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ACTA No. 001 

ETAPA DE PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS – PROCESO DE SELECCIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de agosto de 2022, siendo las 14h00, dentro del Proceso 

de Evaluación y Calificación de los Proyectos en Modalidad “Centro de Desarrollo Infantil”, en las 

instalaciones de la Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ), ubicada en las calles Chile Oe6-

48 y Benalcázar; se reúne el Comité Técnico, conformado por el Ab. Manuel Muñoz en calidad de 

Delegado del Director de UPMSJ y quién presidirá el Comité Técnico, Mgs. Byron Cuesta - Director 

de Ejecución Técnica, Lic. Natalia León - Directora Financiera, Ab. Sebastián Carpio - Director de 

Asesoría Jurídica, Ing. Paúl Chaves - Director Administrativo, Mgs. Johanna Delgado - Jefa de la 

Unidad en Ejecución de Proyectos y Servicios - Niñez, y Ab. Mayra Vásquez - Coordinadora de 

Atención a la Primera Infancia, quién actuará como Secretaria del Comité Técnico, conforme a la 

designación constante en el memorando No. UPMSJ-2022-0520-M del 02 de agosto del 2022. 

Actúa también como veedor de Sesión el señor Andrés Cabezas como delegado de Quito Honesto, 

bajo los principios de transparencia. 

Los miembros del Comité Técnico, antes citados, resuelven los puntos constantes en el siguiente 

orden del día:  

- Constatación del quorum por parte de la Secretaria 

- Cronograma del proceso de selección 

- Detalle de propuestas 

- Apertura de propuestas 

- Disposiciones finales y clausura de la sesión 

 

I. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 

La Secretaria del Comité verifica la existencia del quórum necesario y se instala el Comité Técnico 

para iniciar la presente reunión, en cumplimiento del cronograma del presente procedimiento de 

evaluación y calificación de los Proyectos en modalidad “Centros de Desarrollo Infantil” 

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ACCION FECHAS 

1. Convocatoria para apertura de 
Centros de Desarrollo Infantil 

Del 15-07-2022 al 21-07-2022 

2. Presentación de documentos 
requeridos 

Del 22-07-2022 al 07-08-2022 

3. Proceso de selección Del 02-08-2022 al 09-08-2022 

4. Revisión y subsanación de 
documentos  

Del 11-08-2022 al 17-08-2022 

5. Proceso de calificación y notificación  Del 18-08-2022 al 24-08-2022 

6. Aprobación de proyecto Del 24-08-2022 al 26-08-2022 

7. Elaboración y suscripción del 
Convenio 

Del 29-08-2022 al 01-09-2022 
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I. DETALLE DE PROPUESTAS: 

La Secretaria del Comité, presenta a los miembros del mismo 10 fojas con el detalle de las propuestas 

presentadas por las diferentes personas jurídicas sin fines de lucro en el período del 22 de julio al 1 

de agosto del 2022. 

Se adjunta a la presenta Acta los originales de la documentación antes señalada. 

La Mgs. Johanna Delgado - Jefa de Unidad en Ejecución de Proyectos y Servicios - Niñez, solicita la 

palabra y ACLARA que “En varios casos en 1 sobre constan más de 1 propuesta, por lo cual esto 

debe ser considerado por los Miembros del Comité, por lo cual el número de sobres no es igual al 

número de postulaciones recibidas”. 

II. APERTURA DE PROPUESTAS – PROCESO DE SELECCION: 

De conformidad con el cronograma del presente procedimiento, la fecha establecida como límite de 

entrega de respuestas a los pedidos de convalidación de errores de forma fue el día 07 de agosto de 

2022, hasta las 23h59; en consecuencia, se debe señalar que dentro de dicho periodo se receptaron 

los siguientes proyectos: 

No. NOMBRE  REPRESENTANTE LEGAL OBSERVACIÓN CD 

1 LLANO CHICO ALDEA MIS PEQUEÑOS SABIOS ALEXANDRA SANCHEZ CERRADO CD 

2 FUNDACION CONCERTAR VANESA TROYA CERRADO CD 

3 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

4 FUNDACION INTERNACISONAL AURORA NUEVA MARIA DEL CARMEN BERMEO CERRADO CD 

5 FUNDACION CORIESU ROBERTO CARLOS VALVERDE CERRADO CD 

6 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

7 FUNDACION FUNSEM RUTH CAIZA REINOSO CERRADO CD 

8 
FUNDACION MISTERIOS VIVE IGLESIA CRISTIANA CAMINO DE VIDA Y 
VERDAD CAMPOS JULIO CERRADO CD 

9 FUNDACION FUNDECOM 
ALVARO MELENDEZ JOSE 
FERNANDO CERRADO CD 

10 FUNDACION MINISTERIO CONQUISTANDO VIDAS PARA CRISTO NATHALIA GONZALEZ CERRADO CD 

11 FUNDACION GENTE DE PAZ RAFAEL SORIA ZAPATA CERRADO CD 

12 FUNDACION PAGDAE WILLIAM GUAÑUNA CERRADO CD 

13 FUNDACION SANTA FE – 2 ESTEFANIA LEONOR SANTA FE CERRADO CD 

14 FUNDACION SANTA FE – 1 ESTEFANIA LEONOR SANTA FE CERRADO CD 

15 FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ  ANDRADE EDWIN BAYARDO CERRADO  
4 SOBRES 
Y 1 CD  

16 FUNDACION CREANDO UN NUEVO CAMINO PABLO COBOS CERRADO CD 

17 FUNDACION CONCERTAR VANESA TROYA CERRADO CD 

18 COLEGIO DE EDUCADORES PARVULARIOS 
LUIS GUILLERMO HURTADO 
CALERO CERRADO CD 

19 NIÑEZ FELIZ CON FAMILIAS SONRIENTES ROBERTO CARLOS VALVERDE CERRADO CD 

20 FUNDACION MUJERES TRABAJADORAS CAMPESINAS MANUELTA SAENZ DIANA SUAREZ CERRADO CD 

21 MISION CRISTIANA NUEVA JERUSALEM JULIO VELASCO GRIJALVA CERRADO CD 

22 FUNDACION EL ROBLE DANIEL MORALES CERRADO CD 

23 MISION CRISTIANA NUEVA JERUSALEM JULIO VELASCO GRIJALVA CERRADO CD 

24 FUNDACION AYUDA INTEGRAL A LA FAMILIA JAIME MARINO INDIRA CERRADO CD 

25 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

26 FUNDACION PUNTO CARDINAL FRANKLIN VASQUEZ CERRADO FLASH 

27 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO ANDRADE MERCEDES DEL ROCIO CERRADO CD 

28 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA CERRADO CD 

29 FUNDACION COR IESU ROBERTO CARLOS VALVERDE CERRADO SIN CD 

30 SABBAT Y AYOVI17 DIEGO BORJA ESCOBAR CERRADO CD 

31 FUNDACION FAASDAM MARTHA CLAUDIO CERRADO CD 

32 FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO LILIANA CAPELO CERRADO CD 

33 FACDAE  WILLIAM GUAÑUNA CERRADO CD 

34 FUNDACION UN NUEVO CAMINO PABLO COBOS CERRADO CD 

35 FUNDACION INTERGENERACIONAL VIDA JANETH PUNINA CERRADO CD 

36 FUNDACION PUNTO CARDINAL FRANKLIN VASQUEZ CERRADO CD 

37 FUNDACION SOCIAL NUEVA SEMILLA LOURDES MORO CERRADO CD 

38 FUNDACION CONCERTAR VANESA TROYA CERRADO CD 

39 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA CERRADO CD 

40 IGLESIA FUNDACION JESUCRISTO MISIONERO GRACE SANTAMARIA CERRADO CD 

41 FUNDACION SOLIDARIA ENRIQUETA NARANJO CERRADO CD 



 

3 

 

42 FUNDACION CREANDO UN NUEVO CAMINO PABLO COBOS CERRADO CD 

43 GAD LLANO CHICO LUIS PARRA CERRADO CD 

44 CENTRO SOCIAL NUEVA VIDA LENIN CHANATASI CERRADO CD 

45 FUNDACION SOLIDARIA ENRIQUETA NARANJO CERRADO CD 

46 FUNDACION CORIESU ROBERTO CARLOS VALVERDE CERRADO SIN CD 

47 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO MERCEDES DEL ROCIO ANDRADE CERRADO CD 

48 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL SAN MARTIN GALO INMER DIAZ CERRADO CD 

49 SABBAT Y AYOVI17 DIEGO BORJA ESCOBAR CERRADO CD 

50 FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO LILIANA CAPELO CERRADO CD 

51 FUNDACION CONCERTAR VANESA TROYA CERRADO CD 

52 CENTRO SOCIAL TOCTIUCO MYRIAN RODRIGUEZ CERRADO CD 

53 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

54 SABBAT Y AYOVI17 DIEGO BORJA ESCOBAR CERRADO CD 

55 FUNDACION SANTA FE NUMERO 3 ESTEFANIA LEONOR SANTA FE CERRADO CD 

56 FUNDACION DE CORNELIO MORAN  NARCISA MORAN CERRADO CD 

57 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA CERRADO CD 

58 FUNDACION SARITA MOYA MAGDALENA PILATASIG CERRADO CD 

59 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

60 CENTRO SOCIAL TOCTIUCO MYRIAN RODRIGUEZ CERRADO CD 

61 FUNDACION CORIESU ROBERTO CARLOS VALVERDE CERRADO CD 

62 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

63 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO MERCEDES DEL ROCIO ANDRADE CERRADO CD 

64 FUDEMAG ROSA GUALOTUÑA CERRADO CD 

65 FUNDACION SOLIDARIA ENRIQUETA NARANJO CERRADO CD 

66 MINISTERIO CONQUISTANDO VIDAS PARA CRISTO NATALIA ANAHI GONZALEZ CERRADO CD 

67 FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO LILIANA CAPELO CERRADO CD 

68 FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM RUTH CAIZA REINOSO CERRADO CD 

69 FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO LILIANA CAPELO CERRADO CD 

70 ECUHADESS MARLENE SOTELO CERRADO CD 

71 FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO LILIANA CAPELO CERRADO CD 

72 ECUHADESS MARLENE SOTELO CERRADO CD 

73 FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO LILIANA CAPELO CERRADO CD 

 

Por motivos de agenda, los miembros del Comité, solicitan se suspenda la sesión y se la reinstale el 

día 03 de agosto del 2022 a las 09:30 am; con el fin de continuar con el proceso de selección. 

Los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la presente sesión, a las 15H07 del 03 del mes 

de agosto del presente año. 

REANUDACION DE LA SESIÓN 

Siendo las 09H42 del día 04 del mes de agosto del 2022, se reanuda la Sesión No. 001, en presencia 

de los miembros del Comité Técnico: Ab. Manuel Muñoz en calidad de Delegado del Director de 

UPMSJ y quién presidirá el Comité Técnico, Lic. Natalia León - Directora Financiera, Ab. Sebastián 

Carpio - Director de Asesoría Jurídica, Ing. Paúl Chaves - Director Administrativo, Mgs. Johanna 

Delgado - Jefa de la Unidad en Ejecución de Proyectos y Servicios - Niñez, y Ab. Mayra Vásquez - 

Coordinadora de Atención a la Primera Infancia, quién actuará como Secretaria del Comité Técnico. 

Se hace constar en acta la ausencia del Mgs. Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica. 

Continuando con el orden del día dentro de la etapa de selección, se realizará la revisión de los 

requisitos detallados en la Convocatoria para la conformación de 108 Centros de Desarrollo Infantil a 

nivel del Distrito Metropolitano de Quito. 

Se realiza la entrega de 52 propuestas distribuidas al azar a cada Miembro del Comité para su 

respectiva revisión. 

Por motivos de agenda, los miembros del Comité, solicitan se suspenda la sesión y se la reinstale el 

día 05 de agosto del 2022 a las 16:00 am; con el fin de continuar con el proceso de selección. 

Los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la presente sesión, a las 16H30 del 04 del mes 

de agosto del presente año. 
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REANUDACION DE LA SESIÓN 

Siendo las 16H30 del día 05 del mes de agosto del 2022, se reanuda la Sesión No. 001, en presencia 

de los miembros del Comité Técnico: Ab. Manuel Muñoz en calidad de Delegado del Director de 

UPMSJ y quién presidirá el Comité Técnico, Mgs. Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica, Lic. 

Natalia León - Directora Financiera, Ab. Sebastián Carpio - Director de Asesoría Jurídica, Ing. Paúl 

Chaves - Director Administrativo, Mgs. Johanna Delgado - Jefa de la Unidad en Ejecución de 

Proyectos y Servicios - Niñez, y Ab. Mayra Vásquez - Coordinadora de Atención a la Primera Infancia, 

quién actuará como Secretaria del Comité Técnico. 

Continuando con el orden del día dentro de la etapa de selección, se realizará la revisión de los 

requisitos detallados en la Convocatoria para la conformación de 108 Centros de Desarrollo Infantil a 

nivel del Distrito Metropolitano de Quito. 

Se realiza la entrega de 52 propuestas distribuidas al azar a cada Miembro del Comité para su 

respectiva revisión. 

Por motivos de agenda, los miembros del Comité, solicitan se suspenda la sesión y se la reinstale el 

día 09 de agosto del 2022 a las 08:30 am; con el fin de continuar con el proceso de selección. 

Los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la presente sesión, a las 17H30 del 05 del mes 

de agosto del presente año. 

REANUDACION DE LA SESIÓN 

Siendo las 08H30 del día 09 del mes de agosto del 2022, se reanuda la Sesión No. 001, en presencia 

de los miembros del Comité Técnico: Ab. Manuel Muñoz en calidad de Delegado del Director de 

UPMSJ y quién presidirá el Comité Técnico, Mgs. Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica, Lic. 

Natalia León - Directora Financiera, Ab. Sebastián Carpio - Director de Asesoría Jurídica, Ing. Paúl 

Chaves - Director Administrativo, Mgs. Johanna Delgado - Jefa de la Unidad en Ejecución de 

Proyectos y Servicios - Niñez, y Ab. Mayra Vásquez - Coordinadora de Atención a la Primera Infancia, 

quién actuará como Secretaria del Comité Técnico. 

Continuando con el orden del día dentro de la etapa de selección, los Miembros del Comité Técnico 

de evaluación y calificación de las propuestas; una vez revisadas las (104) propuestas, dentro de la 

etapa de selección; se ha determinado que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro 

cumplen o no con los requisitos solicitados, conforme el siguiente detalle: 

  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PARROQUIA RUC REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 

1 
ALDEA MIS PEQUEÑOS SABIOS SANCHEZ 
ALMEIDA NATHALY ALEXANDRA 

COTOCOLLAO 401632344001 
SANCHEZ ALMEIDA NATHALY 
ALEXANDRA 

NO 

2 
ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS 
CAMPESINAS MANUELA SAENZ 

PINTAG 1792464218001 DIANA SUAREZ TOBAR CONVALIDACION 

3 
CENTRO INFANTIL COMUNITARIO 
MAÑANITAS ALEGRES 

S/N 179176329001 S/N NO 

4 
CENTRO SOCIAL TOCTIUCO CENTRO 
HISTORICO 

CENTRO 
HISTORICO 

1791743288001 
RODRIGUEZ ALBORNOZ MYRIAM 
ISABEL 

NO 

5 CENTRO SOCIAL TOCTIUCO MAGDALENA MAGDALENA 1791743288001 
RODRIGUEZ ALBORNOZ MYRIAM 
ISABEL 

NO 

6 CENTRO SOCIAL NUEVA VIDA SAN JUAN 1791744799001 LENIN CHANATASIG NO 

7 COLEGIO DE EDUCADORES PARVULARIOS 
BELISARIO 
QUEVEDO 

1793057551001 LUIS GUILLERMO HURTADO CADENA NO 

8 FUNDACION CORIESU CALDERON 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

9 FUNDACION CORIESU CALDERON 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

10 FUNDACION CORIESU CALDERON 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

11 FUNDACION CORIESU CHECA 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 
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12 FUNDACION CORIESU CHILLOGALLO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

13 FUNDACION CORIESU CHIMBACALLE 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

14 FUNDACION CORIESU 
COMITÉ DEL 
PUEBLO 

1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

15 FUNDACION CORIESU CONOCOTO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

16 FUNDACION CORIESU COTOCOLLAO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

17 FUNDACION CORIESU LA ECUATORIANA 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

18 FUNDACION CORIESU LA MENA 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

19 FUNDACION CORIESU MAGDALENA 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

20 FUNDACION CORIESU 
SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA 

1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

21 FUNDACION CORIESU SAN ISIDRO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

22 FUNDACION CORIESU TUMBACO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

23 FUNDACION CORIESU TURUBAMBA 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

24 FUNDACION CORIESU PIFO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

25 FUNDACION CORIESU ITCHIMBIA  1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

26 FUNDACION CORIESU CONDADO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

27 FUNDACION CORIESU TUMBACO 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

28 FUNDACION CORIESU KENNEDY 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

29 FUNDACION CORIESU TURUBAMBA 1792743176001 ROBERTO CARLOS VALVERDE NO 

30 
ECUADES FUNDACION ECUADOR UNIDO 
HACIA EL DESARROLLO  

COTOCOLLAO 1793195922001 MARLENE SOTELO ZUÑIGA NO 

31 
ECUADES FUNDACION ECUADOR UNIDO 
HACIA EL DESARROLLO  

KENNEDY 1793195922001 MARLENE SOTELO ZUÑIGA NO 

32 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA ELOY ALFARO 1723711972001 WILLIAM GUAÑUNA NO 

33 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA LA FERROVIARIA 1723711972001 WILLIAM GUAÑUNA NO 

34 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA SAN BARTOLO 1723711972001 WILLIAM GUAÑUNA NO 

35 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA SANTA PRISCA 1723711972001 WILLIAM GUAÑUNA NO 

36 FACDAE WILLIAM GUAÑUNA ZAMBIZA 1723711972001 WILLIAM GUAÑUNA NO 

37 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

AMAGUAÑA 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

38 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

AMAGUAÑA 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

39 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

AMAGUAÑA 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

40 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

AMAGUAÑA 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

41 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

GUAMANI 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

42 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

LA ARGELIA 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

43 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO 
FUDEMAG 

LA COCHA 179173907001 
GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA 
MATILDE 

NO 

44 
FUNDACION ADRIANITA AYUDA SOCIAL 
FAASDAM  

COTOCOLLAO 1793195606001 
CLAUDIO VILLACIS MARTHA 
ALEXANDRA 

NO 

45 
FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y 
NIÑO 

CHILLOGALLO – 
EUGENIO ESPEJO 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

46 
FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y 
NIÑO 

CHIBACAYE - 
CHIRIYACU MEDIO 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

47 
FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y 
NIÑO 

EL CONDADO - 
PRADOS DEL 
CONDADO 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

48 
FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y 
NIÑO 

ITCHIMBIA - LA 
TOLA 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

49 
FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y 
NIÑO 

PINTAG - SAN 
FRANCISCO DE 
YURAC 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

50 
FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y 
NIÑO 

PINTAG - 
VERDEPEMBA 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 
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51 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA 
COMUNIDAD CONCERTAR 

ELOY ALFARO 1792070988001 TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA NO 

52 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA 
COMUNIDAD CONCERTAR 

LA ARGELIA 1792070988001 TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA NO 

53 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA 
COMUNIDAD CONCERTAR 

LA FERROVIARIA 1792070988001 TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA NO 

54 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA 
COMUNIDAD CONCERTAR 

PUENGASI 1792070988001 TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA NO 

55 FUNDACION CORNELIO MORAN CONDADO 1713923090 
NARCISA DE LOS ANGELES MORAN 
PEREZ 

NO 

56 
FUNDACION CREANDO UN NUEVO 
CAMINO 

GUAMANI 1793168809001 PABLO COBOS IBARRA NO 

57 
FUNDACION CREANDO UN NUEVO 
CAMINO 

LA MAGDALENA 1793168809001 PABLO COBOS IBARRA NO 

58 
FUNDACION CREANDO UN NUEVO 
CAMINO 

SAN ISIDRO DEL 
INCA 

1793168809001 PABLO COBOS IBARRA NO 

59 FUNDACION EL ROBLE EC COCHAPAMBA 1792936217001 DANIEL PATRICIO MORALES NO 

60 FUNDACION GENTE DE PAZ SANGOLQUI 1793191479001 RAFAEL SORIA ZAPATA NO 

61 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO PISULI 1793062059001 
ANDRADE TACURI MERCEDES DEL 
ROCIO 

NO 

62 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO CALACALI 1793062059001 
ANDRADE TACURI MERCEDES DEL 
ROCIO 

NO 

63 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO PISULI 1793062059001 
ANDRADE TACURI MERCEDES DEL 
ROCIO 

NO 

64 

MINISTERIO CONQUISTANDO VIDAS - 
FUNDACION HUMANISTAS UNIDOS PARA 
ECUADOR 

MITAD DEL 
MUNDO 

1792826012001 
QUILUMBA MALDONADO ISMENIA 
DE LOS ANGELES 

NO 

65 FUNDACION INTERGENERACIONAL VIDA GUAMANI 1793138896001 JANETH PUNINA NO 

66 
FUNDACION INTERNACIONAL AURORA 
NUEVA FIAN 

GUAMANI 1792143594001 MARIA DEL CARMEN BERMEO NO 

67 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL E INTEGRAL “SAN MARTIL” 

TOCTIUCO 1792119456001 DIAZ CERDA GALO INMER NO 

68 FUNDACION PUNTO CARDINAL GUAMANI 1793194022001 VASQUEZ FLORES FRANKLIN THIERRY NO 

69 FUNDACION PUNTO CARDINAL LA ECUATORIANA 1793194022001 VASQUEZ FLORES FRANKLIN THIERRY NO 

70 FUNDACION SABBAT Y AYOVI17 PUENGASI 291517137001 BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN NO 

71 FUNDACION SABBAT Y AYOVI17 QUITUMBE 291517137001 BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN NO 

72 FUNDACION SABBAT Y AYOVI17 TURUBAMBA 291517137001 BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN NO 

73 FUNDACION SARITA MOYA 
SAN MIGUEL DEL 
COMUN 

793044220001 MAGDALENA PILATASIG NO 

74 FUNDACION SOCIAL NUEVA SEMILLA QUITUMBE 1792290562001 LOURDES MARGOTH MOGRO PEREZ NO 

75 FUNDACION SOLIDARIA LA ECUATORIANA 1793194407001 
NARANJO ARRIETA ENRIQUETA 
ALEXANDRA 

NO 

76 FUNDACION SOLIDARIA FERROVIARIA 1793194407001 
NARANJO ARRIETA ENRIQUETA 
ALEXANDRA 

NO 

77 FUNDACION SOLIDARIA CHILLOGALLO 1793194407001 
NARANJO ARRIETA ENRIQUETA 
ALEXANDRA 

NO 

78 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

CALDERON 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

79 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

GUAMANI 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

80 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

COCHAPAMBA 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

81 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

CONOCOTO 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

82 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

COTOCOLLAO 
ALTO 

1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

83 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

COTOCOLLAO 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

84 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

GUAMANI 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

85 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

GUAMANI 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

86 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

GUANGOPOLO 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

87 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

LA ARGELIA 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 
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88 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

POMASQUI 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

89 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

QUITUMBE 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

90 
FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA 
NIÑEZ  

TURUBAMBA 1793044875001 
EDWIN BAYARDO ANDRADE 
TOSCANO 

NO 

91 
FUNDECOM FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO 

LA ECUATORIANA 1791747623001 JOSE FERNANDO ALVARO NO 

92 
FUNSADI FUNDACION SANTA FE PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

QUITUMBE 1793198179001 
SANTAFE CARRION ESTEFANIA 
LEONOR 

NO 

93 
FUNSADI FUNDACION SANTA FE PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

LA ECUATORIANA 1793198179001 
SANTAFE CARRION ESTEFANIA 
LEONOR 

NO 

94 
FUNSADI FUNDACION SANTA FE PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

LA ECUATORIANA 1793198179001 
SANTAFE CARRION ESTEFANIA 
LEONOR 

NO 

95 
FUNSEM FUNDACION SOLIDARIA Y 
EMPRENDIMIENTO  

GUAMANI 1792543657001 RUTH CAIZA REINOSO SI 

96 
FUNSEM FUNDACION SOLIDARIA Y 
EMPRENDIMIENTO  

CHILLOGALLO 1792543657001 RUTH CAIZA REINOSO SI  

97 GAD LLANO CHICO LLANO CHICO 176811668001 PARRA LUIS ELADIO NO 

98 JAIMES MARINO INDIRA DEL VALLE 
BELISARIO 
QUEVEDO 

1760354363001 JAIMES MARINO INDIRA DEL VALLE NO 

99 
MINISTERIO CONQUISTANDO VIDAS - 
FUNDACION HUMANISTAS UNIDOS PARA  

SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA Y 
CALDERON 

1793197973001 NATALIA GONZALEZ NO 

### MINISTERIO VIVE CALDERON 179201291001 JULIO CAMPOS BAQUERO NO 

### MINISTERIO VIVE POMASQUI 179201291001 JULIO CAMPOS BAQUERO NO 

### MINISTERIO VIVE QUITUMBE 179201291001 JULIO CAMPOS BAQUERO NO 

### 
MISION CRISTIANA INTERNACIONAL 
NUEVA JERUSALEM 

GUAMANI 1791877101001 JULIO EDUARDO VELASCO GRIJALVA NO 

### 
MISION CRISTIANA INTERNACIONAL 
NUEVA JERUSALEM 

GUAMANI 1791877101001 JULIO EDUARDO VELASCO GRIJALVA NO 

 

Los Miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas; una vez revisadas 

las (104) propuestas, han determinado que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro 

cumplen con los requisitos solicitados, conforme el siguiente detalle: 

 

FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO CHILLOGALLO – EUGENIO ESPEJO 1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO CHIBACAYE - CHIRIYACU MEDIO 1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 
EL CONDADO - PRADOS DEL 
CONDADO 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO ITCHIMBIA - LA TOLA 1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 
PINTAG - SAN FRANCISCO DE 
YURAC 

1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO PINTAG - VERDEPEMBA 1791945549001 LILIANA CAPELO SI 

FUNSEM FUNDACION SOLIDARIA Y 
EMPRENDIMIENTO  

GUAMANI 1792543657001 
RUTH CAIZA 
REINOSO 

SI 

FUNSEM FUNDACION SOLIDARIA Y 
EMPRENDIMIENTO  

CHILLOGALLO 1792543657001 
RUTH CAIZA 
REINOSO 

SI  

 

Los Miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas; una vez revisadas 

las (104) propuestas, han determinado que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro deben 

subsanar la información presentada, conforme el siguiente detalle: 

 

ASOCIACION DE MUJERES 
TRABAJADORAS CAMPESINAS 
MANUELA SAENZ 

PINTAG 1792464218001 DIANA SUAREZ TOBAR CONVALIDACION 
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La ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS CAMPESINAS MANUELA SAENZ, deberá 

presentar la subsanación de su propuesta, conforme las observaciones realizadas en el numeral 3 

(Hojas de vida de todo el personal técnico y administrativo que trabajará en el proyecto conforme al 

perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: Centros de Desarrollo Infantil.) la hoja de 

verificación a nombre de la persona jurídica sin fines de lucro; misma que se deberá realizar desde 

el 11 al 17 de agosto del 2022 hasta las 16h30, para lo cual deberá presentar la información física y 

digital requerida en un sobre cerrado en las instalaciones de la UPMSJ, Unidad de Ejecución de 

Proyectos y Servicios de Niñez, 2 do piso, ubicada en Chile Oe6-48 y Benalcázar de la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha. 

 

Se adjunta el detalle de las hojas de verificación por cada propuesta presentada por parte de las 

personas jurídicas sin fines de lucro. 
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RAZON SOCIAL: ALDEA MIS PEQUEÑOS SABIOS  

RUC: 0401632344001 

REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ ALMEIDA NATHALY ALEXANDRA 

DIRECCION: NOGALES E19 153 Y PASAJE E EL ARBOLITO 

CORREO: nasa.sanchez@hotmail.com 

TELEFONO 096405935 

BARRIO COTOCOLLAO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A Se envio tramite mismo que fue 

devuelto 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A En tramite 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO TIENE PERSONAL MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A SOLO TIENE REPRESENTANTE 

LEGAL 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A NO SE ADJUNTA 

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A NO HAY PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO HAY PERSONA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO SE ADJUNTA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A NO SE ADJUNTA 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A NO ADJUNTA 

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS CAMPESINAS MANUELA 

SAENZ 

RUC: 1792464218001 

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA SUAREZ TOBAR 

DIRECCION: CIUDAD JARDIN AV PADRE CAROLO CALLE 12 MANZANA 12 

CORREO: dianita_csb_uce@hotmail.com 

TELEFONO 0997237889 

BARRIO PINTAG 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A 1 HOJA DE VIDA NO ESTA BIEN 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: CENTRO INFANTIL COMUNITARIO MAÑANITAS ALEGRES 

RUC: 179176329001 

REPRESENTANTE LEGAL: S/N 

DIRECCION: S/N 

CORREO: S/N 

TELEFONO S/N 

BARRIO S/N 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada.  X N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: CENTRO SOCIAL TOCTIUCO  

RUC: 1791743288001 

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ ALBORNOZ MYRIAM ISABEL 

DIRECCION: N13 EL PINAR OE15-16 Y ALVARO DE CEVALLOS 

CORREO: tenewilmer3@gmail.com 

TELEFONO 0984676407 

BARRIO CENTRO HISTORICO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE LOS REPRESENTANTES 

Y SOCIOS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DE LOS REPRESENTANTES 

Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:tenewilmer3@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A SE ADJUNTA SOLO JULIO 2022 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: CENTRO SOCIAL TOCTIUCO 

RUC: 1791743288001 

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ ALBORNOZ MYRIAM ISABEL 

DIRECCION: N13 EL PINAR OE15-16 Y ALVARO DE CEVALLOS 

CORREO: tenewilmer3@gmail.com 

TELEFONO 0984676407 

BARRIO MAGDALENA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE LOS REPRESENTANTES 

Y SOCIOS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DE LOS REPRESENTANTES 

Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:tenewilmer3@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A SE ADJUNTA SOLO JULIO 2022 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: CENTRO SOCIAL NUEVA VIDA 

RUC: 1791744799001 

REPRESENTANTE LEGAL: LENIN CHANATASIG 

DIRECCION: JUAN DE VILLA N6-191 Y JUAN DE QUIROZ 

CORREO: lenich@hotmail.com 

TELEFONO 3150807 

BARRIO SAN JUAN 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A NO PRESENTA DOCUMENTO 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO DETALLA LOS CARGOS A LOS 

QUE APLICA  

NO ADJUNTA RESPALDOS 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO PRESENTA 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:lenich@hotmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A TIENE DOCUMENTO DE 

OCUPACION 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A TIENE DOCUMENTO DE 

OCUPACION 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A TIENE DOCUMENTO DE 

OCUPACION 

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A SOLO DE REPRESENTANTE 

LEGAL 

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

 X N/A NO ADJUNTA DOC DE EVIDENCIA 

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO SE ENCUENTRA LISTADO 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A SE PRESENTA 

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A SIN JUSTIFICANTES 

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: COLEGIO DE EDUCADORES PARVULARIOS 

RUC: 1793057551001 

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUILLERMO HURTADO CADENA 

DIRECCION: IÑAQUITO N36 39 Y COREA 

CORREO: educacionparvulariapichincha@gmail.com 

TELEFONO 0996792731 

BARRIO BELISARIO QUEVEDO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A INCOMPLETO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
 X N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CALDERON 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A 6 HOJAS DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A NO CONSTA EL AREA 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO HAY CD 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A FALTA FIRMA 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A 40 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CALDERON 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO ALCANZA 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

  



 

27 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CALDERON 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A NO ESTAN EN EL FORMATO 

CORRESPONDIENTE 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO ALCANZA 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CHECA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A VERIFICAR HOJAS DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE PIDE TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO PERSONA 

JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CHILLOGALLO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A 1 EGRESADO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO HAY CD 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A FALTA FIRMA 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A 40 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CHIMBACALLE 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A VERIFICAR HOJAS DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE PIDE TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO PERSONA 

JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO COMITÉ DEL PUEBLO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A NO SE QUE CARGOS DESEMPEÑA 

9 PERSONAS 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A NO CONSTA EL AREA 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO HAY CD 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A FALTA FIRMA 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A 40 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO CONOCOTO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A 1 DISEÑADOR 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO HAY CD 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A FALTA FIRMA 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 

 



 

39 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO COTOCOLLAO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A 1 ESTUDIANTE 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO ALCANZA 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO ECUATORIANA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE PIDE TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO PERSONA 

JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO LA MENA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido  X N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada.  X N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

 X N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO MAGDALENA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO ALCANZA 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 



 

47 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A 1 EGRESADO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO ALCANZA 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO SAN ISIDRO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE PIDE TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO PERSONA 

JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO TUMBACO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO ESTA EL CERTIFICADO DE 

LA FUNDACION 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A FOTO GOOGLE MAPS 

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO HAY CD 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A FALTA FIRMA 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A 37 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO TURUBAMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A VERIFICAR HOJAS DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE PIDE TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO PERSONA 

JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A FALTA DERTIFICADO 

REPRESENTANTE Y SOCIOS 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

 X N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio.  X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO ES DEL SECTOR 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO PIFO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A PERSONAL NO CUMPLE 

REQUISITOS NO ESTAN TODAS 

LAS HOJAS DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO DICE QUIEN ES TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE TIEMPO MINIMO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO REMITE 
DOCUMENTACION DIGITAL 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A NO REUNE EL MINIMO DE 
FIRMAS REQUERIDAS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO SON DEL SECTOR DE 
INTERVENCION 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO ITCHIMBIA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A NO SEÑALA ROL DE CADA 

PERSONA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE TIEMPO MINIMO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO REMITE 
DOCUMENTACION DIGITAL 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A NO REUNE EL MINIMO DE 
FIRMAS REQUERIDAS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO SON DEL SECTOR DE 
INTERVENCION 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO EL CONDADO 

CHECK LIST 

CUMP

LE 

NO 

CUMPL

E 

No. 

FOJA

S 

OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y obtención 
de personería jurídica otorgada por el Ministerio de 
Inclusión Social y Económica (MIES), o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría Nacional 
de Gestión Pública y certificada por el secretario de la 
persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y administrativo 
que trabajará en el proyecto conforme al perfil descrito en 
la Guía Operativa del Servicio: Centros de Desarrollo 
Infantil.   

 X N/A NO SEÑALA ROL DE CADA PERSONA 

2 PERSONAS NO CUMPLEN 

REQUISITOS 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no tener obligaciones pendientes con el SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no tener 
denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia de la 
entidad en proyectos de desarrollo infantil (mínimo 3 años) 
emitido por el cooperante (acta entrega y/o convenio del 
proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE TIEMPO MINIMO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se presta el servicio de la población de niñas y niños 
donde se desarrollará el proyecto de cooperación en la 
modalidad centros de desarrollo infantil elaborado por 
los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá ́ entregar un 
plano del local con la distribución del espacio físico, en 
base a los estándares de calidad, haciendo constar el 
área en metros (mínimo 2 metros cuadrados por 
niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán presentar 
contrato de comodato o arrendamiento debidamente 
registrado, o pago del impuesto predial actualizado en 
caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del último 
año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el Centro 
de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte de la 

Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO REMITE 
DOCUMENTACION DIGITAL 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A NO REUNE EL MINIMO DE 
FIRMAS REQUERIDAS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO SON DEL SECTOR DE 
INTERVENCION 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO TUMBACO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO SEÑALA ROL DE CADA 

PERSONA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE TIEMPO MINIMO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO REMITE 
DOCUMENTACION DIGITAL 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A NO REUNE EL MINIMO DE 
FIRMAS REQUERIDAS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO SON DEL SECTOR DE 
INTERVENCION 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO KENNEDY 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE TIEMPO MINIMO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO REMITE 
DOCUMENTACION DIGITAL 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A SIN FIRMA 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A SIN FIRMA 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO SON DEL SECTOR DE 
INTERVENCION 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CORIESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS VALVERDE 

DIRECCION: CARLOS FATIREZ Y CHIRIBIGA 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO 0998225002 

BARRIO TURUBAMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE LOS REQUISITOS 

DEL PERSONAL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE TIEMPO MINIMO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A ERROR EN EL OBJETIVO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  

mailto:fundacioncoriesu@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A NO REMITE 
DOCUMENTACION DIGITAL 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A NO HAY SUFICIENTES 
FIRMAS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO SON DEL SECTOR DE 
INTERVENCION 
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RAZON SOCIAL: ECUADES FUNDACION ECUADOR UNIDO HACIA EL DESARROLLO  

RUC: 1793195922001 

REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE SOTELO ZUÑIGA 

DIRECCION: JOSE FIGUEROA OE5312 Y MACHALA 

CORREO: ecuhadess@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO COTOCOLLAO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A SUB FORMATO ENCUENTRA 

EMPLEO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A LISTADO VACIO 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: ECUADES FUNDACION ECUADOR UNIDO HACIA EL DESARROLLO  

RUC: 1793195922001 

REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE SOTELO ZUÑIGA 

DIRECCION: JOSE FIGUEROA OE5312 Y MACHALA 

CORREO: ecuhadess@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO KENNEDY 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A SUB FORMATO ENCUENTRA 

EMPLEO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A CARATULA DICE COTOCOLLAO 

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A LISTADO VACIO 

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FACDAE WILLIAM GUAÑUNA 

RUC: 1723711972001 

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM GUAÑUNA 

DIRECCION: MANUEL LARREA N17 247 Y SANTIAGO   

CORREO: francisco.cardenas@facdae.com 

TELEFONO 0987719726 

BARRIO ELOY ALFARO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A REGISTRO MDT 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLEN LOS PERFILES 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A EL RUC SEÑALADO ES DE OTRA 

PERSONA 

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A NO ESTA DE TODOS LOS 

MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO ESTA DE TODOS LOS 

MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:francisco.cardenas@facdae.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A ESTA EMITIDO A TITULO 

PERSONAL 

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A NO SE ADJUNTA 
CERTIFICADOS 

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A SOLO HAY 22 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FACDAE WILLIAM GUAÑUNA 

RUC: 1723711972001 

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM GUAÑUNA 

DIRECCION: MANUEL LARREA N17 247 Y SANTIAGO   

CORREO: francisco.cardenas@facdae.com 

TELEFONO 0987719726 

BARRIO LA FERROVIARIA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FACDAE WILLIAM GUAÑUNA 

RUC: 1723711972001 

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM GUAÑUNA 

DIRECCION: MANUEL LARREA N17 247 Y SANTIAGO   

CORREO: francisco.cardenas@facdae.com 

TELEFONO 0987719726 

BARRIO SAN BARTOLO 

CHECK LIST 

CUMP

LE 

NO 

CUMPL

E 

No. 

FOJA

S 

OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y obtención 
de personería jurídica otorgada por el Ministerio de 
Inclusión Social y Económica (MIES), o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A CONFORME DOCUMENTACION, 

DIRECTIVA REGISTRADA POR MDT 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría Nacional 
de Gestión Pública y certificada por el secretario de la 
persona jurídica. 

 X N/A CONFORME DOCUMENTACION, 

DIRECTIVA REGISTRADA POR MDT 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y administrativo 
que trabajará en el proyecto conforme al perfil descrito en 
la Guía Operativa del Servicio: Centros de Desarrollo 
Infantil.   

 X N/A ZVSA NO CUMPLE 

NJGV NO CUMPLE 

NNVGZ NO CUMPLE 

MZVA SI CUMPLE 

ACKM SI CUMPLE 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE ADJUNTA PAPELETA NO 

CEDULA 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A NO SE ADJUNTA RUC 

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A NO SE CUENTA CON INFORMACION 

DE SOCIOS Y REPRESENTANTES 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no tener obligaciones pendientes con el SRI. 

 X N/A NO PRESENTA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no tener 
denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A NO PRESENTA 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia de la 
entidad en proyectos de desarrollo infantil (mínimo 3 años) 
emitido por el cooperante (acta entrega y/o convenio del 
proyecto ejecutado). 

 X N/A NO PRESENTA 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A PRESENTA 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se presta el servicio de la población de niñas y niños 
donde se desarrollará el proyecto de cooperación en la 

X  N/A  
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modalidad centros de desarrollo infantil elaborado por 
los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá ́ entregar un 
plano del local con la distribución del espacio físico, en 
base a los estándares de calidad, haciendo constar el 
área en metros (mínimo 2 metros cuadrados por 
niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán presentar 
contrato de comodato o arrendamiento debidamente 
registrado, o pago del impuesto predial actualizado en 
caso de ser propietario  

X  N/A CONSTA INTENCION DE CDI 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A NO PRESENTA 

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del último 
año fiscal. 

 X N/A NO PRESENTA 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el Centro 
de Desarrollo Infantil. 

X  N/A CONSTA INTENCION 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte de la 

Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A ES DEL REPRESENTANTE 

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
NO SE ADJUNTA 

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A ADJUNTA CD NO SE ADJUNTA 
LISTADO 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FACDAE WILLIAM GUAÑUNA 

RUC: 1723711972001 

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM GUAÑUNA 

DIRECCION: MANUEL LARREA N17 247 Y SANTIAGO   

CORREO: francisco.cardenas@facdae.com 

TELEFONO 0987719726 

BARRIO SANTA PRISCA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A MARILU PACA MEDICINA 

GENERAL, KARLA TUSTON 

IDIOMAS 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FACDAE WILLIAM GUAÑUNA 

RUC: 1723711972001 

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM GUAÑUNA 

DIRECCION: MANUEL LARREA N17 247 Y SANTIAGO   

CORREO: francisco.cardenas@facdae.com 

TELEFONO 0987719726 

BARRIO ZAMBIZA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A PERSONA DE LIMPIEZA NO ES 

BACHILLER 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido  X N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

 X N/A INCOMPLETO 

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO AMAGUAÑA 

CHECK LIST 

CUMP

LE 

NO 

CUMPL

E 

No. 

FOJA

S 

OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y obtención 
de personería jurídica otorgada por el Ministerio de 
Inclusión Social y Económica (MIES), o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría Nacional 
de Gestión Pública y certificada por el secretario de la 
persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y administrativo 
que trabajará en el proyecto conforme al perfil descrito en 
la Guía Operativa del Servicio: Centros de Desarrollo 
Infantil.   

 X N/A VANESSA GUAMAN EGRESADA 

FANNY ESTRELLA FORMATO 

ANA CRIOLLO FORMATO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO PRESENTA PAPELETA RL 

NO PRESENTA TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no tener obligaciones pendientes con el SRI. 

 X N/A NO PRESENTA DE TODOS LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA DE PERSONA 

JURÍDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no tener 
denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia de la 
entidad en proyectos de desarrollo infantil (mínimo 3 años) 
emitido por el cooperante (acta entrega y/o convenio del 
proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se presta el servicio de la población de niñas y niños 
donde se desarrollará el proyecto de cooperación en la 

X  N/A  
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modalidad centros de desarrollo infantil elaborado por 
los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá ́ entregar un 
plano del local con la distribución del espacio físico, en 
base a los estándares de calidad, haciendo constar el 
área en metros (mínimo 2 metros cuadrados por 
niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán presentar 
contrato de comodato o arrendamiento debidamente 
registrado, o pago del impuesto predial actualizado en 
caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del último 
año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el Centro 
de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte de la 

Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO AMAGUAÑA 

CHECK LIST 

CUM

PLE 

NO 

CUMP

LE 

No. 

FOJA

S 

OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO PRESENTA PAPELETA RL 

NO PRESENTA TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO PRESENTA DE TODOS LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA DE PERSONA 

JURÍDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  
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12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO AMAGUAÑA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO PRESENTA DE TODOS LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA DE PERSONA 

JURÍDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPL
E 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin fines 
de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de lucro, 
que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica sin 
fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa con los 
respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su trabajo en 
el sector de intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO AMAGUAÑA 4 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO PRESENTA DE TODOS LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA DE PERSONA 

JURÍDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A 38 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido  X N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

 X N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A SOLO ESTA DECLARACION 

IMPUESTO A LA RENTA 2021 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro.  X N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO LA ARGELIA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

  N/A SOLO ESTA DECLARACION 

IMPUESTO A LA RENTA 2021 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL 

AGROPECUARIO FUDEMAG 

RUC: 179173907001 

REPRESENTANTE LEGAL: GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

DIRECCION: CALLE VENCEDORES E9 280 Y JOSE MARIA ESPINOZA  

CORREO: fundacion.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO 0983091650 

BARRIO LA COCHA 

CHECK LIST 

CUMP

LE 

NO 

CUMPL

E 

No. 

FOJA

S 

OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y obtención 
de personería jurídica otorgada por el Ministerio de 
Inclusión Social y Económica (MIES), o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría Nacional 
de Gestión Pública y certificada por el secretario de la 
persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y administrativo 
que trabajará en el proyecto conforme al perfil descrito en 
la Guía Operativa del Servicio: Centros de Desarrollo 
Infantil.   

 X N/A MARIA UNDA NO FORMATO 

ROXANA TAIPE NO FORMATO 

KARINA ALTAMIRANO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO PRESENTA PAPELETA RL 

NO PRESENTA TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no tener obligaciones pendientes con el SRI. 

 X N/A NO PRESENTA DE TODOS LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA DE PERSONA 

JURÍDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no tener 
denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia de la 
entidad en proyectos de desarrollo infantil (mínimo 3 años) 
emitido por el cooperante (acta entrega y/o convenio del 
proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se presta el servicio de la población de niñas y niños 
donde se desarrollará el proyecto de cooperación en la 

X  N/A  
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modalidad centros de desarrollo infantil elaborado por 
los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá ́ entregar un 
plano del local con la distribución del espacio físico, en 
base a los estándares de calidad, haciendo constar el 
área en metros (mínimo 2 metros cuadrados por 
niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán presentar 
contrato de comodato o arrendamiento debidamente 
registrado, o pago del impuesto predial actualizado en 
caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del último 
año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el Centro 
de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte de la 

Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPL
E 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin fines 
de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de lucro, 
que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica sin 
fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa con los 
respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su trabajo en 
el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION ADRIANITA AYUDA SOCIAL FAASDAM  

RUC: 1793195606001 

REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO VILLACIS MARTHA ALEXANDRA 

DIRECCION: OE5L LOS ENCUENTROS S14 120 

CORREO: Faasdam43@gmail.com 

TELEFONO 0979123667 

BARRIO COTOCOLLAO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DE LA PERSONERIA 

JURIDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 

X  N/A  
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espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A ADJUNTA COMPROBANTE DE 

PAGO 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 



 

97 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA CAPELO 

DIRECCION: CALLE OE4D Y N2A 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 - 022074081 

BARRIO CHILLOGALLO – EUGENIO ESPEJO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 

X  N/A  
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calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA CAPELO 

DIRECCION: CALLE OE4D Y N2A 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO CHIMBACAYE – CHIRIYACU MEDIO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 

X  N/A  
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calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA CAPELO 

DIRECCION: CALLE OE4D Y N2A 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO EL CONDADO -  PRADOS DEL CONDADO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA CAPELO 

DIRECCION: CALLE OE4D Y N2A 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO ITCHIMBIA – LA TOLA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA CAPELO 

DIRECCION: CALLE OE4D Y N2A 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO PINTAG – SAN FRANCISCO DE YURAC 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION COMUNIDAD, FAMILIA Y NIÑO 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA CAPELO 

DIRECCION: CALLE OE4D Y N2A 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO 0997989163 

BARRIO PINTAG - VERDEPEMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y 

LA COMUNIDAD CONCERTAR 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA 

DIRECCION: 
SAN JOSE DE MONJAS CALLE DIEGO MONTANERO Y FRANCISCO 

VILLARUEL 

CORREO: vane.troya@hotmail.com 

TELEFONO 093984616555 

BARRIO ELOY ALFARO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

  N/A REPRESENTANTE TIENE DEUDA 

IESS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y 

LA COMUNIDAD CONCERTAR 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA 

DIRECCION: 
SAN JOSE DE MONJAS CALLE DIEGO MONTANERO Y FRANCISCO 

VILLARUEL 

CORREO: vane.troya@hotmail.com 

TELEFONO 093984616555 

BARRIO LA ARGELIA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

  N/A REPRESENTANTE TIENE DEUDA 

IESS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 

X  N/A  
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que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y 

LA COMUNIDAD CONCERTAR 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA 

DIRECCION: 
SAN JOSE DE MONJAS CALLE DIEGO MONTANERO Y FRANCISCO 

VILLARUEL 

CORREO: vane.troya@hotmail.com 

TELEFONO 093984616555 

BARRIO LA FERROVIARIA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

  N/A REPRESENTANTE TIENE DEUDA 

IESS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  
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Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  

 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y 

LA COMUNIDAD CONCERTAR 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: TROYA AYALA VANESSA ALEXANDRA 

DIRECCION: 
SAN JOSE DE MONJAS CALLE DIEGO MONTANERO Y FRANCISCO 

VILLARUEL 

CORREO: vane.troya@hotmail.com 

TELEFONO 093984616555 

BARRIO PUENGASI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

  N/A REPRESENTANTE TIENE DEUDA 

IESS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  
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Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION CORNELIO MORAN 

RUC: 1793196404001 

REPRESENTANTE LEGAL: NARCISA DE LOS ANGELES MORAN PEREZ 

DIRECCION: VIA A NONO LOTE 52 INTERSECCION N69 

CORREO: narcisa.moran@gmail.com 

TELEFONO 0993545498 

BARRIO CONDADO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  
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8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido  X N/A INCUMPLIMIENTO 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A CUENTA A NOMBRE DE 1 SOCIA 

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  
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Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

 X N/A INCUMPLIDO 

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A NO EL TIEMPO 

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A 41 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  

 

  



 

120 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: PABLO COBOS IBARRA 

DIRECCION: AV EL INCA Y LO HUABOS 

CORREO: Fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO 09980342 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLEN PERFIL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO TIENE DE LOS SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO TIENE DE LOS SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

 

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: PABLO COBOS IBARRA 

DIRECCION: AV EL INCA Y LO HUABOS 

CORREO: Fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO 09980342 

BARRIO LA MAGDALENA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A ACTUALIZAR CV COORDINADORA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A NO METRAJE 

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 

 X N/A  
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que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: PABLO COBOS IBARRA 

DIRECCION: AV EL INCA Y LOS GUABOS PASAJE A 

CORREO: Fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO 0998032222 

BARRIO SAN ISIDRO DEL INCA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A NO SE ADJUNTA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO SE ADJUNTA EL CERTIFICADO 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  
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Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION EL ROBLE EC 

RUC: 1792936217001 

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL PATRICIO MORALES 

DIRECCION: FLAVIO ALFARO OE13-86 OE15 

CORREO: dpmoralescg96@gmail.com 

TELEFONO 024513612 – 0979008521 

BARRIO COCHAPAMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  
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Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  

 

 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION GENTE DE PAZ 

RUC: 1793191479001 

REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SORIA ZAPATA 

DIRECCION: CALLE MERCADO N. 25-61 Y VENEZUELA 

CORREO: rafaelsoriaz@gmail.com 

TELEFONO 09998967513 

BARRIO SANGOLQUI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A SOLO 1 CV CUMPLE 

1 NO CUMPLE 

EN EL COMPROMISO SI 

MENCIONA PERSONAL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

mailto:rafaelsoriaz@gmail.com
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9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  
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Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A 40 NIÑOS 

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO 

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE TACURI MERCEDES DEL ROCIO 

DIRECCION: PASAJE 65 DIAGONAL PARQUE TIWINZA 

CORREO: fundaciongotitasdelrocio@gmail.com 

TELEFONO 098567957 

BARRIO PISULI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A COPIA DE CEDULA TESORERO NO 

DIRECTIVAA 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE NO 

TENER OBLIGACIONES 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

mailto:fundaciongotitasdelrocio@gmail.com
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10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A NO APLICA 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 

X 

 N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  
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Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO 

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE TACURI MERCEDES DEL ROCIO 

DIRECCION: PASAJE 65 DIAGONAL PARQUE TIWINZA 

CORREO: fundaciongotitasdelrocio@gmail.com 

TELEFONO 098567957 

BARRIO CALACALI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A COPIA DE CEDULA TESORERO NO 

DIRECTIVAA 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

mailto:fundaciongotitasdelrocio@gmail.com
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7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE NO 

TENER OBLIGACIONES 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A NO APLICA 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 

X 

 N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  
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Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO 

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE TACURI MERCEDES DEL ROCIO 

DIRECCION: PASAJE 65 DIAGONAL PARQUE TIWINZA 

CORREO: fundaciongotitasdelrocio@gmail.com 

TELEFONO 098567957 

BARRIO PISULI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A COPIA DE CEDULA TESORERO NO 

DIRECTIVAA 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

mailto:fundaciongotitasdelrocio@gmail.com
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6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE NO 

TENER OBLIGACIONES 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A NO APLICA 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 

X 

 N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 
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Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 

 

RAZON SOCIAL: 
MINISTERIO CONQUISTANDO VIDAS - FUNDACION 

HUMANISTAS UNIDOS PARA ECUADOR 

RUC: 1793197973001 

REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ NATALIA 

DIRECCION: CALLE AMELIA URIGUEN E5369 

CORREO: Ministerio.micvc@gmail.com 

TELEFONO 0979177158 

BARRIO MITAD DEL MUNDO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

MINIMO FORMACION 

mailto:rafaelsoriaz@gmail.com
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4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

  N/A ESTA EL CERTIFICADO SOLO DE 

LA PERSONERIA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

  N/A ESTA EL CERTIFICADO SOLO DE 

LA PERSONERIA JURIDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A FOTOS ESPACIOS FISICOS 

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  
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19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio.  X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDACION INTERGENERACIONAL VIDA 

RUC: 1793138896001 

REPRESENTANTE LEGAL: JANETH PUNINA 

DIRECCION: CALLE PATRICIO ROMERO Y CALLE SEXTA 

CORREO: fundacionintergeneracionalvida@gmail.com 

TELEFONO 0998823915 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE LA PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  
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CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO PRESENTA 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION INTERNACIONAL AURORA NUEVA FIANV- 66 

RUC: 1792143594001 

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DEL CARMEN BERMEO 

DIRECCION: PATRIA Y ULPIANO PAEZ N19-26 

CORREO: funinauroranueva@gmail.com 

TELEFONO 0994972735 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

20. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

21. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

22. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A PERSONAL SIN TITULO 

23. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

24. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A  

25. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

26. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

27. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

28. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

29. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A  

30. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

31. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:funinauroranueva@gmail.com
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32. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

33. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

34. Certificación Bancaria. X  N/A  

35. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

36. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

37. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

38. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A JUSTIFICA 3 MESES 

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL 

“SAN MARTIL” 

RUC: 1792119456001 

REPRESENTANTE LEGAL: DIAZ CERDA GALO INMER 

DIRECCION: SAN BLAS 2 CALLE A N 491, OF PB 

CORREO: fundacion.san.mart@gmail.com 

TELEFONO 0963327073 

BARRIO TOCTIUCO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO CUMPLE CON LOS TIEMPOS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  
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12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION PUNTO CARDINAL 

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: VASQUEZ FLORES FRANKLIN THIERRY 

DIRECCION: CALLE OE1H ROMEL VASQUEZ S50-313 S51 

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO 09998041747 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A PRESENTA DEL DIRECTOR Y NO 

DE LA FUNDACION 

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A SIN FIRMA 

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION PUNTO CARDINAL 

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: VASQUEZ FLORES FRANKLIN THIERRY 

DIRECCION: CALLE OE1H ROMEL VASQUEZ S50-313 S51 

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO 09998041747 

BARRIO LA ECUATORIANA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A LISTADO DE CARGOS 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A OBJETIVO GUAMANI DEBE SER LA 

ECUATORIANA 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 

X  N/A  
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calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A PRESENTA DEL DIRECTOR Y NO 

DE LA FUNDACION 

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A SIN FIRMA 

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SABBAT Y AYOVI17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN 

DIRECCION: CALLE BOLIVARENSE INTERSECCION GALO VASCONEZ 

CORREO: Diegool11586@hotmail.com 

TELEFONO 0984949359 

BARRIO PUENGASI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SABBAT Y AYOVI17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN 

DIRECCION: CALLE BOLIVARENSE INTERSECCION GALO VASCONEZ 

CORREO: Diegool11586@hotmail.com 

TELEFONO 0984949359 

BARRIO QUITUMBE 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO TIENE TITULO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE LA PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SABBAT Y AYOVI17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN 

DIRECCION: CALLE BOLIVARENSE INTERSECCION GALO VASCONEZ 

CORREO: Diegool11586@hotmail.com 

TELEFONO 0984949359 

BARRIO TURUBAMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A FALTA CV (EDUCADORA Y 

LIMPIEZA) 

 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA CERTIFICADO DE LOS 

SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SARITA MOYA 

RUC: 1793044220001 

REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA PILATASIG 

DIRECCION: TOLA CALLE VICENTE LEON N4 297 

CORREO: fundacionsaritamoya@gmail.com 

TELEFONO 0984414387 

BARRIO SAN MIGUEL DEL COMUN 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO PRESENTA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A NO DE SUS SOCIOS Y 

REPRESENTANTE LEGAL 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO DE SUS SOCIOS Y 

REPRESENTANTE LEGAL 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO DE SUS SOCIOS Y 

REPRESENTANTE LEGAL 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A NO PRESENTA 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A SOLO ENTREGA CONVENIO 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido  X N/A NO PRESENTA 

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A NO PRESENTA 
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A NO PRESENTA 

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A NO PRESENTA 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A NO PRESENTA 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A NO PRESENTA 

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada.  X N/A EN CARPETA 

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

 X N/A NO PRESENTA 

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A NO ADJUNTA RESPALDOS 

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL NUEVA SEMILLA 

RUC: 1792290562001 

REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MARGOTH MOGRO PEREZ 

DIRECCION: ZUMBAHUA S15 E5-20 

CORREO: fsnuevasemilla2010@hotmail.com 

TELEFONO 0984689280 

BARRIO QUITUMBE 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A ES TITULO PERSONAL 

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SOLIDARIA 

RUC: 1793194407001 

REPRESENTANTE LEGAL: NARANJO ARRIETA ENRIQUETA ALEXANDRA 

DIRECCION: 
CALLES MANUEL RODRIGUEZ PINTO NE8-010 

INTERSECCION ARTURO CORONEL 

CORREO: alexa190967@hotmail.com 

TELEFONO 0959639824 

BARRIO LA ECUATORIANA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A SE ENCUENTRA REGISTRADA EN 

LA SECRETARIA DE LA GESTION 

DE DESARROLLO DE PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE PERSONAL MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A FALTA DEL TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A NO ESPECIFICA 

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO DE LA FUNDACION 
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SOLIDARIA 

RUC: 1793194407001 

REPRESENTANTE LEGAL: NARANJO ARRIETA ENRIQUETA ALEXANDRA 

DIRECCION: CALLES MANUEL RODRIGUEZ PINTO 

CORREO: alexa190967@hotmail.com 

TELEFONO 0959639824 

BARRIO LA FERROVIARIA CHILLOGALLO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A SE ENCUENTRA REGISTRADA EN 

LA SECRETARIA DE LA GESTION 

DE DESARROLLO DE PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE PERSONAL MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A FALTA DEL TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:alexa190967@hotmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDACION SOLIDARIA 

RUC: 1793194407001 

REPRESENTANTE LEGAL: NARANJO ARRIETA ENRIQUETA ALEXANDRA 

DIRECCION: CALLES MANUEL RODRIGUEZ PINTO 

CORREO: alexa190967@hotmail.com 

TELEFONO 0959639824 

BARRIO CHILLOGALLO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A SE ENCUENTRA REGISTRADA EN 

LA SECRETARIA DE LA GESTION 

DE DESARROLLO DE PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE PERSONAL MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A FALTA DEL TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A FALTA DE PERSONA JURIDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:alexa190967@hotmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ - 78 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO CALDERON 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 

X  N/A  
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espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ  

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A UNA PERSONA NO CUMPLE EL 

PERFIL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ  

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO COCHAPAMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ 81 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO CONOCOTO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ 82 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO COTOCOLLAO ALTO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ  

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO COTOCOLLAO  

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A FALTA HOJA DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

  N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ - 84 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPL

E 

NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y obtención 
de personería jurídica otorgada por el Ministerio de 
Inclusión Social y Económica (MIES), o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría Nacional 
de Gestión Pública y certificada por el secretario de la 
persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y administrativo 
que trabajará en el proyecto conforme al perfil descrito en 
la Guía Operativa del Servicio: Centros de Desarrollo 
Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A PRESENTA DE LA SOCIEDAD DEL 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTA Y UN 

MIEMBRO FUNDADOR 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no tener obligaciones pendientes con el SRI. 

 X N/A PRESENTA DE LA SOCIEDAD Y UNA 

CAPTURA DE RUC SUSPENDIDO DE 

SOCIO FUNDADOR 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y sus 
socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO DEL 

IESS DE LA SOCIEDAD NI DE VARIOS 

DE SUS SOCIOS 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no tener 
denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia de la 
entidad en proyectos de desarrollo infantil (mínimo 3 años) 
emitido por el cooperante (acta entrega y/o convenio del 
proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS DEL 

MIES CON FIRMAS INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se presta el servicio de la población de niñas y niños 
donde se desarrollará el proyecto de cooperación en la 
modalidad centros de desarrollo infantil elaborado por 
los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá ́ entregar un 
plano del local con la distribución del espacio físico, en 
base a los estándares de calidad, haciendo constar el 
área en metros (mínimo 2 metros cuadrados por 
niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán presentar 
contrato de comodato o arrendamiento debidamente 
registrado, o pago del impuesto predial actualizado en 
caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del último 
año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el Centro 
de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte de la 

Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin fines 
de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de lucro, 
que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica sin 
fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa con los 
respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su trabajo en 
el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ  

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO GUAMANI  

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A FALTA UNA HOJA DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

  N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ 86 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO GUANGOPOLO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ 87 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO LA ARGELIA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  



 

185 

 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ  

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO POMASQUI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

  N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  

 



 

187 

 

RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ 89 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO QUITUMBE 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 

X  N/A  
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espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNDAMOR FUNDACION AMOR PARA LA NIÑEZ 90 

RUC: 1793044875001 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN BAYARDO ANDRADE TOSCANO 

DIRECCION: GUALEA S23 65 Y MACUCHY 

CORREO: edy_andrade12@hotmail.com 

TELEFONO 2733804 – 0984839256 

BARRIO TURUBAMBA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A FALTA HOJA DE VIDA 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A FALTA VARIOS MIEMBROS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO PRESENTA CERTIFICADO IESS 

DE LA SOCIEDAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A CERTIFICADO DE PROYECTOS 

DEL MIES CON FIRMAS 

INCOMPLETAS 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNDECOM FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

RUC: 1791747623001 

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FERNANDO ALVARO 

DIRECCION: PIO JARAMILLO N4276 JOSE MARIA EGAS 

CORREO: fundecom.quito@gmail.com 

TELEFONO 0992947273 

BARRIO LA ECUATORIANA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE PERFIL 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A NO DE FUNDACION 

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio.  X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNSADI FUNDACION SANTA FE PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE LEGAL: SANTAFE CARRION ESTEFANIA LEONOR 

DIRECCION: CALLE S43B NO. LT3, OE6D ALONSO PABLOS 

CORREO: Fnd.santafe@gmail.com 

TELEFONO 0961449795 

BARRIO QUITUMBE 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  

mailto:rafaelsoriaz@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNSADI FUNDACION SANTA FE PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE LEGAL: SANTAFE CARRION ESTEFANIA LEONOR 

DIRECCION: CALLE S43B NO. LT3, OE6D ALONSO PABLOS 

CORREO: Fnd.santafe@gmail.com 

TELEFONO 0961449795 

BARRIO LA ECUATORIANA 2 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

 X N/A  

mailto:rafaelsoriaz@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio.  X N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: 
FUNSADI FUNDACION SANTA FE PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE LEGAL: SANTAFE CARRION ESTEFANIA LEONOR 

DIRECCION: CALLE S43B NO. LT3, OE6D ALONSO PABLOS 

CORREO: Fnd.santafe@gmail.com 

TELEFONO 0961449795 

BARRIO LA ECUATORIANA 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUMPLE CON EL PERSONAL 

MINIMO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

 X N/A  

mailto:rafaelsoriaz@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 

 X N/A  
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que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 

 

RAZON SOCIAL: FUNSEM FUNDACION SOLIDARIA Y EMPRENDIMIENTO  

RUC: 1792543657001 

REPRESENTANTE LEGAL: RUTH CAIZA REINOSO 

DIRECCION: PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO 

CORREO: Funsem.emprendimiento@gmail.com 

TELEFONO 0992682416 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: FUNSEM FUNDACION SOLIDARIA Y EMPRENDIMIENTO  

RUC: 1792543657001 

REPRESENTANTE LEGAL: RUTH CAIZA REINOSO 

DIRECCION: PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO 

CORREO: Funsem.emprendimiento@gmail.com 

TELEFONO 0992682416 

BARRIO CHILLOGALLO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

X  N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

X  N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

X  N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

-  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

X  N/A  



 

203 

 

 

RAZON SOCIAL: GAD LLANO CHICO 

RUC: 176811668001 

REPRESENTANTE LEGAL: PARRA LUIS ELADIO 

DIRECCION: JOSE RAFAEL FRANCO N354 Y LUIS ARTURO HINOJOSA 

CORREO: jpllanochico@hotmail.com 

TELEFONO 0984903357 

BARRIO LLANO CHICO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A ES GAD 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A ES GAD 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A SOLO DEL GAD 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO DEL GAD 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A SOLO DEL GAD 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

X  N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A SOLO 1 AÑO 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

 X N/A  
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A EMITE BCE 

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

 X N/A ES GAD 

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

 X N/A ES GAD 

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A NO DETALLA 
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RAZON SOCIAL: JAIMES MARINO INDIRA DEL VALLE 

RUC: 1760354363001 

REPRESENTANTE LEGAL: JAIMES MARINO INDIRA DEL VALLE 

DIRECCION: SAN GABRIEL NOE6218 

CORREO: indij_365@hotmail.com 

TELEFONO 0979836318 

BARRIO BELISARIO QUEVEDO 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A EN TRAMITE 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A EN TRAMITE 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A DENTRO DE LA NOMINA DE 

DIRECTIVA NO CONSTA 

TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
 X N/A PERSONA NATURAL 

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A NO ES PERSONA JURIDICA 

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO ES PERSONA JURIDICA 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A NO ES PERSONA JURIDICA 

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A NO ES PERSONA JURIDICA 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO ES PERSONA JURIDICA 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:indij_365@hotmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

X  N/A CONSTA INTENCION DE CDI 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. 
 X N/A ES COMPROBANTE DE 

TRANSACCION 

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

X  N/A CONTRATO CUMPLE PERO COMO 

PERSONA NATURAL NO ES 

SOCIEDAD 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A PERSONAS NATURALES 

CHECK LIST 
CUM
PLE 

NO 
CUMP
LE 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de 
lucro, que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A EL CD SI SE ENCUENTRA 

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica 
sin fines de lucro a la UPMSJ 

 X N/A NO ES PERSONA JURIDICA 

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa 
con los respectivos respaldos. 

 X N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su 
trabajo en el sector de intervención al que postulan. 
 

X  N/A  
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RAZON SOCIAL: 
MINISTERIO CONQUISTANDO VIDAS - FUNDACION 

HUMANISTAS UNIDOS PARA ECUADOR 

RUC: 1793197973001 

REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ NATALIA 

DIRECCION: CALLE AMELIA URIGUEN E5369 

CORREO: Ministerio.micvc@gmail.com 

TELEFONO 0979177158 

BARRIO SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y CALDERON 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A NO ES MIES 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A NO CORRESPONDE 

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO SE ADJUNTAN HABILITANTES 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO SE ADJUNTA 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

X  N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A SOLO DE LA ORGANIZACIÓN 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

X  N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A NO SE ADJUNTA 

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

 X N/A NO SE ADJJUNTA 

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:rafaelsoriaz@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

 X N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A NO PRESENTA 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A NO PRESENTA 

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A NO PRESENTA 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A NA 

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

 X N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: MINISTERIO VIVE 

RUC: 179201291001 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CAMPOS BAQUERO 

DIRECCION: POMASQUI CIUDADELA LA PAMPA CALLE H 

CORREO: Ministerios.vive.ec@gmail.com 

TELEFONO 0983166300 

BARRIO CALDERON 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A MINISTERIO GOB 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO CEDULA TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A NO DETALLA TH 

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: MINISTERIO VIVE 

RUC: 179201291001 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CAMPOS BAQUERO 

DIRECCION: POMASQUI CIUDADELA LA PAMPA CALLE H 

CORREO: Ministerios.vive.ec@gmail.com 

TELEFONO 0983166300 

BARRIO POMASQUI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A MINISTERIO GOB 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A NO CUENTA CON EL PERSONAL 

BASICO 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO CEDULA TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A NO DETALLA TH 

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: MINISTERIO VIVE 

RUC: 179201291001 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CAMPOS BAQUERO 

DIRECCION: POMASQUI CIUDADELA LA PAMPA CALLE H 

CORREO: Ministerios.vive.ec@gmail.com 

TELEFONO 0983166300 

BARRIO QUITUMBE 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A MINISTERIO GOB 

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

X  N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

 X N/A NO CEDULA TESORERO 

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A  

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido 
X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

mailto:fundacion.san.mart@gmail.com
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13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria.  X N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

 X N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

 X N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A NO DETALLA TH 

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

 X N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 
que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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RAZON SOCIAL: MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEM 

RUC: 1791877101001 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO EDUARDO VELASCO GRIJALVA 

DIRECCION: OE2F GEOVANNY BENITEZ 

CORREO: mci.nuevajerusalen@gmail.com 

TELEFONO 0983159229 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A DAYANA ACHIG ESTUDIANTE 

JOSE VELES ESTUDIANTE 

 

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO ADJUNTA DE 

REPRESENTANTES SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 

X  N/A  

mailto:mci.nuevajerusalen@gmail.com
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cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

X  N/A  

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

 X N/A EL CONTRATO ES COPIA Y NO 

PRESENTA SU REGISTRO TIENE 

UNA FIRMA Y UNA COPIA 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 X N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

 X N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST CUMPLE NO CUMPLE No. 
FOJAS OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona 
Jurídica sin fines de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro, que se deberá presentar en 
físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro. 

X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la 
persona jurídica sin fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o 
educativa con los respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el 
servicio. 

X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda 
de la población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, sociales, privadas sin fines de lucro 

X  N/A  
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que respalden su trabajo en el sector de 
intervención al que postulan. 
 

 

 

RAZON SOCIAL: MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEM 

RUC: 1791877101001 

REPRESENTANTE LEGAL: JULIO EDUARDO VELASCO GRIJALVA 

DIRECCION: OE2F GEOVANNY BENITEZ 

CORREO: mci.nuevajerusalen@gmail.com 

TELEFONO 0983159229 

BARRIO GUAMANI 

CHECK LIST 
CUMPLE NO CUMPLE No. 

FOJAS OBSERVACIONES 

1. Resolución de aprobación de estatuto vigente y 
obtención de personería jurídica otorgada por el 
Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES), o 
Secretaría Nacional de Gestión Pública. 

 X N/A  

2. Nómina de la directiva actual de la personería jurídica 
debidamente autorizada por el MIES o Secretaría 
Nacional de Gestión Pública y certificada por el 
secretario de la persona jurídica. 

 X N/A  

3. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto conforme 
al perfil descrito en la Guía Operativa del Servicio: 
Centros de Desarrollo Infantil.   

 X N/A  

4. Copia a color de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal y tesorero. 

X  N/A  

5. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X  N/A  

6. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, emitido por el MDMQ. 

 X N/A  

7. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. 

 X N/A NO ADJUNTA DE 

REPRESENTANTES SOCIOS 

8. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
sus socios de no adeudar al IESS. 

 X N/A  

9. Declaración juramentada de la persona jurídica de no 
tener denuncias por vulnerabilidad de derechos. 

 X N/A  

10. Certificado de experiencia de la entidad en proyectos 
sociales (mínimo un año) o certificado de experiencia 
de la entidad en proyectos de desarrollo infantil 
(mínimo 3 años) emitido por el cooperante (acta 
entrega y/o convenio del proyecto ejecutado). 

X  N/A  

11. Proyecto técnico en el formato establecido X  N/A  

mailto:mci.nuevajerusalen@gmail.com
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12. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se presta el servicio de la población de 
niñas y niños donde se desarrollará el proyecto de 
cooperación en la modalidad centros de desarrollo 
infantil elaborado por los cooperantes. 

X  N/A  

13. De acuerdo al servicio a prestar se deberá́ 
entregar un plano del local con la distribución del 
espacio físico, en base a los estándares de 
calidad, haciendo constar el área en metros 
(mínimo 2 metros cuadrados por niño/a)  

-  N/A TIENE COMPROMISO DE 

ARRENDAMIENTO 

14. De acuerdo al servicio a prestar deberán 
presentar contrato de comodato o arrendamiento 
debidamente registrado, o pago del impuesto 
predial actualizado en caso de ser propietario  

-  N/A  

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA     

15. Certificación Bancaria. X  N/A  

16. Copia simple a color de la declaración del IVA, del 
último año fiscal. 

X  N/A  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA     

17. Copia simple del título de propiedad o convenio de 
comodato o contrato de arrendamiento del domicilio 
principal de la persona jurídica donde funcionará el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

-  N/A  

18. Carta de intención de arriendo, en caso de ser predio 

particular donde funcionará el Centro de Desarrollo 

Infantil. 

X  N/A  

19. Certificado de no ser contratista incumplido por parte 

de la Secretaría de Compras Públicas (SERCOP). 

X  N/A  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPL
E 

No. 
FOJA
S 

OBSERVACIONES 

Carta de Intención de Participación de Persona Jurídica sin fines 
de lucro. 

X  N/A  

Carpeta de documentos anillada. X  N/A  

Listado de documentos para Personas Jurídicas sin fines de lucro, 
que se deberá presentar en físico y digital (CD-DVD). 

X  N/A  

Proyecto Técnico para Personas Jurídicas sin fines de lucro. X  N/A  

Carta de presentación de compromiso de la persona jurídica sin 
fines de lucro a la UPMSJ 

X  N/A  

Matriz detallando la experiencia en área social o educativa con los 
respectivos respaldos. 

X  N/A  

Descripción del local en donde se prestará el servicio. X  N/A  

Listado de niñas y niños, que justifique la demanda de la 
población. 

X  N/A  

Carta de recomendación de organizaciones comunitarias, 
sociales, privadas sin fines de lucro que respalden su trabajo en 
el sector de intervención al que postulan. 
 

 X N/A  
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III. DISPOSICIONES FINALES Y CLAUSURA DE LA SESION 

El acta generada en la presente sesión deberá ser publicada en el portal web institucional de la 

UPMSJ, para el efecto, el Presidente del Comité Técnico remitirá la misma a la Directora de 

Comunicación para su publicación respectiva. 

Realiza la intervención la Secretaria del Comité Técnico, con la finalidad de consultar a los 

participantes si tienen alguna observación referente a la sesión: 

Sin haber otro asunto que tratar, los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la presente 

sesión, a las 16H30 del 09 del mes de agosto del presente año, firmado para constancia de lo actuado. 

 

 

 

Ab. Manuel Muñoz 
Presidente del Comité Técnico 

 
 
 
 
 
Mgs. Byron Cuesta       Lic. Natalia León  
Director de Ejecución Técnica     Directora Financiera 
 
 
 
 
 
Ab. Sebastián Carpio      Ing. Paúl Chávez 
Director de Asesoría Jurídica     Director Administrativo 
 
 
 
 
 
Mgs. Johanna Delgado  
Jefa de la Unidad en Ejecución de Proyectos y Servicios - Niñez 
 
Certifico que el Acta fue leída, discutida y aprobada por los miembros del Comité Técnico, a los 09 
días del mes de agosto del 2022. 
 
 
 
 

Ab. Mayra Vásquez B. 
Secretaria del Comité Técnico 
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