
ANUNCIO LICITACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS HERMANAS BETHLEMITAS 

 

ASUNTO: Administración del Bar de la Unidad Educativa Bethlemitas. 

La Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas llama a licitación pública para 
la Administración del Bar de la Institución, que cumplan con lo dispuesto en el REGLAMENTO DE 
BARES ESCOLARES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION, Acuerdo Ministerial 5 Registro Oficial 
232 de 24-abr.-2014, No. 0005-14. Estado: Vigente. 

Para lo cual los interesados estarán sujetos a las siguientes bases: 

● Presentar los siguientes documentos en la Secretaría de la Institución:  

 

1. Certificado de Salud vigente de c/u de los trabajadores (del Ministerio de Salud Pública). 

2. Certificado de Capacitación de Manipulación de alimentos y bebidas, alimentación y 

nutrición del Ministerio de Salud Pública. (c/u de los trabajadores). 

3. Hoja de vida como administrador de Bar escolar. 

4. Nómina de los trabajadores. 

5. De los trabajadores: Currículum vitae, Cédula y papeleta de votación, Certificado de 

antecedentes penales, Procesos judiciales, Certificado de no tener impedimento en el 

Ministerio del Trabajo, Copia a color de títulos estudios y cursos relevantes, Certificados 

de trabajo, Certificados de honorabilidad. 

6. Menú con precios para el primer quimestre, observando el art. 8 del Reglamento para 

el control de funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación y su 

instructivo de operativización. 

 

● Llenar la Solicitud de Licitación. 

● Según el art. 33 del Reglamento de Bares Escolares, se prohíbe la participación en la 

presentación de ofertas para la contratación de la prestación del 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 consanguinidad y segundo de afinidad. 

● Observar, revisar y considerar el Reglamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de 

Educación para ejecutar lo estipulado en caso de ganar el proceso de licitación. 


