuito de Conocoto correspondiente a 

la Dirección Distrital de Educación 17D08 Los Chillos.  

 

 Brindar la mejor calidad en los productos que se ofrecen, siempre innovando y 

satisfaciendo al cliente. 

 

Contar con recetas estandarizadas para evitar diferentes sazones. 
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MENU MENSUAL DE COLACIONES $0.75 
  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

          

seco de pollo arroz carne frita arroz pollo broster arroz noggets de pollo  seco de carne arroz 

          

albondigas arroz pollo papas cocidas chuleta arroz arroz relleno filete de pollo arroz 

          

carne menestra arroz ceviche de pollo papas concuero pollo broster arroz chuleta con menestra 

          

A ESTE MENU SE ADICIONA LA ENSALADA  
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MENU DE ALMUERZOS $2.00 

     
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

     
Arroz de cebada      

seco de pollo               

jugo 

Sancocho                 

Arroz relleno                    

jugo 

Locro de papas    

Arroz con 

albondigas jugo 

Menudencia           

Arroz con carne 

frita jugo 

Aji de carne      

Salteado de pollo 

con arroz y jugo 

     
Locro de acelga          

Arroz con chuleta  

jugo 

Sopa de fideo              

Pollo brosters con 

Arroz jugo 

Colada de haba    

Bisteg de carne                   

jugo 

Caldo de carne       

Papas con cuero                   

jugo 

Crema de pollo       

Filete de pollo          

jugo 

     
Menestron            

Tallarin de atun        

jugo 

Sopa de mote         

Nugets de pollo           

jugo 

Crema de apio      

Menestra de carne  

jugo 

Sopa de suquiny   

Torejas de atun        

jugo 

Sopa de verde     

ceviche de pescado 

jugo 

     
Crema de tomate  

Seco de carne                     

jugo 

Sopa de quinua   

Hamburguesas             

jugo 

Sopa de lenteja   

Cariucho de 

chuleta jugo 

Consome de pollo     

Guatita con huevo  

jugo 

Fritada con choclo 

Cola 
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BAR ESTUDIANTIL 

LISTA DE PRECIOS 

SANDUCHES 

 

$ 0,50 

PASTAS 

 

$ 0,50 

BOLONES 

 

$ 0,50 

CEVICHOCHOS $ 0,30 

CEVICHE DE POLLO $ 0,50 

CHOCLO MOTE Y SALCHICHA $ 0,30 

CHOCLO CON QUESO $ 0,30 

MADURO CON QUESO $ 0,30 

FRUTAS 

  MANZANAS 

 

$ 0,30 

NARANJAS 

 

$ 0,20 

MANDARINAS $ 0,20 

PIÑAS $ 0,25 

SANDIAS 

 

$ 0,25 

PLATANOS 

 

$ 0,10 

ENSALADA DE FRUTAS $ 0,30 

PINCHO DE FRESAS $ 0,30 

BEBIDAS 

GELATINA 

 

$ 0,30 

QUAKER 

 

$ 0,25 

AGUA AROMATICA $ 0,25 

LIMONADAS 

 

$ 0,25 

NARANJADAS $ 0,25 

AGUA CIELO 

 

$ 0,50 

AGUA MINERAL $ 0,50 

JUGO PULP 

 

$ 0,50 

YOGURT CON CERAL $ 0,30 

CIFRUT 

 

$ 0,40 

SNAKS 

 INAKAKE 

 

$ 0,75 

PAPAS PEQ. 

 

$ 0,35 

PAPAS GRAN. $ 0,80 

GALLETAS PEQ. $ 0,35 

GALLETAS GRAN. $ 0,50 

GALLETAS OREO $ 0,50 

GALLETAS KRISPYS $ 0,50 

GALLETAS DE AVENA $ 0,40 

PONKY 

 

$ 0,35 

HABAS 

 

$ 0,40 

CHULPI 

 

$ 0,40 

MANI DULCE $ 0,40 

MANI DE SAL $ 0,40 

MANICHO 

 

$ 0,50 

TRIDENT 

 

$ 0,10 
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CONTRATACIÓN POR PROCESO ESPECIAL 
 

PE-17D08-001-2016 
 

SECCIÓN 1 
 

INVITACIÓN 
 
La Dirección Distrital 17D08 Educación LOS CHILLOS, de conformidad al procedimiento 
establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, articulo 65 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y Resolución No  INCOP 013-09, de fecha 6 marzo de 2009, de 
acuerdo a los pliegos de procedimiento especial aprobados por la director Distrital 17D08 
Educación LOS CHILLOS, MSc. Miguel Ángel Román de la Torre, mediante Memorando 
Nro. MINEDUC-CZ9-17D08-2016-01168-M, de fecha 22 de septiembre de 2016, Podrán 
participar en el presente procedimiento de selección de proveedores para al 
arrendamiento de un espacio físico, únicamente las personas naturales o jurídicas que 
sean actores de la economía popular y solidaria, micro o pequeñas empresas 
productoras, proveedores pertenecientes a grupos de atención vulnerable o grupos de 
atención prioritaria, de forma individual o en asociación o consorcio legalmente constituido 
o compromiso de asociación y consorcio, Y que cumple con los requisitos mínimos 
solicitados en los términos de referencia y ajustarse al canon de arrendamiento 
determinado dentro del proceso, de acuerdo al artículo 1 de la Resolución INCOP-No. 
013-09 de 6 de marzo del 2009. 
 
El plazo de duración del contrato de arrendamiento será de dos (2) años contados a partir 
de la suscripción del mismo. 
 
De convenir a las partes, el contrato podrá ser renovado en iguales condiciones, debiendo 
regular el canon de arrendamiento de acuerdo al número de estudiantes por institución. 
 
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:  
 
1.- El pago se realizará de la  siguiente manera. 
 
El arrendatario pagará a la Dirección Distrital 17D08 Educación LOS CHILLOS por 
concepto de arrendamiento de uso del bar escolar de la Institución Educativa ABELARDO 
FLORES mensualmente el valor de conformidad al Art. 28 del REGLAMENTO PARA EL 
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN  (Acuerdo Interministerial 005-14), mismo que se 
determinará en la suscripción del contrato, valor que será depositado en efectivo a la 
Cuenta Corriente del Banco del Pacifico N° 7605625  de la Dirección Distrital 17D08, 
CADA FIN DE MES de forma improrrogable, exceptuando diciembre en el que el valor 
deberá ser cubierto hasta el día 10 de dicho mes. 
 
2.- Los interesados  de conformidad al cronograma establecido, podrá formular preguntas 
y solicitar aclaraciones a la entidad contratante, en la Audiencia de Preguntas, 
Respuestas y Aclaraciones a realizarse en el día y hora establecidos en el cronograma 
del proceso. 
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3.- La oferta será presentada por su totalidad y la adjudicación se realizará de forma total. 
No se aceptará ofertas parciales.  
 
4.- La oferta técnica y económica, se presentarán en la Dirección Distrital de Educación 
17D08 LOS CHILLOS, sumillada y foliada de conformidad con el siguiente cronograma:  
 

Concepto Día Hora 

Fecha de publicación 22 sep  18h00 
 

Fecha límite de Preguntas  23 sep 12h00 
 

Fecha límite de respuestas  23 sep 18h00 

Fecha límite de Propuestas 26 sep 10h00 
 

Fecha de Apertura de ofertas  27 sep 17h00 
   

Fecha máxima para solicitar convalidación de 
errores  

28 sep 12h00 

Fecha máxima para presentar convalidación de 
errores  

28 sep 17h00 

Fecha máxima para calificar ofertas   29 sep 17h00 

Fecha estimada de Adjudicación 30 sep 23h00 
 
5.- Los requerimientos mínimos que deberá tener la documentación de la oferta, se 
señalan en los pliegos, en la sección 2 “Instrucciones a los Oferentes”. 
 
6.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP y su Reglamento 
General y al Acuerdo Interministerial No. 0005-14 de 03 de abril del 2014. La máxima 
autoridad podrá cancelarlo en cualquier momento hasta 24 horas antes de la presentación 
de las ofertas, o declararlo desierto, en los casos establecidos en los artículos 33 y 34 de 
la LOSNCP.  
 
Quito, 22 de septiembre de 2016 
 
“Por delegación del Ministro de Educación”. 
 
  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…………………………………. 

DIRECTOR/A DISTRITAL MSC. MIGUEL ÁNGEL ROMAN 
 

CONTRATACIÓN POR PROCESO ESPECIAL 
 

PE-17D08-001-2016 
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SECCION 2 

 
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

 
CAPÍTULO 1 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito 

principal seleccionar la oferta más conveniente a los intereses institucionales para el 

“ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL EXPENDIO DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS  PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ABELARDO 

FLORES DE PROPIEDAD DE LA  DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 EDUCACION LOS 

CHILLOS del Ministerio de Educación; para lo cual, se seleccionará la oferta que cumpla 

con todas los términos de referencia y requerimientos técnicos, financieros y legales 

exigidos en estos pliegos.  

 
1.1.2.- Descripción del Bien Inmueble: El bien inmueble a dar en arrendamiento objeto 
de la contratación, con sus características y requerimientos, se detallan en los términos de 
referencia.  
 
1.2. CONDICIONES GENERALES  
 
1.2.1.- Participantes: Se invita a las personas naturales o jurídicas que no se encuentren 
inmersos en las inhabilidades establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que se encuentren interesados en el arrendamiento de un espacio 
físico destinado para el expendio de alimentos y bebidas para la Institución Educativa 
ABELARDO FLORES, mismas que tendrán que cumplir con los requisitos mínimos 
solicitados en los términos de referencia y ajustarse al canon de arrendamiento 
determinado dentro del proceso, de acuerdo al artículo 1 de la Resolución INCOP-No. 
013-09 de 6 de marzo del 2009. 
 
No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta 
persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran elaborado los pliegos. Tampoco 
podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su  
 
 
acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con 
las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Artículos 62 y 63 de la 
LOSNCP.  
 
1.2.2.- Presentación de la oferta: La oferta técnica y económica, se presentara en la 
Dirección Distrital 17D08 LOS CHILLOS, hasta la hora y fecha  que se indica en el 
cronograma del proceso. 
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La oferta será presentada por su totalidad y la adjudicación se realizará de forma total. No 
se aceptará ofertas parciales.  
 
1.2.3.- Calificación de oferta: La oferta será evaluada a través de la metodología por 
puntaje, con respecto a todos los requerimientos y características generales y específicas  
del inmueble y oferta económica.  
 
Características del inmueble: 
 
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN INMUEBLE 

METROS 

CUADRADOS 

No. 

ESTUDIANTES 

ESTADO 

ACTUAL DEL 

BIEN 

INMUEBLE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

BAR 

ESCOLAR/COMEDOR 

84.69M2. 2231 OPERATIVO ABELARDO 

FLORES 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
La propuesta será evaluada a través de la metodología por puntaje 
 

PARAMETRO DE VALORACIÓN POR TIPO DE 
OFERENTE 

 

PUNTAJE 

1.- Integridad de la oferta 5 

2.- Oferta económica 30 

3. Organizaciones de economía popular y solidaria: 
sectores comunitarios, asociativos, cooperativos, 
gremios artesanales 

30 

4.- Artesanos, personas naturales (micro empresa) 20 

5. Sociedades o compañías de economía privada o 
economía mixta (micro empresa) 

10 

6.- Artesanos, personas naturales, (pequeña 
empresa) 

5 

7.- Sociedades y compañías de economía privada y 
economía mixta (pequeñas empresa) 

0 

8.- Certificado de capacitación y manipulación de 
alimentos  

10 

9.- Menú y precios 15 

10.- Experiencia verificable de al menos 1 año 10 

 
 
 
Se considerara para la calificación las siguientes acciones afirmativas: 
 
1.- ¿Tiene usted o un familiar en el primer grado de consanguinidad, 
discapacidad? 
 

SI….   NO…. 

2.- ¿Es usted beneficiaria/o del bono de desarrollo humano? SI….   NO…. 

3.- ¿Tiene usted directamente patentado algún producto? SI….   NO…. 

4.- ¿Es usted parte de una Asociación de EPS o algún gremio? SI….   NO…. 

5.- ¿Es usted un  migrante retornado o en situación de movilidad? SI….   NO…. 
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En caso de empate se adjudicara, de acuerdo al orden de prelación por la naturaleza del 
proveedor. 
 
1.2.4.- Valor de Pliegos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 inciso 4 de la 
LOSNCP, no se cancelará al Distrito 17D08 LOS CHILLOS-Educación, ningún valor de 
levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos.  
 
1.2.5.- Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, 
por sí o por interpuesta persona, las personas incursas en las inhabilidades generales y 
especiales, previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.  
 
1.2.6.- Formatos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta en los formatos 
de documentos establecidos en estos pliegos. No se habilitarán aquellas ofertas cuyo 
formato no se ajuste al establecido en este documento. 
 
1.2.7 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los 
pliegos y los términos de referencia y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. 
La omisión o descuido del oferente al revisar los pliegos no le relevará de sus 
obligaciones con relación a su oferta.  
 
1.2.8.- Tipo de Contrato: El Contrato por su naturaleza será a Plazo y Precio Fijo.  
 
1.2.9.- Precio de la Oferta: Deberá incluir el valor total del canon mensual.  
 
El canon presentado por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier 
omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le 
permitan presentar una oferta más ventajosa. 
 
1.2.10.- Plazo de entrega: El plazo de entrega del bien inmueble destinado para el 
arrendamiento es inmediata, a partir de la suscripción del contrato respectivo.  
 
1.2.11.- Plazo del arrendamiento:  
 
El plazo de duración del contrato de arrendamiento será de dos (2) años, contados a partir 
de la suscripción del mismo. 
 
De convenir a las partes, el contrato podrá ser renovado en iguales condiciones, debiendo 
regular el canon de arrendamiento de acuerdo al índice inflacionario anual y con relación 
al plazo podrá ser de acuerdo al ejercicio económico fiscal.   
 
1.2.12.- Vigencia de la Oferta: La oferta estará vigente por 30 días, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
1.2.13.- Moneda de Cotización y Pago: El oferente deberá presentar su oferta en 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los pagos se realizarán en la misma 
moneda.  
 
 1.2.14.- Forma de pago:  
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Los pagos por concepto de canon mensual se realizará mediante deposito en efectivo a la 
Cuenta Corriente del Banco del Pacifico N° 7605625  de la Dirección Distrital 17D08 LOS 
CHILLOS-EDUCACION. 
 
1.2.15.- Derecho del Distrito 17D08: El Distrito 17D08 se reserva el derecho de realizar 
una visita al inmueble arrendado, con la finalidad de que el mismo no tenga fines distintos 
al objeto de la contratación. 
 
1.2.16.- Garantías:  
 
Por la naturaleza del contrato, el ARRENDATARIO deberá entregar una garantía del 50% 
del valor total del canon de arrendamiento contemplado en el contrato que se suscriba 
para el efecto. 
 

 
CAPÍTULO 2 

 
PROCESO HASTA LA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN 

 
2.1. PROCESO A SEGUIRSE  
 
2.1.1 Audiencia: Previo a la presentación de la oferta y conforme se indica en la 
invitación, en el día y hora señalados para el efecto, se celebrará la audiencia de 
preguntas y aclaraciones en la cual la Comisión Técnica, quien absolverá las consultas 
que el oferente invitado realice respecto de los pliegos. De dicha audiencia se levantará 
un acta que será publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec. 
 
2.1.2 Aclaraciones o Modificaciones: La Comisión Técnica,  podrá emitir aclaraciones o 
modificar los pliegos, y serán publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec, sin 
que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, así como tampoco el canon de 
arrendamiento. 
 
2.1.3 Entrega de la  oferta  técnica y económica: El plazo máximo para que los 
oferentes entreguen las ofertas técnica y económica, en los términos solicitados en la 
Sección de “Términos de Referencia”, será el indicado en el calendario de la invitación 
como “Fecha límite de presentaciones de la Oferta”.  
 
2.1.4.- Calificación de participante: El DISTRITO 17D08 LOS CHILLOS, evaluará la 
oferta del  proveedor y calificará que cumpla  con lo estipulado en los pliegos. Una vez 
que sean remitidas las ofertas por parte de la institución educativa en base a la 
convocatoria realizada. 
 
2.1.5.- Adjudicación: La Unidad Administrativa Financiera del Distrito 17D08 LOS 
CILLOS, una vez concluida la calificación, adjudicará el contrato de forma total a la oferta 
más conveniente a los intereses del DISTRITO; o, de ser el caso declarará desierto el 
proceso. 
 
Terminado el proceso, en forma inmediata se procederá a la publicación de la Resolución 
de Adjudicación y notificación a través del Portal Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec. 
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2.1.6- Declaratoria de Procedimiento Desierto: Si el proveedor no cumpliere con las 
especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos y en los términos de referencia, la 
máxima autoridad del Distrito 17D08 LOS CHILLOS-EDUCACION, de ser necesario 
declarará cancelado o desierto el procedimiento de manera total conforme a lo previstos 
en el artículo 33 de la LOSNCP y el numeral 6 del artículo 99 del Reglamento General a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Dicha declaratoria se 
realizará mediante resolución motivada.  
 
2.1.7.- Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento entre la invitación y 24 
horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la Unidad Administrativa 
Financiera del Distrito 17D08 LOS CHILLOS-EDUCACION, podrá declarar cancelado el 
procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.  
 

CAPÍTULO 3 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
3.1.- Forma del contrato: Notificada la adjudicación, el adjudicatario, completará la 
documentación necesaria para formalizar el contrato, lo que se cumplirá observando los 
requisitos establecidos en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su 
Reglamento General, la Ley de Inquilinato y el Código Civil.  
 
3.2.- Adjudicatario fallido: Si dentro del plazo de 15 días el adjudicatario se negare a 
firmar el contrato, el DISTRITO 17D08 LOS CHILLOS-EDUCACION, de conformidad con 
los artículos 113 y 114 del Reglamento General de la LOSNCP, lo declarará adjudicatario 
fallido. 
 
De no suscribir el contrato el oferente adjudicatario, la Unidad Administrativa Financiera lo 
declarará como Adjudicatario Fallido y notificará de esta condición al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, SERCOP. 
 
3.3.- Administración del contrato: El DISTRITO 17D08 LOS CHILLOS-EDUCACION 
designara al Rector de la Institución Educativa ABELARDO FLORES Como 
administrador/a  del contrato quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean 
necesarias para el buen cumplimiento del contrato. 
  
 

CAPÍTULO 4 
IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
4.1. Impuestos: El Distrito 17D08 LOS CHILLOS- EDUCACION retendrá el Impuesto a la 
Renta, y más impuestos aplicables conforme lo indica la legislación vigente, (De ser el 
caso). 
 
El DISTRITO 17D08 LOS CHILLOS -EDUCACION realizará la retención de impuestos 
cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento. (De ser el caso). 
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CAPÍTULO 5 
INDICACIONES PARA ELABORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
5.1. REQUISITOS MÍNIMOS: El oferente deberá presentar los siguientes documentos 
como oferta técnica:  
Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No. 1); 
Datos Generales del Oferente (Formulario No. 2); 
Descripción del Servicio Ofertado y canon de arrendamiento (Formulario No. 3) 
Copia de Cedula y Certificado de Votación en las últimas elecciones. 
Documento que acredite ser Actor de la Economía Popular y Solidaria. 
Documento que acredite se Artesano.  
Y deberán adjuntar documentación de respaldo de acuerdo a las acciones afirmativas. 
 
5.2. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:  
 
5.2.1.- Forma física: En caso de que el oferente presente la oferta ante el Distrito 17D08 
LOS CHILLOS-EDUCACION; los documentos se presentarán debidamente anillados, 
empastados o encuadernados; foliados (numerados) y rubricados (firmados) por el 
oferente. Todos los documentos que conforman la Oferta Técnica del ejemplar marcado 
como original, serán originales o copias certificadas por autoridad competente. Toda vez 
que la comisión técnica elija al oferente ganador. 
 
5.2.2.- Idioma: La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada con 
este proceso deben ser escritos en castellano.  
 
5.2.3.- Excepciones a los documentos: No se aceptarán excepciones, 
condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los pliegos, ya que 
serán causa de rechazo de la oferta.  
 
5.2.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas. 
 
5.2.5.- Presentación de la oferta: La oferta se presentará en forma física, de acuerdo 
con lo establecido en el cronograma del proceso.   
 
El sobre se cerrará con las suficientes seguridades que impidan conocer su contenido 
antes de la apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:  
 
 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL-OFERTA TECNICA- ECONÓMICA 

PE-17D08-001-2016 

Señor 

Miguel Ángel Román  

Director Distrital  

Distrito 17D08 LOS CHILLOS-EDUCACION 

Presente.- 
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ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL EXPENDIO DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ABELARDO FLORES DE 
PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 – EDUCACIÓN LOS CHILLOS 

PRESENTADA POR: 

RUC: 

Los oferentes son responsables de la entrega de su oferta. No se tomarán en cuenta las 
ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción.  
 
La Unidad Administrativa es la responsable de recibir la oferta, recibirá y conferirá el 
comprobante de recepción de la oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en 
el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad 
a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.  
 
 

CAPITULO 6 
RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
6.1. Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos de la Oferta Técnica-
Económica, el DISTRITO de ser el caso rechazará la oferta por las siguientes causas:  
 

a. Si no cumplieran los requisitos exigidos en los términos de referencia de 
estos pliegos;  

b. Si se hubieran entregado las ofertas en otro lugar o después de la hora 
establecida para ello;  

c. Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no 
puedan ser convalidados por no ser considerados errores de forma o 
mediante corrección aritmética y que afecten notoriamente el monto total de 
la oferta;  

d. Si no presentan uno o varios formularios o si el contenido de los mismos 
presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal 
forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;  

e. Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no 
salvadas; cuando no puedan ser convalidados; 

f. Ofertar un canon superior al solicitado en estos pliegos. 
 
6.2. Causas para Descalificación de las ofertas: Una oferta será inhabilitada en 
cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la 
información presentada.  
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CAPÍTULO 7 
RECLAMACIONES 

 
7.1. Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados 
con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán derecho a 
presentar las reclamaciones de conformidad al procedimiento previsto en el Capítulo I De 
las Reclamaciones, del Título V De las Reclamaciones y Controversias del Reglamento 
General de la LOSNCP.  
 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
PE-17D08-001-2016 

 
SECCIÓN 3 

 
ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA EL EXPENDIO DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ABELARDO FLORES DE  

PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 EDUCACIÓN LOS CHILLOS 

 
1 ANTECEDENTES. 

 
La Constitución de la República del Ecuador; en el artículo 3 numeral 1, dentro de los 
deberes primordiales del Estado establece: “1.Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes”. 
 
En la citada Constitución de la República en el artículo 32 dispone que: “La salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 
buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 
regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional.”; 
 
En el inciso segundo del artículo 344 de la Constitución determina que el Estado 
ejercerá la rectoría del sistema nacional de educación “[…] a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo 
regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 
funcionamiento de las entidades del sistema”; 
 
En la Norma Suprema, en el artículo 361, ordena al Estado ejercer la rectoría del 
sistema nacional de salud, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, a quien 
corresponde la responsabilidad de formular la política nacional de salud y de normar, 
regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 
funcionamiento de las entidades del sector; 
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En la Ley Orgánica de Salud en el artículo 4, prescribe que la Autoridad Sanitaria 
Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, 
control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley, siendo obligatorias las normas que 
dicte para su plena vigencia; 
 
La Ley Ibídem, en el artículo 6, señala entre las responsabilidades del Ministerio de 
Salud Pública: “[…] 34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras 
disposiciones legales y técnicas relacionadas con la salud”; 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 25, determina que la 
Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a 
nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las 
garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones 
directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la 
República; 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1272 de 22 de agosto de 2012 y Decreto Ejecutivo 
No.2 de 24 de mayo del 2013, el Presidente Constitucional de la República del 
Ecuador, ratificó a la magister Carina Vance Mafla, como Ministra de Salud Pública; 
 
Con Decreto Ejecutivo No. 1508 de 08 de mayo del 2013, el Presidente Constitucional 
de la República del Ecuador nombró al economista Augusto Xavier Espinosa Andrade 
como Ministro de Educación: 
 
Mediante Acuerdo Interministerial No. 0005-14 de 03 de abril del 2014, publicado en el 
Registro Oficial No. 232 de 24 de abril de 2014, se expidió el Reglamento para el 
Control del Funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación; 
 
Mediante Acuerdo Interministerial N° 0001-15 de fecha 24 de marzo de 2015, expide 
el Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares Escolares del Sistema 
Nacional de Educación, con el propósito de promover una cultura alimentaria y 
nutricional en todo su contexto, tendiente a garantizar la seguridad e inocuidad de los 
alimentos como parte del cuidado y promoción de la salud de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
La Disposición Transitoria Primera del Reglamento para el Control del Funcionamiento 
de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación preceptúa: “En el plazo de 
sesenta (60) días, contados a partir de la publicación del presente Reglamento en el 
Registro Oficial, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de 
Educación para la Democracia y el Buen Vivir y el Ministerio de Salud Pública, a 
través de la Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, elaborarán 
para su expedición el instructivo de operativización que facilite la ejecución del 
Reglamento”. 
 
Mediante memorando Nro. MINEDUC-SEDMQ-2015-01026-M, de 06 de agosto de 
2015, el Eco. Fabricio Vallejo, Subsecretaria de Educación del D.M.Q, Subrogante, 
remite  al Dr. Jorge Gonzalo Fabara, Coordinador General de Asesoría Jurídica, las 
Observaciones al Acuerdo Interministerial No. 0005-14 y el Instructivo de 
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Operativización del Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares del 
Sistema Nacional de Educación. 
 
Mediante memorando No. MINEDUC-SEDMQ-2015-01263-M, de 17 de septiembre de 
2015, el Eco. Fabricio Vallejo, Subsecretaria de Educación del D.M.Q, Subrogante, 
remite  al Dr. Jorge Gonzalo Fabara, un alcance al memorando Nro. MINEDUC-
SEDMQ-2015-01026-M, de 06 de agosto de 2015, ya que no ha existido respuesta a 
las observaciones detalladas, toda vez que los niveles desconcentrados tanto de la 
Subsecretaria como Distritos Educativos deben atender las dudas realizadas por las 
Instituciones Educativas e interesados en prestar el servicio en los bares escolares. 
 
Mediante memorando No. MINEDUC-SEDMQ-2015-01413-M, de 15 de octubre de 
2015, el Eco. Fabricio Vallejo, Subsecretaria de Educación del D.M.Q, Subrogante, 
remite  al Dr. Jorge Gonzalo Fabara; Coordinador General de Asesoría Jurídica, 
alcance a los  memorandos Nro. MINEDUC-SEDMQ-2015-01026-M  de 06 de agosto 
de 2015 y  No. MINEDUC-SEDMQ-2015-01263-M de 17 de septiembre de 2015, con 
la finalidad de tener un pronunciamiento en relación a las observaciones establecidas 
en los acuerdos interministeriales, con el fin de solventar los lineamientos para el 
arrendamiento de bares escolares en instituciones educativas. 
 
Mediante memorando No. MINEDUC-CGAJ-2015-01336-M, de 24 de diciembre de 
2015, el Dr. Jorge Fabara, Coordinador General de Asesoría Jurídica, remite a la Dra. 
Emma Francisca Herdoíza Arboleda, Subsecretaria de Educación del D.M.Q, remite 
los lineamientos conforme a la normativa legal vigente y documentación presentada 
para el efecto, para mejorar los procesos y la gestión institucional referente al 
arrendamiento de bares escolares, conforme a la solicitud de esta Subsecretaría. 
 
Mediante memorando No. MINEDUC-SEDMQ-2015-01838-M, de 30 de diciembre de 
2015, la Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda, Subsecretaria de Educación del 
D.M.Q, remite a todos los directores distritales  el pronunciamiento de Bares Escolares 
emitidas por la Coordinación General de Asesoría Jurídica. 
 
Mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEDMQ-2016-01794-M de 25 de julio de 2016, 
el Eco. Fernando Alberto Yánez Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano 
de Quito solicita el cumplimiento del numeral “12 Procedimiento de convocatoria para 
la administración y prestación del servicio de bar escolar”. 
 
Mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEDMQ-2016-02019-M de 16 de agosto de 
2016, el Eco. Fernando Alberto Yánez Subsecretario de Educación del Distrito 
Metropolitano de Quito solicita que hasta el día 17 de agosto de 2016, que tengan 
elaborados lo TDRs, así como se disponga el cumplimiento del numeral “12 
Procedimiento de convocatoria para la administración y prestación del servicio de bar 
escolar”. 
 

 
2 JUSTIFICACIÓN. 

 
Con el propósito de promover una cultura alimentaria y nutricional adecuada en todo 
su contexto, tendiente a garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos como 
parte del cuidado y promoción de la salud de niños, niñas y adolescentes, de la 
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Institución Educativa “ABELARDO FLORES ” perteneciente a la Dirección Distrital 
17D08 –LOS CHILLOS- Educación, se considera que es necesario contar con el  
arrendamiento de un espacio físico dentro de esta institución educativa para  el 
funcionamiento de un Bar Escolar con el objeto de prestar el servicio de  expendio de 
alimentos y bebidas saludables.  
 
La institución cuenta con 2231 estudiantes, distribuidos  en  las jornadas matutina y 
vespertina. Cuenta con un espacio físico apropiado para el expendio de alimentos y 
bebidas. 

 
3 OBJETIVOS. 

 
3.1 Objetivo General. 

 
Comunicar a la Dirección Distrital 17D08 – Parroquias Conocoto a la Merced  
Educación , que la Institución Educativa  “ABELARDO FLORES” debido a su gran 
número de población estudiantil y al disponer del espacio físico adecuado, necesita 
contar con el servicio de Bar Escolar. 
 

3.2 Objetivos Específicos. 
 

 Establecer conjuntamente con la Dirección Distrital 17D08 – Parroquias Conocoto 
a La Merced Educación, los requisitos para el funcionamiento del bar escolar, 
administración y control; 

 Controlar el cumplimiento de los parámetros higiénicos e indicadores nutricionales 
que permitan que los alimentos y bebidas que se preparan y expenden en los 
bares escolares sean sanos, nutritivos e inocuos; 

 

 Promover prácticas alimentarias saludables en el Sistema Nacional de Educación; 
 

 Priorizar actividades de uso del espacio físico al interior de las instituciones 
educativas; y,  

 

 Fomentar prácticas de vida saludable. 
 
4 ALCANCE. 

 
Se levanta el siguiente proceso especial para el arrendamiento de un espacio físico 
para el servicio de expendio de alimentos y bebidas en la  Institución Educativa 
ABELARDO FLORES. 
 
El expendio de alimentos y bebidas debe realizarse en el bar escolar designado para 
el efecto y de existir un punto de expendio en la misma institución debe ser única y 
exclusivamente administrado por el adjudicatario del espacio físico y no podrá ser sub 
arrendado por este.  
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5 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
La Dirección Distrital 17D08 “LOS CHILLOS” de Educación requiere para la 
contratación del uso de un espacio físico destinado para el funcionamiento de un bar 
escolar, el oferentes dispuestos a acatar las normas de regulación de acuerdo al 
Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares Escolares del Sistema 
Nacional de Educación. Como se refiere en los siguientes  ítems:  
 
Condiciones físicas, higiénicas y sanitarias (Numeral 5 del Instructivo de 
Operativización del Reglamento para el Control de Funcionamiento de Bares 
Escolares) Infraestructura física. 
 

 Limpieza y desinfección (Numeral 7 del Instructivo de Operativización del 

Reglamento para el Control de Funcionamiento de Bares Escolares) 

 Desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos) (Numeral 8 del Instructivo de 

Operativización del Reglamento para el Control de Funcionamiento de Bares 

Escolares).  

 Consideraciones nutricionales (Numeral 9 del Instructivo de Operativización del 

Reglamento para el Control de Funcionamiento de Bares Escolares). 

 Rotulación y etiquetado nutricional de los alimentos procesados (Numeral 10 

del Instructivo de Operativización del Reglamento para el Control de 

Funcionamiento de Bares Escolares). 

 Aspectos nutricionales de alimentos y bebidas preparadas en los bares 

escolares (Numeral 11 del Instructivo de Operativización del Reglamento para 

el Control de Funcionamiento de Bares Escolares). 

 
5.2 UBICACIÓN DEL BAR ESCOLAR. 
 
El espacio físico que destina la Institución Educativa ABELARDO FLORES, que se 
encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Conocoto 
en la dirección Simón Bolívar OE-1-100 y García Moreno. 
 
EI servicio  se prestará  acorde a las actividades  académicas y administrativas  que 
inician a  las 07h00 hasta el término de la jornada académica de lunes a  viernes,  y 
excepcionalmente cuando por necesidad Institucional el alumnado deba asistir en 
jornadas extraordinarias. 
 
 
5.3 RECONOCIMIENTO PREVIO. 

 
Los interesados podrán realizar un reconocimiento previo del bar escolar conforme al 
ACUERDO INTERMINISTERIAL 0001-2015 "Instructivo de Operativización del 
reglamento para el control del Funcionamiento de bares escolares del Sistema 
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Nacional de Educación". 
 
5.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL. 
 
En referencia al Memorando No. MINEDUC-CZ9-17D08-LOS CHILLOS-2016-M, de 
fecha  09 de agosto de 2016, emitido por la Unidad de Planificación de la Dirección 
Distrital 17D08 LOS CHILLOS- Educación, de la Institución Educativa ABELARDO 
FLORES cuenta con una oferta educativa que va desde segundo a séptimo de 
educación básica dos jornadas de labores, en la sección matutina y vespertina con un 
total de 2231 estudiantes según el dato de aplicativo de inscripciones. 
  
5.5 BIENES E INSTALACIONES. 
 
EI arrendatario recibirá las instalaciones mediante inventario y quedarán bajo su 
responsabilidad, previo un acta de entrega-recepción de bienes que los deberá 
entregar en iguales o mejores condiciones de las que recibió para iniciar la prestación 
del servicio y para esto será necesario considerar el ACTA que se firma entre la partes 
(Arrendatario del Bien - Jefe Administrativa   Financiera). 
 
Las pérdidas, sustracciones, daños y demás perjuicios que sufran los bienes y/o 
instalaciones entregadas a cargo del arrendatario y/o cualquier siniestro deberán 
reportarse  inmediatamente,   a través del Administrador del Contrato y Bienes. Los 
costos de reparación o reposición serán asumidos por el arrendatario. Siendo 
necesario resaltar que los bienes repuestos deben ser iguales o de superiores 
características técnicas a los entregados, caso contrario se procederá a efectuar el 
recargo que se considere  para cada caso. 
 
Durante el periodo de vigencia del contrato el cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones son de responsabilidad del arrendatario, debiendo al menos mantener y 
entregar en iguales condiciones. 
 
EI arrendatario deberá mantener, por su cuenta, en perfectas condiciones de limpieza 
las áreas adyacentes y áreas exteriores al lugar en donde desarrolla  su actividad. 
 
 
5.6 COMITÉ INSTITUCIONAL. 
 

 En referencia al Art 48 del Reglamento Para el Control del Funcionamiento de 
Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación (Acuerdo Interministerial 
N°0005 del 03 de abril del 2014); el comité institucional estará conformado por: 

 El/la Rector(a), Director(a) de la institución educativa, quien lo presidirá; 

 Un docente de la institución educativa con formación académica en relación al 
tema: 

 Un delegado de los padres de familia o representantes legales de los estudiantes 
que forme parte del gobierno escolar; 

 Presidente del consejo estudiantil o su delegado. 
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6 CONDICIONES GENERALES  DE PARTICIPACIÓN. 
 

 Participantes.- Podrán participar todos  los proveedores,  las personas 
naturales o jurídicas  y que sean actores de la economía popular y 
solidaria, micro o pequeñas empresas productoras, proveedores 
pertenecientes a grupos de atención vulnerable o grupos de atención 
prioritaria, de forma individual o en asociación o consorcio legalmente 
constituido o compromiso de asociación, SIN NECESIDAD DE QUE 
ESTEN HABILITADAS EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES. 
 

 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento 
precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, las personas que 
incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los 
artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y Art. 110 Y 111 del Reglamento General 
de la LOSNCP. 

 

 De conformidad a lo determinado en el Art. 33 del Acuerdo Interministerial 
005-14: “Se prohíbe la participación  en la presentación  de ofertas para la  

 

contratación  de la prestación de servicio de expendio de alimentos y 
bebidas  en  los  bares  escolares de  las instituciones educativas públicas, 
de docentes, autoridades, personal administrativo, asociaciones, comités y 
personal de servicio que laboren en la institución; así como la de sus 
familiares  hasta el cuarto grado de consanguineidad  y segundo de 
afinidad, conforme a lo dispuesto  en el Código Civil Ecuatoriano y en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública". 

 
7 FORMA DE PAGO. 

 
La forma de pago será de conformidad a lo determinado en el Artículo 28 del 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN el mismo que se realizará de la siguiente 
manera: 

 
7.1 Pago por el uso de las instalaciones (canon arrendaticio) 

 
El arrendatario pagará a la Dirección Distrital de Educación 17D08 LOS CHILLOS 
Educación por concepto de arrendamiento de uso del bar escolar de la Institución 
Educativa ABELARDO FLORES mensualmente el valor de conformidad al Art. 28 del 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN (Acuerdo Interministerial 005-14), mismo que 
se determinará en la suscripción del contrato, valor que será depositado en efectivo a la 
Cuenta Corriente del Banco del Pacifico N° 7605625 de la Dirección Distrital 17D08, 
CADA FIN DE MES de forma improrrogable, exceptuando diciembre en el que el valor 
deberá ser cubierto hasta el día 10 de dicho mes. 
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El valor mensual será calculado de la siguiente manera: 
 
Número de estudiantes matriculados en la institución educativa y número de días de 
servicio: 
El número correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de estudiantes matriculados 
se multiplicará por 0.25 (veinte y cinco centavos) de dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica para las instituciones educativas urbano-marginal y rural. 
El número correspondiente al cuarenta por ciento (40%) de estudiantes matriculados 
multiplicados por 0.35 (treinta y cinco centavos) de dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica para las instituciones educativas urbanas.  
Se considerará dentro del cálculo el número de días de servicio que prestará el bar 
escolar, número que se establece de la siguiente forma: 
7 meses de 20 días = 140 días  
3 meses de 10 días (se incluye las semanas de exámenes quimestrales, finales y 
supletorios, festivos locales y nacionales) = 30 días. 
2 meses de 0 días (meses de vacaciones de los/as estudiantes) = 0. 
Total de días considerados dentro del periodo escolar = 170 días. 
Este último número de días (170) se lo divide para doce (12) meses, determinándose 
así un valor constante (14,17) de número de días mensuales. 
 

7.2 Valor a pagar cada fin de mes 
 

El valor constante (14,17) se multiplica por el número de estudiantes matriculados y por el 
coeficiente según sea el caso (urbano-marginales/rurales) o (urbanos). 

 
Del valor obtenido del parámetro anterior se calculará el diez por ciento (10% y ese 
monto será el valor que la institución educativa deberá cobrar mensualmente al 
prestador del servicio del bar escolar por concepto de la utilización de la 
infraestructura física y sanitaria del bar, más el impuesto al valor agregado vigente 
(IVA). 
 

7.3 Valor a pagar  
 
Una vez realizado el cálculo ((número de estudiantes X 40% X 0.25 (urbano-
marginales/rurales) ó 0.35 (urbanos) X 14,17 días) X 10%) el valor a cancelar por 
concepto de arrendamiento del espacio físico para el expendio de alimentos y bebidas 
en el bar escolar de la Institución Educativa ABELARDO FLORES.  
 

8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Productos o Servicios a Expender: Los determinados en el REGLAMENTO PARA 
EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN (Acuerdo Interministerial 0005-14) y en el 
INSTRUCTIVO DE OPERATIVIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL 
DE FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN (Acuerdo Interministerial 0001-15). 
 
Los alimentos y bebidas naturales que se preparen y expendan en los bares 
escolares, deberán ser naturales, frescos, nutritivos y saludables como  frutas, 
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verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos, lácteos semidescremados 
o  descremados, pescado, carnes, aves, huevos y semillas oleaginosas; con 
características de inocuidad  y calidad, para lo cual el prestador del servicio de 
expendio de alimentos y bebidas en los bares  escolares y su personal aplicarán 
medidas de higiene y protección. Además se promoverá el consumo de agua 
segura que es aquella  apta para el consumo  humano. 

 
Las bebidas y los alimentos procesados que se expendan en los bares escolares 
contarán con registro sanitario vigente, estarán rotulados y tendrán la declaración 
nutricional correspondiente, de conformidad con la normativa nacional vigente. 

 
En los bares escolares se expenderán únicamente alimentos procesados con 
concentraciones bajas y medias de grasas, azúcares y sal (sodio). Se prohíbe el 
expendio de alimentos con altas concentraciones de dichos componentes. 
 
Todos los alimentos y bebidas procesados deben disponer de la etiqueta impresa 
en la que se indique condición de la ración, tipo y cantidad de sus componentes   y  
la información nutricional de estos, fecha de elaboración, vencimiento y lote.  
Además, deben cumplir con la forma de conservación especialmente en los 
productos de corta duración como leche, yogurt, postres, etc., considerando el 
método de rotación PEPS (Lo primero que entra lo primero que sale) y evitar la 
caducidad de los productos. 
 
Todos los productos procesados deberán contar con el etiquetado de 
semaforización de alimentos, considerando que deberán ser expendidos 
únicamente los que cumplan con los niveles bajo (color verde) y mediano 
(amarillo) contenido de nutrientes (sal, azúcar y grasa).  
 
Los diferentes tipos de alimentos preparados dentro o fuera de las instalaciones 
del Bar deben cumplir normas estrictas de higiene, salubridad, conservación y de 
alto valor nutricional a fin de evitar que se presenten enfermedades o 
desorden gastrointestinales por consumo de los alimentos expendidos en el BAR. 
 
En ningún caso y por ningún concepto será permitido el expendio de alimentos o 
bebidas procesados y/o preparados que contengan cafeína y/o edulcorantes no 
calóricos, colorante y preservantes. 

 
 

CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS  

BAR ESCOLAR/COMEDOR  
 

MONTO 
POR 24 
MESES  

ÁREA ÚTIL 84,69M2 aprox. $  
7.587,18 

MÁS IVA 
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UBICACIÓN  Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 
de Conocoto en la dirección Simón Bolívar OE-
1-100 y García Moreno  

 

CARACTERÍSTICAS   Se encuentra en perfectas condiciones para su 

funcionamiento se realizará una Acta Entrega con el 

Oferente Ganador. 

 

 
9 Productos y servicios esperados 
 
Productos o Servicios a Expender: Los determinados en el Art. 8 del REGLAMENTO 
PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE BARES ESCOLARES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN (Acuerdo Interministerial 0005-14) “ 
 
 

 
10 Requerimiento del arrendamiento 

 
EI contratista deberá contar con todos los requerimientos establecidos por la entidad y los 
permisos establecidos en la ficha. 

 
 

10.1 Mejoras.- Cualquier reparación, mejora o adición que, previa autorización escrita del 
Arrendador, efectuare el Arrendatario durante la vigencia del presente contrato de 
arrendamiento y que no puede ser posteriormente removida sin detrimento del inmueble, 
quedará en beneficio excluido del Arrendador sin que este deba algún valor por este 
concepto. 

 
11 EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

 
DENTRO DEL LOS PLIEGOS SE DEBERÁ INCLUIR LOS FORMULARIOS 
SOLICITADOS CONFORME A LOS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DESCRITOS 
EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

 
La propuesta será evaluada a través de la metodología por puntaje 
 

.PARAMETRO DE VALORACIÓN POR TIPO 
DE OFERENTE 

 

PUNTAJE 

1.- Integridad de la oferta 5 

2.- Oferta económica 30 

3. Organizaciones de economía popular y 
solidaria: sectores comunitarios, asociativos, 
cooperativos, gremios artesanales 

30 

4.- Artesanos, personas naturales (micro 
empresa) 

20 

5. Sociedades o compañías de economía 
privada o economía mixta (micro empresa) 

10 

6.- Artesanos, personas naturales, (pequeña 5 
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empresa) 

7.- Sociedades y compañías de economía 
privada y economía mixta (pequeñas empresa) 

0 

8.- Certificado de capacitación y manipulación 
de alimentos  

10 

9.- Menú y precios 15 

10.- Experiencia verificable de al menos 1 año 10 

TOTAL  100 

  
Se considerara para la calificación las siguientes acciones afirmativas: 
 
1.- ¿Tiene usted o un familiar en el primer grado de consanguinidad, 
discapacidad? 
 

SI….   NO…. 

2.- ¿Es usted beneficiaria/o del bono de desarrollo humano? SI….   NO…. 

3.- ¿Tiene usted directamente patentado algún producto? SI….   NO…. 

4.- ¿Es usted parte de una Asociación de EPS o algún gremio? SI….   NO…. 

5.- ¿Es usted un  migrante retornado o en situación de movilidad? SI….   NO…. 

 
En caso de empate se adjudicara, de acuerdo al orden de prelación por la naturaleza del 
proveedor. 

 
Integridad de la Oferta: se evaluará considerando la presentación de formularios y 
requisitos mínimos: 
 
 
Formulario N°1: Carta de presentación y compromiso 
Formulario N°2: Datos general de del oferente 
Formulario N°3: Oferta Económica 
 
El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que 
constan en las secciones previstas en los pliegos.  
 
Cumplimiento de Especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia: El oferente 
deberá cumplir lo establecido en este procedimiento precontractual. 
 
Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del 
contrato con la tolerancia aprobada por la Dirección Distrital 17D08 “LOS CHILLOS” 
 
Personal Técnico Mínimo:  
NO REQUERIDO POR LA ENTIDAD 

. 
 
Equipo mínimo:  
NO REQUERIDO POR LA ENTIDAD 
 
Experiencia del Oferente:  
NO REQUERIDO POR LA ENTIDAD 
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Metodología de trabajo y cronograma de trabajo: 
NO REQUERIDO POR LA ENTIDAD 

 
Oferta Económica: 

Se entenderá que la oferta más conveniente es aquella que, ajustándose a las 
condiciones de los pliegos, ofrezca el mayor precio y al menos dos años de vigencia del 
contrato. 
 
NOTA: De manera general, la evaluación de la oferta se encaminará a proporcionar una 
información imparcial sobre si la oferta debe ser rechazada y si cumple con las 
especificaciones técnicas y financieras establecidas por la Entidad Arrendadora. Se 
revisará que la oferta presentada cumpla con los requisitos mínimos, que la Dirección 
Distrital 17D08 LOS CHILLOS- Educación podrá señalar siempre y cuando no se afecte 
los principios de trato justo y concurrencia, para lo que se evaluará la oferta bajo la 
metodología de cumple o no cumple, valorando tanto la propuesta técnica como la 
económica en función de los parámetros de calificación previstos en los pliegos, los que 
deberán ser objetivos e individualizados para cada caso, en función de las prioridades del 
Dirección Distrital 17D08 LOS CHILLOS- Educación. 
 
COMISIÓN TÉCNICA 
 
En cumplimiento con el acuerdo interministerial 0001-15, en la resolución de inicio se 
nombra una comisión técnica integrada por:  
a) Rector/Director de la unidad educativa como presidente;  
b) servidor público de la Dirección Distrital, como delegado del área requirente; y,  
c) un servidor público designado por el MSP en calidad de técnico a fin, la misma que  
mediante la revisión obligatoria de toda la información de los requisitos, el análisis de 
todas las ofertas que sean presentadas en el presente proceso, así como con la 
información emitida por el SERCOP a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, 
preparará el Informe correspondiente sugiriendo la adjudicación si es caso o la 
declaratoria de desierto, y los remitirán a la Dirección Distrital 17D08 LOS CHILLOS- 
Educación, para que se proceda con el trámite respectivo. 

 
VIGENCIA  DE LA OFERTA 
 
Las ofertas deben tener un periodo de validez de por lo menos de 90 días calendario 
contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica. 

 
ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con la resolución externa Nro. RESOLUCIÓN No. INCOP 013-09, emitida 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública en la que indica: 

 
“Artículo 7.- Adjudicación.- La recepción de ofertas se realizará en el día y hora señalados 
en los pliegos, luego de lo cual la máxima autoridad o su delegado, adjudicará el 
arrendamiento al mejor postor. 
 
Se entenderá que la oferta más conveniente es aquella que, ajustándose a las 
condiciones de los pliegos, ofrezca el mayor precio y al menos dos años de vigencia del 
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contrato. 
 
Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en 
el RUP”. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
a) Plazo para la Ejecución del Servicio.- EI plazo estimado para cumplir el objeto 

de la contratación tendrá la duración de (2) dos años calendario, según como 
señala el acuerdo interministerial 005-14 de 3 de  abril de 2014, esto es a partir de 
la suscripción del contrato. 

 
b) Vigencia  del Contrato.- EI presente contrato de arrendamiento tendrá una 

duración de (2) dos años calendario contados a partir de la fecha de suscripción 
del mismo. 

 
 
23. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, 
la entidad contratante formalizará el presente contrato que es parte integrante de estos 
pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP, 112 y 113 de 
su Reglamento General.  
 
24. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR 

   

 Entregar la correspondiente factura mensual al arrendatario. 

 Respetar los derechos del arrendatario, garantizando el uso tranquilo del bien 
inmueble, sin hacer obras que obstaculicen su acceso y ocupación. 

 Pagar las planillas correspondientes a los consumos de los servicios básicos, 
de los que ya cuenta la institución y no será responsable. 
 

25. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO 
  

 El arrendatario debe proteger y salvar de responsabilidades a la entidad  
contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera 
como  consecuencia de la contravención  o falta de cumplimiento de leyes u 
ordenanzas   por parte del arrendatario o su personal. 

 En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o 
contradicción con relación a cualquier ley,  decreto,  ordenanza o reglamento, 
el arrendatario informará de inmediato al Administrador del Contrato. 

 Cancelar cumplidamente el canon del arrendamiento establecido. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. 

 Abstenerse de realizar actividades ilícitas en los bienes y espacios asignados. 

 Se prohíbe expresamente al Arrendatario subarrendar directa o 
indirectamente,   total o parcialmente,  ni ceder bajo ningún título a favor de 
terceras personas los bienes y espacios asignados, ni podrá dar uso distinto al 
autorizado. 
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 Presentar el menú quince días antes del inicio de cada quimestre al comité 
institucional de bares escolares para su aprobación y monitoreo. Considerando 
los requisitos establecidos en el Reglamento para bares escolares de acuerdo 
al Art. 49 literal j. 

 Pago a Proveedores.- El arrendatario asumirá la responsabilidad de pago a 
todos  sus proveedores, por lo tanto, el Distrito Educativo 17D08 “Los Chillos” 
no tendrá ninguna  responsabilidad  de pago con los mismos. 

 Pago por obligaciones.-. EI arrendatario deberá cumplir con sus obligaciones 
tributarias de acuerdo a la ley establecida. 

 El arrendatario antes del inicio de sus actividades, obtendrá el permiso de 
funcionamiento otorgado por la Agencia Nacional de Regulación Control y 
Vigilancia Sanitaria ARCSA. 
 

24. SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
El Administrador Del Contrato dispondrá la suspensión del contrato de arrendamiento, en 
cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del mismo. 
La suspensión durará hasta que el arrendatario acate las recomendaciones impartidas por 
el administrador del contrato, que no podrá ser mayor a 15 días. 

 
 
 
25. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
 
Designar como Administrador al Rector servidor público/a perteneciente a la Institución 
Educativa ABELARDO FLORES, quien desempañará sus funciones de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General, Resoluciones SERCOP, Pliegos del proceso y será responsable de 
tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto 
cumplimiento de sus cláusulas, cronogramas, plazos y costos previstos. Así mismo, tiene 
a su cargo el seguimiento, aprobación y validación de los servicios ofertados, así como la 
elaboración de informes, tendientes a suscripciones de actas de entrega recepción, etc. 

 
 

SECCION  
FORMULARIOS DE LA OFERTA 

 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
FORMULARIO  No. 1 

 
CODIGO DEL PROCESO: No.  PE-17D08-001-2016 

 
NOMBRE DEL ARRENDATARIO:  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
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Suscribo, en atención a la invitación efectuada por el Distrito Educativo 17D08 LOS 

CHILLOS-EDUCACION para el ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO 

DESTINADO PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ABELARDO FLORES DE  PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

17D08 EDUCACIÓN LOS CHILLOS, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta 

oferta como proveedor, declaro que:  

 

1. Me comprometo a cumplir con lo que oferto para la Institución Educativa 
ABELARDO FLORES perteneciente a la Dirección Distrital 17D08 LOS 
CHILLOS. 

 

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación 
con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el 
Estado.  

 

3. Declaro, también, que la oferta la hago en forma independiente y sin 
conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos 
participantes en este procedimiento de Procedimiento Especial y que, en 
todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro 
no haber vulnerado y que no vulnerare ningún principio o norma 
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declaro que no 
estableceré, concertare o coordinare –directa o indirectamente, en forma 
explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u 
otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de 
la normativa aplicable. 

 

4. Al presentar esta oferta, cumplo con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 

 

5. Al presentar esta oferta, considero todos los costos obligatorios que debo y 
deberé asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos 
relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridades sociales, 
ambientales y tributarias vigentes. 

 

6. Me allano, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la Dirección 
Distrital 17D08 LOS CHILLOS-EDUCACION, me descalifique como 
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el 
caso. 

 

7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y 
condiciones de los pliegos y documentos del presente proceso. 

 

8. He procedido a estudiar los pliegos, inclusive los alcances emitidos, por lo 
que se encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las 
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obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncio a cualquier reclamo 
posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos. 

 

9. Conozco que el Distrito podrá adjudicar, declarar desierto o cancelar el 
proceso de Procedimiento Especial, si así conviniere a los intereses 
nacionales e institucionales. 

 

10. En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato de 
procedimiento especial en un plazo de 15 días después de la adjudicación, 
previo el cumplimiento de los correspondientes requisitos. 

 

11. Declaro bajo juramento que me compromete expresamente a no ofrecer 
ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u 
obsequios a ningún funcionario o trabajador del Distrito, y acepto que en 
caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que el Distrito, 
observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el 
contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me 
allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

12. Así mismo declaro, bajo juramento, que no estoy incurso en las 
inhabilidades para contratar previstas en los artículos 62 y 63 de la 
LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General. 

 

13. Entiendo que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta 
(formulario No.3) son fijas y no podrán variar por ningún concepto. 

 

14. Me someto a las exigencias y demás condiciones establecidas en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su 
Reglamento General, las resoluciones del SERCOP, la Ley de Inquilinato y 
los Pliegos respectivos, en caso de ser adjudicatario. 

 

15. Me responsabilizo de la veracidad, exactitud de la información y de las 
declaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros 
anexos, considerando que esta contratación se enmarca en el principio de 
la buena fe; sin perjuicio de lo cual autorizo al Distrito 17D08 LOS 
CHILLOS-EDUCACION, a obtener aclaraciones e información adicional 
sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente. 

 

16. En caso de que se me adjudique el contrato, me obligo a: 
 

a. Suscribir el contrato dentro del término señalado en los pliegos. 
 

b. A ocupar el espacio físico destinado por la Institución Educativa 
ABELARDO FLORES perteneciente al Distrito 17D08 LOS 
CHILLOS-EDUCACION de conformidad con los pliegos y 
documentos del contrato. 
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c. Declaro además que en caso de ser adjudicado, me comprometo a 
entregar lo solicitado en la ficha técnica específica (que oferto), 
siempre que éstas me resulten neutrales o favorables, sin la 
necesidad de suscribir un nuevo acuerdo de compromiso.  
 

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gob.ec   
Atentamente, 
 
(LUGAR Y FECHA) -------------------------------------------------------  
(FIRMA DEL OFERENTE)   
 

FORMULARIO No. 2 
 

PE-17D08-001-2016 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………….. 
 
 
DATOS GENERALES DEL OFERENTE 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural o jurídica). 
 
DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:  
Ciudad:    
Calle: 
Teléfono(s): 
Correo electrónico: 
 
CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE): 
 
R.U.C: 
 
SERVICIOS QUE OFRECE: 
 
 
 
 
 
 
(FECHA Y LUGAR) 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE 
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FORMULARIO No. 3 
 

PE-17D08-001-2016 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO Y OFERTA ECONÓMICA /CANON DE 
ARRENDAMIENTO A CANCELAR. 
 
 
 
TOTAL: (detallar el total en letras) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, más 
IVA.  
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
 
 
  
 

 
 

 

 


