ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
RESOLUCIÓN 334.CP.2014
El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el 30 de Septiembre del año 2014.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “el Sistema de Educación
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los
objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece: “el Estado reconocerá a
las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio
de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte”;
Que, el artículo 18 letras d) y e) de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: “Ejercicio de la
autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (…) d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras,
investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la
alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus
procesos internos (…)”;
Que, el artículo 26 del Estatuto Politécnico, establece entre las Funciones de la Vicerrectora o
Vicerrector Administrativo, en su letra d) establece: “Proponer al Consejo Politécnico políticas
institucionales, programas y proyectos relacionados con la administración y el bienestar del servidor
institucional y del sector estudiantil”;
Que, el artículo 78 del Estatuto Politécnico, establece: “La Dirección de Bienestar Estudiantil es el
órgano administrativo institucional que brinda apoyo a las autoridades del proceso gobernante y
demás autoridades académicas y administrativas; tiene por propósito promover el bienestar de las y
los estudiantes de grado y posgrado. Para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades
se apoyará en los servicios de: Atención de Salud Integral; Atención a Estudiantes con Discapacidad;
Alimentación y Comedor Politécnico; Atención y Cuidado Infantil; Orientación Vocacional y
Profesional; y, el Servicio de Becas.”
Que, el artículo 80 del Estatuto Politécnico, establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar
Estudiantil, la letra p), que dice: “Evaluar y promover procesos de mejoramiento continuo de los
servicios de: bares, copiadoras y librería, que funcionan en el campus politécnico”; adicionalmente
en la letra s) menciona: “Vigilar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y de calidad en la
prestación de los servicios a su cargo”.
Que, mediante Resolución No. 212.CP.2014, adoptada en sesión ordinaria realizada el 26 de junio de
2014, el Consejo Politécnico, resuelve: “ Articulo 3.- Estructurar una comisión conformada por el
Ingeniero Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, quien la preside; licenciada Tatiana Pérez,
Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil, como miembro; y, la abogada Marcela Parra
como miembro y asesora, quienes en el término de 20 días de notificados elaboraran la
reglamentación pertinente que regula el procedimientos para las concesiones de los espacios
institucionales…”
Que, es necesario a nivel institucional regularizar los procedimientos previos para otorgar la Concesión
de los servicios de cafetería, kioscos, librería, copiadoras y servicios higiénicos; y con ellos brindar un
beneficio a la institución.
Que, el Consejo Politécnico constituye la autoridad máxima de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo;
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Que, el artículo 13, literal z) del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo establece:
“Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico: Son atribuciones y deberes del Consejo Politécnico:
(… ) z) Aprobar y reformar en una sola discusión los reglamentos y resoluciones normativas
presentados a su conocimiento por los distintos órganos politécnicos”;
En ejercicio de sus atribuciones y de la autonomía responsable que le otorga la Ley Orgánica de
Educación Superior, en los artículos 17, 18 y 159, en concordancia con lo establecido en el literal z)
del artículo 13 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el Consejo Politécnico:
Expedir el siguiente:
“REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍAS, KIOSCOS, COPIADORAS, LIBRERÍA Y SERVICIOS
HIGIÉNICOS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)”
TÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.
Objeto.- El objeto del presente Reglamento es garantizar los procedimientos de
selección y adjudicación de espacios físicos ubicados al interior de los predios de la ESPOCH, que son
destinados al funcionamiento de los servicios de cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios
higiénicos, con la finalidad de atender las necesidades y precautelar el bienestar de la comunidad
politécnica.
Artículo 2.
Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este reglamento son de aplicación
obligatoria para la concesión de cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios higiénicos de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).
Artículo 3.
Definiciones.- Para la aplicación del presente reglamento se respetaran las siguiente
definiciones:
CONCESIÓN.- Es la figura legal bajo la cual, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, otorga el
derecho de aprovechamiento de bienes y servicios, por un tiempo determinado, a una tercera
persona natural o jurídica, quien a su vez brindará el servicio de cafetería, kioscos, copiadoras, librería
y servicios higiénicos.
CONCESIONARIO.- Persona natural o jurídico, a quien se le otorga un espacio físico institucional, con
la finalidad de que brinde el servicio de cafetería, kioscos, copiadoras, librería y servicios higiénicos.
LOCAL DE CONCESIÓN.- El local objeto de la CONCESIÓN donde se prestará el servicio está ubicado
en el Campus Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la Panamericana Sur
Km 1 ½ de la ciudad de Riobamba. El local, equipo y mobiliario de propiedad de la ESPOCH, que
hayan sido entregados previo inventario y se encuentren en uso del CONCESIONARIO serán devueltos
por éste al término de la concesión en el mismo estado que los recibe, salvo el desgaste por el uso
normal que se dan a las cosas, el CONCESIONARIO será responsable hasta por la culpa levísima en
el cuidado de los bienes materia del presente contrato de concesión.
Artículo 4. Objetivos: los objetivos de realizar concesiones por parte de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo son:


Prestar un servicio necesario, accesible en cuanto a precios, con productos de buena
calidad, cantidad y variedad de los mismos, con el fin de generar hábitos de alimentación
que contribuyan al desarrollo integral de la salud de los usuarios.



Prestar el servicio de copiado y librería con material necesario para el desarrollo de las
labores académicas, obteniendo el bienestar de la comunidad politécnica en general y
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principalmente del sector estudiantil.


Prestar un servicio en buenas condiciones de higiene y salubridad así como mantenimiento
y limpieza de los exteriores que circundan el local.
TÍTULO II

LINEAMIENTOS PARA LA CONCESIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAFETERÍAS, KIOSCOS, COPIADORAS,
LIBRERÍA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS
CAPÍTULO I
SERVICIO, MODALIDAD Y TIEMPO DE CONCESIÓN
Artículo 5.
Servicios y/o espacios a concesión.- Los espacios físicos de la ESPOCH, que serán
concesionados son:

Cafeterías

Kioscos

Servicios de copiado

Librería

Servicios higiénicos
Artículo 6.
dos años.

Tiempo de duración de concesión.- El tiempo de duración de la concesión será de

Artículo 7.
Regalía de la Concesión.- El pago de regalía de la concesión se fijará según la
infraestructura del espacio físico asignado y de la población estudiantil beneficiada, conforme el
siguiente desglose:
a)

El valor de la oferta ganadora incluido IVA + 20 dólares de servicios básicos vigentes.

Artículo 8.
Exoneración de regalías de la concesión.- Únicamente durante el tiempo que los
concesionarios no presten sus servicios y consecuentemente no atiendan los mismos por el receso
académico, estarán exentos del pago de regalías de la concesión en los siguientes porcentajes:
a)

Febrero, pagará el 50% incluido el IVA del valor total del pago de la concesión debido a la
terminación del semestre académico.

b)

Agosto, está exento del 100% incluido el IVA del valor total del pago de concesión debido
al receso académico obligatorio, así como del valor de servicios básicos

c)

En el mes de diciembre pagara el 80% incluido el IVA del valor de la concesión, debido al
receso por navidad y fin de año.

Los porcentajes antes indicados se acogerán también para el caso de que se dieren eventos de
fuerza mayor o caso fortuito.
CAPÍTULO II
FASE PREVIA A LA CONCESIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
Artículo 9.
Determinación de necesidades.- La unidad Académica o Administrativa en la cual se
produzca la necesidad del servicio de concesión de cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios
higiénicos, realizara la solicitud dirigida a la Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo.
Artículo 10. Informes.- Previo a la determinación de necesidad de concesión de cafeterías, kioscos,
copiadoras, librería y servicios higiénicos, la o el Vicerrector Administrativo solicitará a la Dirección de
Bienestar Estudiantil, la Dirección Administrativa y a la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico
elaboren un informe técnico respecto de la factibilidad de atender el requerimiento de concesión.
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Artículo 11. Inicio de proceso.- La Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo, respaldado en los
informes remitidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil, la Dirección Administrativa y la Dirección
de Mantenimiento y Desarrollo Físico, determinará las necesidades de concesión de los espacios
físicos disponibles para brindar el servicio de cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios
higiénicos.
La Dirección de Bienestar Estudiantil, elaborará las bases del concurso y la convocatoria, en función
de las necesidades planteadas a petición de la Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo.
Para el caso de los espacios de concesión cuyo pago del canon de arriendo sea menor de USD 5
dólares mensuales, será la Dirección de Bienestar Estudiantil según las peticiones de cada una de las
facultades la encargada de receptar las carpetas a postulaciones de concesiones de estos espacios.
Artículo 12. Aprobación de concesión del espacio.- El Vicerrector Administrativo como responsable
de la gestión administrativa institucional, en uso de sus funciones solicita al máximo órgano colegiado
académico superior de la ESPOCH, autorice la publicación de la convocatoria y apruebe las bases
del concurso para la concesión de los espacios físicos disponibles para brindar el servicio de
cafeterías, kioscos, copiadoras y librería.
Para el caso de los espacios de concesión cuyo pago del canon de arriendo sea menor de USD 5
dólares mensuales solicitará al Consejo Politécnico, la autorización de elaboración de contrato de
estos espacios.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTO PÚBLICO DE CONCESIÓN
CAPÍTULO I
CONVOCATORIA
Artículo 13. Publicación de la convocatoria.- La convocatoria será publicada a través de un medio
escrito masivo de la ciudad, por lo que la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas será la
encargada de realizar la publicación autorizada por Consejo Politécnico.
Artículo 14. Contenido de la convocatoria.- La convocatoria tendrá el siguiente contenido:
a) Nombre de la entidad convocante.
b) Objeto de la convocatoria, con sus respectivas especificaciones.
c) Lugar y fecha donde se puede adquirir las bases del concurso.
d) Valor a depositar en tesorería de la institución por concepto de publicación de las bases.
e) Lugar y fecha para presentar las bases del concurso.
f) Lugar y fecha de publicación del ganador.
Artículo 15. Espacios de concesión que no requieren de publicación de convocatoria.- No
requieren publicación de convocatoria, los espacios a concesionarse cuyo pago del canon de
arriendo sea menor de USD 5 dólares mensuales.
CAPÍTULO II
BASES DEL CONCURSO DE CONCESIÓN
Artículo 16. Bases del Concurso.- La Dirección de Bienestar Estudiantil entregará las bases del
concurso a los interesados, previa cancelación de un valor establecido por concepto de publicación
no reembolsable realizada en la tesorería institucional.
Artículo 17.
Contenido de las bases del Concurso.- Podrán participar personas naturales y/o
jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:


Cafeterías: La Base económica es según el servicio a concesionar incluido IVA y más VEINTE
DÓLARES ($ 20,00) de servicios básicos.

ESPOCH
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
SECRETARÍA GENERAL
a.
b.
c.
d.
e.



Servicio de copiado: La Base económica se indicará según el lugar incluido IVA más VEINTE
DÓLARES ($ 20,00) de servicios básicos.
1.



Una vez adjudicada la oferta, deberá depositar una garantía de fiel cumplimiento
de dos meses del valor del canon de concesión por adelantado en efectivo,
depositado en la tesorería institucional.
Acreditar experiencia con la presentación de los correspondientes certificados.
Presentar la copia del título en las áreas Gastronomía notariado.
Cartas de honorabilidad.
Presentar un listado de:

Detallar el personal, número de trabajadores con el que contará y que a su vez
utilizarán el uniforme dispuesto para el personal en dependencia de su función.
Deberá contar con el administrador; personal de cocina, de servicio y atención
al público necesario para brindar un servicio de calidad.

Menús: Adjuntar una lista de los productos que va a expenderse en el bar para
su aprobación, donde conste: desayunos, almuerzos, platos del día, bebidas
calientes, bebidas frías, platos a la carta, snaks y otros. Los precios de los
productos son los que están estandarizados, aprobados y autorizados por la
Dirección de Bienestar Estudiantil.

Equipo disponible con el que participa: Detallar el equipamiento y maquinarias
necesarios (nuevos o en perfectas condiciones) para la preparación higiénica y
de calidad de los productos ofrecidos, tales como: cocina industrial, plancha
para carnes, freidora de papas, extractor de olores, ventilador, refrigeradora,
licuadora, televisor, mini componente, entre otros.

Mantelería: las mesas contarán con su respectiva mantelería de uso diario y otros
adecuados para eventos especiales del servicio de alimentación que demande
la Unidad o la Institución.

Menaje: Se debe utilizar vajilla nueva y variada en dependencia de los
productos a expender.

El horario de atención será de lunes a viernes en horario ininterrumpido y según
las necesidades de la Unidad.

Una vez adjudicada la oferta, deberá depositar una garantía de fiel cumplimiento
de dos meses del valor del canon de concesión por adelantado en efectivo,
depositado en la tesorería institucional.

Copia a color de los documentos personales.

Acreditar experiencia en la administración de servicios con la presentación de
los correspondientes certificados.

Dos Cartas de honorabilidad.

Detallar lo siguiente:

Hoja de vida del administrador u ofertante.

Equipos a dotar por parte del ofertante.

Expresar por escrito el compromiso de acatar lo siguiente: Ofrecer el servicio de:

Copias blanco y negro.

Copias a color.

Impresiones blanco y negro

Impresiones a color

Anillados

Todos los concesionarios institucionales deben ofrecer el servicio de
recargas telefónicas.

El horario de atención al público será según los requerimientos de la
unidad académica.

Servicio de Librería:


Oferta abierta.- La oferta debe ser presentada en una carpeta y en sobre cerrado y debe
contener en su orden el siguiente:
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Presentar la oferta económica respectiva: la base económica será fijada según el servicio
incluido IVA más VEINTE DÓLARES ($ 20,00) de servicios básicos.
Listado de materiales a expenderse.
Una vez adjudicada la oferta, se deberá depositar una garantía del fiel cumplimiento de dos
meses del valor del canon de concesión por adelantado en efectivo que será deposita en
tesorería Institucional.

Servicios Higiénicos:





El canon de arriendo mensual a depositarse en la tesorería Institucional es de cinco dólares
(5 UDS) incluido IVA.
Oficio dirigido a la o el Vicerrector Administrativo solicitando para participar en el proceso
indicando el lugar o dependencia en el que se encuentra el servicio higiénico.
Copia de documentos personales Cédula y certificado de votación.
Dos cartas de honorabilidad.

Artículo 18. Aclaraciones.- Los oferentes, en el caso de tener dificultades en las bases del concurso
podrán dirigirse a la Dirección de Bienestar Estudiantil para adquirir mayor información sobre el
espacio en concesión.
Artículo 19. Plazo de presentación de la propuesta.- El plazo para la presentación de las ofertas por
parte de los participantes será el establecido en la Convocatoria publicada en los medio de prensa
escrita.
CAPÍTULO III
PROCESO DE RECEPCIÓN CALIFICACIONES DE LAS BASES DEL CONCURSO
Artículo 20. Recepción de ofertas.- La propuesta deberá ser presentada en el plazo, lugar y hora
establecida en la convocatoria cumpliendo lo siguiente:




Presentación de la propuesta en sobre cerrado con la identificación del espacio a ser
concesionado.
Se anotará el número de propuestas en una hoja de registro, que será habilitado
expresamente para su efecto, en la que se consignara los nombres y apellidos completos,
espacio a concesionar para garantizar el proceso.
Las propuestas presentadas fuera de tiempo establecido serán rechazadas y anotadas en la
hoja de registro en la Dirección de Bienestar Estudiantil.
CAPÍULO IV
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APERTURA DE SOBRES Y SU CALIFICACIÓN

Artículo 21.
Evaluación de Ofertas.- Para la evaluación de las ofertas presentadas la Vicerrectora
o el Vicerrector Administrativo, designará una Comisión quien será la encargada de evaluar u
calificar las ofertas presentadas en cada proceso convocado.
Artículo 22.

Integración de la Comisión.- Esta comisión se integrara por las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.

La Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo o su delegado quien presidirá la
comisión;
La Directora o el Director de Bienestar Estudiantil o su delegado, en calidad de
miembro;
La o el Presidente de la Federación de Estudiantes Politécnicos de Chimborazo
(FEPOCH) o su delegado, en calidad de miembro;
Un representante de la Unidad Académica o Administrativa requirente, (puede ser
un representante estudiantil) en calidad de miembro;
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Actuará como secretaria ad-hoc de esta Comisión la Secretaria de la Dirección de Bienestar
Estudiantil.
Artículo 23.
Apertura de sobres.- La comisión designada por la o el Vicerrector Administrativo,
realizara la apertura de sobres, en el día y lugar establecido previa designación, los mismos que
deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:




La presentación anticipada de los documentos inhabilitara al ofertante.
Las propuestas una vez abiertas son inalterables.
No habrá restricciones en el número de ofertas.

Artículo 24.
Parámetros de Calificación.- Se calificará cada una de las ofertas presentadas de
acuerdo a la siguiente matriz de calificación:
CAFETERIAS:
PROCESO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍAS
COMISIÓN EVALUADORA:
MATRIZ DE CALIFICACIÓN:
DATOS
GENERALES

PERSONAL

MENÚS

EQUIPAMIENTO

PARÁMETROS DE
CALIFICACIÓN
OFERTA
ECONÓMICA
TÍTULO
NOTARIADO
EXPERIENCIA
CERTIFICADA
CARTAS DE
HONORABILIDAD
NÚMERO DE
TRABAJADORES
UNIFORME
ADMINISTRADOR
PERSONAL DE
COCINA
PERSONAL DE
ATENCIÓN AL
PÚBLICO
LISTA DE
PRODUCTOS
DESAYUNOS
ALMUERZOS
PLATOS DEL DÍA
PLATOS A LA
CARTA
BEBIDAS
CALIENTES
BEBIDAS FRIAS
SNACKS
OTROS
EQUIPO/
MAQUINARIA
MANTELERIA
MENAJE

OBSERVACIONES

DETALLES

SI / NO
SI / NO
SI / NO
NÚMERO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO

PRESENTA
SI
SI
SI
SI

/ NO
/ NO
/ NO
/ NO

SI / NO
SI / NO
SI / NO
DETALLAR
PRESENTA
LISTA
PRESENTA
LISTA
PRESENTA
LISTA

OFERTANTE
1

FECHA:
OFERTAS
OFERTANTE OFERTANTE
2
3

OFERTANTE
4
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NOMBRES:
FIRMAS:

KIOSCOS:
PROCESO DE CONCESIÓN DE KIOSCOS
COMISIÓN EVALUADORA:
MATRIZ DE CALIFICACIÓN:
DATOS
GENERALES

PERSONAL
MENÚS

EQUIPAMIENTO

PARÁMETROS DE
CALIFICACIÓN
OFERTA
ECONÓMICA
CARTAS DE
HONORABILIDAD
NÚMERO DE
TRABAJADORES
UNIFORME
ADMINISTRADOR
LISTA DE
PRODUCTOS
SNACKS
OTROS
EQUIPO/
MAQUINARIA
MENAJE

DETALLES

OFERTANTE
1

FECHA:
OFERTAS
OFERTANTE OFERTANTE
2
3

OFERTANTE
4

SI / NO
NÚMERO
SI / NO
SI / NO
PRESENTA
SI / NO
DETALLAR
PRESENTA
LISTA
PRESENTA
LISTA

OBSERVACIONES
NOMBRES:
FIRMAS:

COPIADORAS:
PROCESO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO
COMISIÓN EVALUADORA:
MATRIZ DE CALIFICACIÓN:
FECHA:
OFERTAS
DATOS
PARÁMETROS DE
DETALLES
OFERTANTE OFERTANTE OFERTANTE
GENERALES
CALIFICACIÓN
1
2
3
OFERTA
ECONÓMICA
EXPERIENCIA
SI / NO
CERTIFICADA
CARTAS
DE SI / NO
HONORABILIDAD
NÚMERO
DE NÚMERO
TRABAJADORES
PERSONAL
UNIFORME
SI / NO
ADMINISTRADOR
SI / NO
SERVICIOS
COPIAS BLANCO SI / NO
Y NEGRO
COPIAS A COLOR SI / NO

OFERTANTE
4
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EQUIPAMIENTO

IMPRESIONES
BLANCO
Y
NEGRO
IMPRESIONES
A
COLOR
ANILLADOS
RECARGAS
TELEFÓNICAS
COMPUTADORAS
(NÚMERO)
COPIADORAS
(NÚMERO)
SERVICIO
ADICIONAL
(RELACIONADO
AL SERVICIO)
OTROS

SI / NO

SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
DETALLAR

OBSERVACIONES
NOMBRES:
FIRMAS:

LIBRERÍA:
PROCESO DE CONCESIÓN DE LA LIBRERÍA POLITÉCNICA
COMISIÓN EVALUADORA:
MATRIZ DE CALIFICACIÓN:
FECHA:
OFERTAS
DATOS
PARÁMETROS DE DETALLES
OFERTANTE OFERTANTE OFERTANTE
GENERALES
CALIFICACIÓN
1
2
3
OFERTA
ECONÓMICA
EXPERIENCIA
SI / NO
CERTIFICADA
CARTAS
DE SI / NO
HONORABILIDAD
NÚMERO
DE NÚMERO
TRABAJADORES
PERSONAL
UNIFORME
SI / NO
ADMINISTRADOR
SI / NO
PRODUCTOS
LISTA DE ÚTILES A PRESENTA
EXPENDER
EXPRESA
DISPONIBILIDAD
SI / NO
DISPONIBILIDAD DE
ACATAR
DE ACATAR
PRECIOS
OFICIALES
OFRECER LIBROS SI / NO
RELACIONADOS
CON
LAS
CARRERAS DE LA
ESPOCH
EXPENDER UNA SI / NO
GRAN VARIEDAD
DE
SUVENIRS
CON EL IMAGÉN
INSTITUCIONAL
ACATAR
EL SI / NO
HORARIO
DE

OFERTANTE
4
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ATENCIÓN
PÚBLICO

AL

OBSERVACIONES
NOMBRES:
FIRMAS:

BATERÍAS HIGIÉNICAS:
SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO DE BATERÍAS HIGIÉNICAS
COMISIÓN EVALUADORA:
MATRIZ DE CALIFICACIÓN:
FECHA:
OFERTAS
DATOS
PARÁMETROS DE DETALLES
OFERTANTE OFERTANTE OFERTANTE
GENERALES
CALIFICACIÓN
1
2
3
CURRÍCULUM
SI / NO
VITAE
CARTAS
DE SI / NO
HONORABILIDAD
DOCUMENTOS
PERSONALES
A
COLOR
PERSONAL
UNIFORME
SI / NO
ADMINISTRADOR
SI / NO
EXPRESA
DISPONIBILIDAD
SI / NO
DISPONIBILIDAD
DE
ACATAR
DE ACATAR
PRECIOS
ACATAR
LAS SI / NO
DISPOSICIONES
POR
LA
DIRECCIÓN
DE
BIENESTAR
ESTUDIANTIL
ACATAR
EL SI / NO
HORARIO
DE
ATENCIÓN
AL
PÚBLICO
OBSERVACIONES:
NOMBRES:

OFERTANTE
4

FIRMAS:

CAPÍTULO V
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN
Artículo 25.
Informe de la propuesta ganadora.- El informe de calificación será emitido por la
comisión designada por la Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo, dentro de la cual se observará
la oferta que cumpla con los requisitos establecidos en las bases del concurso, el valor económico
ofertado y satisfaga las necesidades del objeto de la concesión.
Artículo 26.
Instancia de aprobación.- La Vicerrectora o el Vicerrector Administrativo, remitirá al
Consejo Politécnico el nombre del ganador o la ganadora del Concurso de la concesión de los
espacios de cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios higiénicos, para su respectiva
aprobación y dispondrá la elaboración del respectivo contrato.
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Artículo 27.
Notificación de la Concesión.- Se notificará a la persona ganadora del concurso de
concesión de cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios higiénicos, por parte de la Dirección
de Bienestar Estudiantil.
Artículo 28.
Del Contrato de Concesión.- La Dirección Jurídica de la ESPOCH, será la responsable
de elaborar los contratos de concesión de los espacios físicos destinados para el funcionamiento de
cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios higiénicos una vez aprobados por el máximo
organismo institucional.
Artículo 29.
Requisitos para la elaboración del Contrato.- Los requisitos para la elaboración y
firma del contrato serán establecidos por la Dirección Jurídica de la Institución.
TÍTULO IV
DEL CONTRATO DE CONCESION
CAPÍTULO I
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONCESIONARIO
Artículo 30.
Obligaciones del concesionario.- Son obligaciones del CONCESIONARIO, además
de aquellas estipuladas en el contrato, las siguientes:
a. Prestar el servicio de concesión en horario diario establecido por la Facultad o
Unidad.
b. Prestar el servicio exclusivamente para asuntos inherentes al servicio objeto del
presente contrato y en el horario establecido.
c. Cobrar a los usuarios los precios establecidos según el servicio.
d. Prestar el servicio con el personal señalado en su oferta, además, deberá presentar
ante la Dirección de Bienestar Estudiantil (la Fiscalización), en un plazo de quince
días contados a partir de la suscripción de este contrato, certificados de que dicho
personal no tiene antecedentes penales otorgado por la Policía Nacional. La
ESPOCH se reserva el derecho de calificar a dicho personal y solicitar el reemplazo
del personal que a su juicio no satisfaga los requerimientos exigidos en este contrato
o para el cumplimiento del objeto de la concesión.
e. Prestar el servicio objeto del contrato con amabilidad y respeto a sus usuarios.
f. Mantener el local en buenas condiciones de higiene y salubridad así como
mantenimiento y limpieza de los exteriores que circundan el local, incluido la
disposición de recipientes con tapa para la recolección de desechos.
g. Cuidar y mantener bajo su cuenta y costo el equipo y mobiliario que formen parte
del local en buen estado de conservación y funcionamiento, debiendo devolverlo
en el mismo estado en que lo recibe, en el caso de ser de la Institución.
h. Cancelar puntualmente el valor correspondiente al pago de regalía mensual dentro
de los cinco primeros días hábiles de cada mes y entregar una copia de dicho pago
en la secretaría de la Dirección de Bienestar Estudiantil.
i.
A más de las obligaciones ya establecidas, el CONCESIONARIO está obligado a
cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato
y pueda ser exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma
legal específicamente aplicable al mismo.
j.
El CONCESIONARIO se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales
establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el
personal que labore en la ejecución del objeto de la concesión.
Artículo 31.
Prohibiciones del concesionario.- Al CONCESIONARIO le queda expresamente
prohibido, además de aquello estipulado en el contrato, lo siguiente:
a. Dar el local concesionado, un uso distinto al del objeto del mismo;
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b.

c.
d.
e.

f.

Ceder a cualquier título total o parcialmente a terceras personas el uso del local y/o su
administración, tampoco podrá darlo en arriendo o cederlo para ningún evento social
interno y/o externo;
El expendio de bebidas alcohólicas y psicotrópicas;
Cobrar por los valores superiores a los establecidos en el contrato;
Hacer modificaciones o trabajos que afecten la estructura de los ambientes internos del local
concesionado, en caso de requerirlo deberá contar con la autorización escrita de la
Vicerrectora o Vicerrector Administrativo de la ESPOCH, para realizar mejoras , las mismas
que quedarán en beneficio de la Institución sin costo alguno para la ESPOCH; y,
Ejecutar cualquier tipo de asociación o contrato, acuerdo o entendimiento con otras
personas naturales o jurídicas, que tengan por efecto el que directa o indirectamente se
restrinja la competencia de la ESPOCH, se establezca precios colusoriamente o se ejecuten
políticas comunes en perjuicio de otras personas, usuarios o consumidores finales.
CAPÍTULO II
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 32.
Terminación del Contrato de Concesión.- El contrato de concesión termina por las
siguientes causales:
a) Por finalización del plazo de concesión;
b) Por mutuo acuerdo de las partes;
c) Unilateralmente por parte de la ESPOCH, en caso de incumplimiento de la
CONCESIONARIA;
d) Por muerte de la CONCESIONARIA; y,
e) En los demás casos previstos por la ley y el contrato.
f) En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo
acuerdo.
Artículo 33.
Terminación por mutuo acuerdo.– La ESPOCH y el CONCESIONARIO podrán dar por
terminada la relación contractual en forma anticipada de mutuo acuerdo si se produjeren las
condiciones establecidas en el artículo 93 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que fundamenten esta
terminación, serán calificadas por la ESPOCH, sea que fuere inconveniente a los intereses
institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o
totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El convenio deberá
tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la
liquidación contractual. Esta terminación no implica renuncia a derechos causados o adquiridos a
favor de la ESPOCH o de la CONCESIONARIA.
Artículo 34.
Terminación unilateral del Contrato.– La terminación Unilateral del Contrato de
Concesión se lo realizará siguiendo el trámite indicado en los artículos 94 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y 146 del Reglamento General a la Ley del Sistema
Nacional de Contratación Pública, la ESPOCH podrá declarar terminado, anticipada y
unilateralmente el contrato, en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas a la CONCESIONARIA en el contrato;
b) Por insolvencia del o la CONCESIONARIA;
c) Si las multas impuestas a la CONCESIONARIA/O superan el monto de la garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato;
d) Si la CONCESIONARIA/O suspende los servicios por más de quince días sin causa justificada
de fuerza mayor; Por haberse celebrado el Contrato, contra expresa prohibición de la Ley;
e) Si la CONCESIONARIA/O, cediera total o parcialmente el Contrato;
f) Si por acción u omisión de la CONCESIONARIA/O, o por orden de autoridad administrativa o
judicial derivada de sus actos y omisiones se pusiera en riesgo la garantía de inviolabilidad
de los recintos politécnicos o el patrimonio de la ESPOCH consagrada en los artículos 355 de
la Constitución y arts. 12, 13, 17, y 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
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CAPÍTULO III
DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 35.
Fiscalización del contrato de Concesión.- La Dirección de Bienestar Estudiantil como
unidad operativa y de control deberá velar por el cabal cumplimiento del contrato y por ende del
presente reglamento, para lo cual contará con el apoyo de las y los técnicos de Bienestar Estudiantil.
La Dirección de Bienestar Estudiantil deberá realizar fiscalizaciones permanentes mediante
inspecciones, guías de observaciones a todos los concesionarios y realizar los respectivos informes.
La evaluación positiva del concesionario cumplirá con el tiempo establecido para la duración de la
concesión conforme lo dispuesto en el contrato; en caso de una evaluación negativa se hará llegar
las observaciones al concesionario para sus recomendaciones respectivas, caso contrario se dará
por terminado el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el mismo.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El presente reglamento entrara en vigencia a partir de su expedición.
SEGUNDA.- Todo lo no contemplado en el presente Reglamento será resuelto por el Consejo
Politécnico, a petición de la Vicerrectora o Vicerrector Administrativo.
TERCERA.- Las y los Concesionarios de los espacios físicos destinados para el funcionamiento de
cafeterías, kioscos, copiadoras, librería y servicios higiénicos, se sujetaran a las disposiciones
establecidas por el Vicerrectorado Administrativo y la Dirección de Bienestar Estudiantil.
------------------------------------------------------------------------------------Abg. Jorge Santiago Vallejo,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
C E R T I F I C A:
Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el martes 30 de
Septiembre del año 2014.

Abg. Jorge Santiago Vallejo L.,
SECRETARIO GENERAL
Copia: Sra. Rectora, Sr. Vicerrector Académico, Sra. Vicerrectora Investigación y Postgrado, Sr. Vicerrector Administrativo,
Sres. Decanos, Sr. Procurador, Sr. Secretario Académico. Director Financiero, Director de Talento Humano. Ing. Landy Ruiz,
Vicerrectora de Investigación. Ing. Marcelo Donoso, Vicerrector Administrativo, Lcda. Tatiana Pérez; Directora Bienestar Estudiantil.

