
 
 

CONDICIONES APLICABLES PARA ENTREGAR EN COMODATO O PRÉSTAMO DE 
USO EL RESTAURANT UBICADO EN EL SECTOR DEL CASPI EN EL PARQUE 

NACIONAL COTOPAXI 
 
ANTECEDENTES  
 
El Ministerio de Ambiente ha construido facilidades turísticas en el Control 
Caspi del Parque Nacional Cotopaxi, con el objeto de brindar un servicio de 
excelencia a los turistas nacionales y extranjeros. Dichas facilidades son las 
siguientes: Garita de control de visitantes, tienda de artesanías y restaurante, 
mirador, parqueadero y servicios higiénicos, además de instalaciones 
administrativas como las oficinas del Parque Nacional y la casa de 
guardaparques.  
 
La infraestructura construida es de primera calidad, con paredes de hormigón 
revestidas por fuera con madera de pino, ventanas y puertas de teca, 
cubierta de troncos rollizos con duelas y tejas shingles, pisos de gres y todos los 
acabados de cocina que faciliten una adecuada preparación de los 
alimentos.  
 
Una vez concluidas las obras antes indicadas, el Ministerio de Ambiente 
firmará un comodato o préstamo de uso seleccionando una persona jurídica 
que se encargue de la administración del restaurante y del mantenimiento de 
la infraestructura.   
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Ministerio de Ambiente se encuentra en un proceso de remodelación de 
toda su infraestructura administrativa y de uso público con el objeto de brindar 
un servicio de excelencia a sus clientes internos y externos; para lo cual es 
indispensable establecer modelos de gestión eficaces para que dichas 
instalaciones  se conserven en perfecto estado a través del tiempo y que no 
disminuyan nuestros estándares de calidad.  
 
Por lo antes indicado, toda la infraestructura de uso público en la cual se 
puedan establecer negocios sostenibles será entregada en comodato o 
préstamo de uso a personas jurídicas, que se encarguen de su administración, 
o se establecerán convenios de cooperación con organizaciones locales. 
 
En el caso del restaurante construido en el Control Caspi, se  entregará en 
comodato o préstamo de uso a una persona jurídica, mediante la cual el 
Ministerio de Ambiente podrá ofrecer los servicios con los mejores estándares 
de calidad.  



OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL  
 

Seleccionar a una persona jurídica y entregar en comodato o préstamo de 
uso el restaurante del Control Caspi en el Parque Nacional Cotopaxi, y que 
al mismo tiempo se encargue de mantener las instalaciones de uso público 
de ese lugar en perfecto estado a través del tiempo, de tal manera que el 
Ministerio de Ambiente pueda ofrecer servicios turísticos de excelencia en 
el área protegida, para lo cual supervisará el servicio brindado y el 
mantenimiento realizado a las instalaciones. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Involucrar a personas de la comunidad local para que laboren en la 
prestación de servicios turísticos a los visitantes. 

• Ofrecer servicios turísticos con altos estándares de calidad y 
mantener ese nivel permanentemente, pensando siempre en la 
mejora continua.  

• Ofrecer los servicios de restaurante durante todos los días de año, 
incluidos fines de semana y días festivos, en el horario que se haya 
establecido. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

• Tener personería jurídica (Presentar documento notariado). 
• Disponer de RUC y estar al día en el pago de sus contribuciones con el 

SRI. 
• Tener experiencia comprobada de la persona jurídica de por lo menos 

3 años en temas de prestación de servicios de restaurante o 
alimentación en la sierra centro del Ecuador. 

• Disponer de un especialista (chef o técnico en gastronomía) con una 
experiencia mínima de 5 años, que se encargue de preparar el menú y 
asegure una alta calidad de los alimentos y esté pendiente de la 
desinfección y limpieza total de las instalaciones 

• Presentar un listado del personal que considere necesario para la 
prestación del servicio, con experiencia en servicios de alimentación.  

Se deberá adjuntar los documentos necesarios que comprueben el 
cumplimiento de los requisitos solicitados, los mismos que serán evaluados de 
acuerdo a los parámetros de calificación que constan en este documento. 
 
 
 
 
 



OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
 

• Prestar el servicio de restaurante desde las 08h:00 hasta las 16h:30 
durante todos los días de las semana, incluyendo días feriados. 

• Mantener un trabajador durante el horario de servicio que se dedique 
exclusivamente a la limpieza del restaurante y del parqueadero; 
además de realizar el mantenimiento de los jardines del mirador. 

• Mantener mínimo una persona que se encargue de la atención de los 
clientes en el restaurante, quien deberá estar debidamente 
uniformada. 

• Disponer mínimo de una persona que trabaje en la cocina de acuerdo 
a las indicaciones del chef. 

• Contar con la asesoría periódica de un especialista (chef) quien 
prepare las recetas y vigile la calidad de los alimentos.  

• En función a la cantidad de visitantes el beneficiario  podrá incrementar 
la cantidad de trabajadores, para brindar un servicio de calidad.  

• Realizar las labores de mantenimiento que se detallan en el Instructivo 
de mantenimiento y limpieza (Anexo # 1).  

• Disponer permanentemente de todos los platos que se detallen en el 
menú, el cual podría cambiar de acuerdo a la temporada. 

• Realizar mensualmente el pago del servicio eléctrico, una vez que el 
MAE instale el respectivo medidor.  

• Firmar un acta de entrega recepción con el MAE para la custodia y el  
mantenimiento de los muebles, equipos o electrodomésticos que 
existan en el restaurante.  

• Establecer un menú junto con la lista de precios, la cual deberá ser 
aprobada por el MAE. 

• Realizar un adecuado manejo de desechos sólidos de acuerdo a las 
indicaciones que disponga el MAE. 

• Acoger las disposiciones indicadas en la norma INEN # 22-66, referentes 
al transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 
peligrosos. 

• Devolver la totalidad de los bienes que le hayan sido entregados por el 
MAE, cuando el contrato se haya dado por terminado por cualquiera 
de las cláusulas indicadas en el presente documento.  

• Realizar los trámites para la obtención de una certificación verde de 
calidad turística (Smart voyage o similares), al año de sus operaciones. 

• Contar con un Plan de Contingencias aprobado por el MAE e 
implementarlo.  

• Coordinar los trabajos de decoración interna con los técnicos del MAE, 
de tal manera que se cumpla con los estándares de calidad que exige 
esta cartera de Estado.  

• Presentar un informe trimestral de actividades al MAE, el cual deberá 
incluir un análisis financiero. 

• Mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de 
contratación del personal (Remuneraciones, afiliación al IESS, etc.) 



OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 
  

• Entregar el restaurante listo para su funcionamiento con todos los 
acabados de construcción y los bienes muebles que se detallen en la 
respectiva acta de entrega recepción. 

• Entregar los jardines nativos listos para que sean mantenidos por el 
beneficiario al igual que el parqueadero. 

• Vigilar constantemente que se cumpla con lo indicado en el Instructivo 
de mantenimiento y limpieza (Anexo # 1).  

• Proceder legalmente en contra del beneficiario en caso del 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. 

• Aprobar el menú y la lista de precios de los alimentos que se expendan. 
Se podrá realizar un ajuste de precios cuando se considere necesario.  

• Indicar al beneficiario sobre los métodos para el control de manejo de 
desechos sólidos.  

• Aprobar el Plan de Contingencias que presente el beneficiario.  
• Coordinar con el beneficiario todas las actividades de decoración 

interna. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES POR 
INCUMPLIMENTO  
 
Monitoreo del cumplimiento de obligaciones 
 
El MAE a través del Responsable de Área mantendrá un control estricto, 
permanente y sin necesidad de avisar previamente, del cumplimiento de las 
obligaciones indicadas en el presente documento, para lo cual el beneficiario 
prestará todas las facilidades. 
 
Llamados de atención verbales 
 
En el caso de que ocurriesen incumplimientos no graves, el MAE realizará 
amonestaciones verbales al beneficiario para que solucione los problemas. 
Se consideran incumplimientos leves los siguientes: 
 

• No presentación del informe trimestral a tiempo. 
• Falta de pulcritud en la limpieza de las instalaciones. 
• Falta de riego de los jardines durante el verano o de mantenimiento.  
• Retraso en el mantenimiento de las instalaciones. 
• Incumplimiento de alguno de los puntos indicados en el Instructivo de 

mantenimiento y limpieza  (Anexo # 1). 
 
Los llamados de atención verbales deberán quedar registrados en una 
bitácora a cargo del MAE, en la cual deberá constar la firma del beneficiario. 
 
 



Llamados de atención por escrito 
  
En el caso de que el beneficiario no resuelva los llamados de atención 
verbales; el MAE en un plazo de 5 días realizará un llamado de atención por 
escrito. 
 
Terminación unilateral del contrato por incumplimiento 
 
En el caso de que el beneficiario tenga dos llamados de atención por escrito 
sobre el mismo tema, el MAE podrá dar por terminado unilateralmente el 
contrato. 
 
Plazo de Ejecución del contrato: El plazo de ejecución será desde el 1 de 
febrero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015, el mismo que podrá ser 
renovado en cumplimiento con los requerimientos establecidos para los 
contratos de comodato o préstamo de uso. 
 
Al fin de cada año, el MAE evaluará el cumplimiento del contrato, y, de no 
encontrarlo satisfactorio, pedirá la restitución de lo prestado.  
 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 
Parámetros Puntaje 

Tener personería jurídica (Presentar 
documento notariado) 

10 

Disponer de RUC y estar al día en el 
pago de sus contribuciones con el 
SRI 

10 

Experiencia comprobada de la 
persona jurídica de por lo menos 3 
años en temas de prestación de 
servicios de restaurante o 
alimentación en la sierra centro del 
Ecuador. 

30 

Experiencia mínima de 5 años 
(chef o técnico en gastronomía) 

30 

Experiencia del personal propuesto 
en servicios de alimentación  

20 

Total 100 
 


