
 

 
 

RAZON SOCIAL: 
Fundación para el Desarrollo de la Niñez, La Adolescencia y La 
Comunidad “CONCERTAR” 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Alexandra Troya Ayala  

DIRECCION: Calle S29A Lote 35 y S29 

CORREO: fun.concertar.gg@gmail.com 

TELEFONO: 023195191-0989329938 

PARROQUIA: Puengasí  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No hay de la fundación  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No hay de la fundación 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X  No hay de la fundación 



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: 
Fundación para el Desarrollo de la Niñez, La Adolescencia y La 
Comunidad “CONCERTAR” 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Alexandra Troya Ayala  

DIRECCION: Calle S29A Lote 35 y S29 

CORREO: fun.concertar.gg@gmail.com 

TELEFONO: 023195191-0989329938 

PARROQUIA: LA ARGELIA 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No hay de la fundación  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No hay de la fundación 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X  No hay de la fundación 



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: 
Fundación para el Desarrollo de la Niñez, La Adolescencia y La 
Comunidad “CONCERTAR” 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Alexandra Troya Ayala  

DIRECCION: Calle S29A Lote 35 y S29 

CORREO: fun.concertar.gg@gmail.com 

TELEFONO: 023195191-0989329938 

PARROQUIA: PUENGASI 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No hay de la fundación  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No hay de la fundación 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X  No hay de la fundación 



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: 
Fundación para el Desarrollo de la Niñez, La Adolescencia y La 
Comunidad “CONCERTAR” 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Alexandra Troya Ayala  

DIRECCION: Calle S29A Lote 35 y S29 

CORREO: fun.concertar.gg@gmail.com 

TELEFONO: 023195191-0989329938 

PARROQUIA: Llano Chico  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No hay de la fundación  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No hay de la fundación 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X  No hay de la fundación 



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: 
Fundación para el Desarrollo de la Niñez, La Adolescencia y La 
Comunidad “CONCERTAR” 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Vanessa Alexandra Troya Ayala  

DIRECCION: San Bartolo barrio Clemente Ballén  

CORREO: vane.troya@hotmail.com 

TELEFONO: 0984616555 

PARROQUIA: La Ferroviaria 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No hay de la fundación  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No hay de la fundación 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X  No hay de la fundación 



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Misión Cristiana Internacional Nueva Jerusalén  

RUC: 1791877101001 

REPRESENTANTE LEGAL: Julio Eduardo Velasco Grijalva 

DIRECCION: Calle OE2F Geovany Benitez 

CORREO: misioncristiana-jesus33@hotmail.com 

TELEFONO: 0983159220 

PARROQUIA: Turubamba 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Misión Cristiana Internacional Nueva Jerusalén  

RUC: 1791877101001 

REPRESENTANTE LEGAL: Julio Eduardo Velasco Grijalva 

DIRECCION: Calle OE2F Geovany Benitez 

CORREO: misioncristiana-jesus33@hotmail.com 

TELEFONO: 0983159220 

PARROQUIA: Guamaní 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Centro Social Toctiuco  

RUC: 1791743288001 

REPRESENTANTE LEGAL: Myriam Isabel Rodríguez Albornoz 

DIRECCION: Calle N13 El Pinar N°Oe15-16 y Álvaro Cevallos 

CORREO: giodelcarmen@yahoo.es 

TELEFONO: 0984784915 

PARROQUIA: La Magdalena  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Centro Social Toctiuco  

RUC: 1791743288001 

REPRESENTANTE LEGAL: Myriam Isabel Rodríguez Albornoz 

DIRECCION: Calle N13 El Pinar N°Oe15-16 y Álvaro Cevallos 

CORREO: giodelcarmen@yahoo.es 

TELEFONO: 0984784915 

PARROQUIA: Centro Histórico  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Centro Social Toctiuco  

RUC: 1791743288001 

REPRESENTANTE LEGAL: Myriam Isabel Rodríguez Albornoz 

DIRECCION: Calle N13 El Pinar N°Oe15-16 y Álvaro Cevallos 

CORREO: giodelcarmen@yahoo.es 

TELEFONO: 0984784915 

PARROQUIA: Chimbacalle 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: Turubamba 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Hoja de vida  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: La Argelia 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Calderón  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  LISTADO DE REPRESENTANTES  

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Chillogallo    

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Puengasí   

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Quitumbe  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Cochapamba  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  HOJA DE VIDA  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: La Ferroviaria  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Zambiza 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: Guangopolo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Amor para la Niñez FUNDAMOR 

RUC: 17930448750001 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Bayardo Andrade Toscano 

DIRECCION: Gualea S23-65 Intersección Macuchi 

CORREO: fundamor2017@gmail.com 

TELEFONO: 0984839256-0985657957 

PARROQUIA: La Ferroviaria  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  HOJA DE VIDA   

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 0998032222 

PARROQUIA: Kennedy 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 022439413 

PARROQUIA: Pifo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 022439413 

PARROQUIA: La Magdalena 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.    HOJAS DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 022439413 

PARROQUIA: Alangasí 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 0998032222 

PARROQUIA: Cotocollao-Barrio Pisulí Calle 6 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.    HOJAS DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos Pasaje A casa 199 

CORREO: Fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 022439413 

PARROQUIA: Cotocollao-San Enrique de Velasco-El Condado 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    

16. Perfil de proyecto. 
X    



 

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 0998032222 

PARROQUIA: Pomasqui- San José de Pomasqui 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

DIRECCION: Av. El Inca y los Guabos  

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 0998032222 

PARROQUIA: Guayllabamba 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Rafael Vallejo 519-31 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: La Mena 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   HOJAS DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Tumbaco 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Tumbaco 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    HOJAS DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Belisario Quevedo 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Belisario Quevedo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.    HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

   Justificación Sector Moya debe ser BQ. 

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

   LISTADO NIÑOS 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: La Ecuatoriana 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: La Ecuatoriana 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: San Isidro 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: CHILLOGALLO 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

 X  
Justificación con la Parroquia y en la pag. 
117 identificar el Ob. general 

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Turubamba 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Turubamba 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Turubamba 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: SAN ISIDRO 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Calderón 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Calderón 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Barrio Luz y Vida, Bellavista, San José de Morán  

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Calderón  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Checa 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Checa 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  x   PLANO 

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Barrio Luz y Vida, Nuevo Ecuador, La Esperanza 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Calderón  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Cotocollao, El Rosario  

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: COTOCOLLAO  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: San Bartolo barrio Clemente Ballén  

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: San Bartolo  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Pifo 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Pifo  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Comunidad, Familia y Niño 

RUC: 1791945549001 

REPRESENTANTE LEGAL: Liliana Capelo Andrade 

DIRECCION: Conocoto 

CORREO: fundacioncfyn@gmail.com 

TELEFONO: 0991984414 

PARROQUIA: Conocoto 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X   
 
 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Sata Fe para el Desarrollo Integral 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE LEGAL: Estefanía Leonor Santafe Carrión  

DIRECCION: Emilio Uscátegui y Alonso Pablos 

CORREO: fnd.santafe@gmail.com 

TELEFONO: 0987421324 

PARROQUIA: Guamaní  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  

No consta obligaciones SRI de la 
fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No consta de la fundación  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Turubamba 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Turubamba 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X     

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: El Condado el Rosal Coop.  Jaime Roldos Aguilera  

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: El Condado  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X  DOCUMENTO QUE ACREDITE PROPIEDAD 

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Itchimbía, La Vicentina  

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Itchimbía  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Comité del Pueblo, Barrio Unión y Porgreso 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Comité del Pueblo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PHYLOS 

RUC: 1793165494001 

REPRESENTANTE LEGAL: Esther Angélica Toledo Cuenca 

DIRECCION: Chillogallo-Sector San Gregorio 

CORREO: fundacionphylos@hotmail.com 

TELEFONO: 0990464916-025007882 

PARROQUIA: Chillogallo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  HOJA DE VIDA  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PHYLOS 

RUC: 1793165494001 

REPRESENTANTE LEGAL: Esther Angélica Toledo Cuenca 

DIRECCION: Argelia-Sector Lucha de los Pobres Alto 

CORREO: fundacionphylos@hotmail.com 

TELEFONO: 0990464916-025007882 

PARROQUIA: Argelia 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PHYLOS 

RUC: 1793165494001 

REPRESENTANTE LEGAL: Esther Angélica Toledo Cuenca 

DIRECCION: Conocoto Sector Monserrate Alto 

CORREO: fundacionphylos@hotmail.com 

TELEFONO: 0990464916-025007882 

PARROQUIA: Conocoto 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X   HOJA DE VIDA 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación SABBAT & AYOVI17 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Borja Escobar Diego Hernan 

DIRECCION: San Juan de Turubamba 

CORREO: diegool1586@hotmail.com 

TELEFONO: 0984949359 

PARROQUIA: Turubamba 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   DECLARACION JURAMENTADA 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación SABBAT & AYOVI17 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Borja Escobar Diego Hernan 

DIRECCION: Puengasí- Buenos Aires 

CORREO: diegool1586@hotmail.com 

TELEFONO: 0984949359 

PARROQUIA: Puengasí 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No adeudar IESS 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación SABBAT & AYOVI17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: Borja Escobar Diego Hernan 

DIRECCION: Tambo El Inca II 

CORREO: diegool1586@hotmail.com 

TELEFONO: 0984949359 

PARROQUIA: Quitumbe 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  DECLARACION JURAMENTADA 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación SABBAT & AYOVI17 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE LEGAL: Borja Escobar Diego Hernan 

DIRECCION: Itchimbía 

CORREO: diegool1586@hotmail.com 

TELEFONO: 0984949359 

PARROQUIA: Itchimbía 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  CERTIFICADOS IESS 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  DECLARACION JURAMENTADA 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación de Ayuda Integral a la Familia 

RUC: 1793199003001 

REPRESENTANTE LEGAL: Jaimes Marino Indira del Valler 

DIRECCION: La Comuna, La Gasca, Santa Clara 

CORREO: indijm@gmail.com 

TELEFONO: 0979836318 

PARROQUIA: Belisario Quevedo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Iglesia Fundación Ecuménica Jesucristo Misionero 

RUC: 1791763629001 

REPRESENTANTE LEGAL: Espinoza Espinoza Juventino de Jesús 

DIRECCION: Calderón 

CORREO: ifejen96@yahoo.com 

TELEFONO: 09989641308 

PARROQUIA: Calderón 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica.  X   

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado  X   

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Si adeuda 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Persona Jurídica 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Creando un Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Cobos 

DIRECCION: Checa-Barrio Selva Alegre y Av. Valentín Flores 

CORREO: fundacionnuevocamino002@gmail.com 

TELEFONO: 0998032222 

PARROQUIA: Checa 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
  



 

 
 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Intergeneracional Vida F.I.V 

RUC: 1793138896001 

REPRESENTANTE LEGAL: Punina Palacios Janeth Irene 

DIRECCION: Guamaní, barrio la Esperanza de Guamaní Alto 

CORREO: fundacionintergeneracionalvida@gmail.com 

TELEFONO: 0962788465 

PARROQUIA: Guamaní 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Persona Jurídica Directiva 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Directiva 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X   



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós- Condado 

CORREO: rocioandradetl971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: La Argelia 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X   Carta de intención 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  MATRIZ EXPERIENCIA 

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X   

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós 

CORREO: fundaciongotitasdelrocio@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: Cochapamba Norte 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X   

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  MATRIZ EXPERIENCIA 

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X  DESCRIPCION DEL LOCAL 

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: El Condado Calle 18 Número 1158 

CORREO: rocioandradetl971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: El Condado- Colinas del Norte 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X  CARTA DE INTENCION 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  MATRIZ EXPERIENCIA 

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X  DESCRIPCION DEL LOCAL 

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18Lt Jaime Roldós 

CORREO: rocioandradetl971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: La Ecuatoriana  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X  CARTA DE INTENCION 

3. Resolución obtención de personería jurídica.  X   

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado  X   

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica   X   

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X   

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós- Condado 

CORREO: rocioandradetl971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: La Ferroviaria Barrio Pio XII 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  MATRIZ DE EXPERIENCIA  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X  DESCRIPCION DEL LOCAL 

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós 

CORREO: fundaciongotitasdelrocio@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: San Antonio de Pichincha  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X  CARTA DE INTENCION 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós 

CORREO: rocioandradetl1971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: El Condado- Pisulí  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X  
CARTA DE INTENCION 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós 

CORREO: rocioandradetl1971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: San José de Morán  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X  CARTA DE INTENCION 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  MATRIZ DE EXPERIENCIA 

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X  DESCRIPCION DEL LOCAL 

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Gotitas del Rocío  

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes del Rocío Andrade Tacuri  

DIRECCION: Calle 18 Número 1158 Jaime Roldós 

CORREO: rocioandradetl971@gmail.com 

TELEFONO: 023396708-0985657957 

PARROQUIA: San Antonio de Pichincha  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

 X   CARTA DE INTENCION 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  MATRIZ DE EXPERIENCIA 

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X  DESCRIPCION DEL LOCAL 

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Ministerios Vive Iglesia Crsitiana 

RUC: 1792012910001 

REPRESENTANTE LEGAL: Julio César Campos Baquero  

DIRECCION: Pampa 

CORREO: caminodevida@andinanet.net 

TELEFONO: 022354586-0983166300 

PARROQUIA: Pomasqui 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica.  X   

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica   X   

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No se adjunta de la fundación  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No se adjunta de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X   

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X   



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  No cumple con los perfiles 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio.  X   

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
 X   

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X   

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Ministerio Vive Iglesia Cristiana Camino de Vida y Verdad 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Julio César Campos Baquero  

DIRECCION: Pomasqui-Ciudadela la Pampa  

CORREO: Ministerios.vive.ec@gmail.com.net 

TELEFONO: 022354386 

PARROQUIA: Turubamba    

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica.  X   

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica   X   

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X   

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X   

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

 X   



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X   

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Minadores de Sueños 

RUC: 1791954335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Alba Margarita Cisneros Sánchez  

DIRECCION: Ranchos los Pinos Calle E13D y S21B 

CORREO: fundacion@minadoresdesuenos.org 

TELEFONO: 0223072947 

PARROQUIA: La Argelia 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Servicios Educativos de Apoyo 

RUC: 1712874922001 

REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Fabián Arias Inca 

DIRECCION: Chillogallo 

CORREO: arias.guillermo@gmail.com 

TELEFONO: 0997164256 

PARROQUIA: Chillogallo   

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  
No se encuentra la declaración 
juramentada  



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X  No envía  

22. Certificación Bancaria. 
 X  No envía 

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X  No envía 

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Social Nueva Semilla  

RUC: 17922902562001 

REPRESENTANTE LEGAL: Lourdes Margoth Mogro Perez 

DIRECCION: La Argelia Calle Orangine 

CORREO: Fsnuevasemilla2010@gmail.com 

TELEFONO: 0984689280 

PARROQUIA: Quitumbe  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Gente de Paz GENPAZ 

RUC: 1793191479001 

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Rodrigo Soria Zapata 

DIRECCION: Rumiñahui Mercado 25-61 Venezuela 

CORREO: rafaelsoriaz@gmail.com 

TELEFONO: 0998967513 

PARROQUIA: San Bartolo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica   X   

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta de los representantes 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta de los representantes 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta de los representantes 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  
No cumple porque no está como la 
Fundación    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  

Coordinador no está en formato del 
Socioempleo  
No hay hoja de vida de la persona de 
limpieza  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  No cumple con la cantidad mínima 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Gente de Paz GENPAZ 

RUC: 1793191479001 

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Rodrigo Soria Zapata 

DIRECCION: La Paz 

CORREO: rafaelsoriaz@gmail.com 

TELEFONO: 0998967513 

PARROQUIA: San Bartolo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta de los representantes 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta de los representantes 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta de los representantes 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  
Consta de Soria Zapata Rafael Rodrigo no 
tomo fundación   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  

Coordinador no está en formato del 
Socioempleo  
Julio Jaday no está en formato 
Socioempleo 
No hay hoja de vida de la persona de 
limpieza  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  No cumple 45 años 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Gente de Paz GENPAZ 

RUC: 1793191479001 

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Rodrigo Soria Zapata 

DIRECCION: La Paz 

CORREO: rafaelsoriaz@gmail.com 

TELEFONO: 0998967513 

PARROQUIA: San Bartolo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta directiva 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta de la personería jurídica  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  No entra como sociedad  



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Coordinador no tiene título de 3er nivel  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  43 niños 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Infantil FUDEIN 

RUC: 1791285751001 

REPRESENTANTE LEGAL: Graciela Lourdes Ortega Romero 

DIRECCION: Sodiro E5-68 entre Ríos y Valparaíso  

CORREO: Fudein.ecuador@gmail.com 

TELEFONO: 022233739 

PARROQUIA: ITCHIMBIA  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Deuda con el Municipio   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Deuda con el SRI 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  

Remite de la persona natural no de la 
fundación  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X  

Presenta de la persona natural no de la 
fundación  

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Falta el personal mínimo  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio.  X   

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Cornelio Morán  

RUC: 1793196404001 

REPRESENTANTE LEGAL: Narcisa de los Ángeles Morán Perez 

DIRECCION: Mena del Hierro Alto, Vía a Nono 

CORREO: Fundacioncorneliomoran01@gmail.com 

TELEFONO: 0984050140 

PARROQUIA: Tumbaco, El Arenal  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  CERTIFICADO MUNICIPIO  

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  CERTIFICADO IESS 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Cornelio Morán  

RUC: 1793196404001 

REPRESENTANTE LEGAL: Narcisa de los Ángeles Morán Perez 

DIRECCION: Mena del Hierro Alto, Vía a Nono 

CORREO: Fundacioncorneliomoran01@gmail.com 

TELEFONO: 0984050140 

PARROQUIA: La Kennedy 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  CERTIFICADO MUNICIPIO 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  CERTIFICADO IESS 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

RAZON SOCIAL: Corporación Renueva  

RUC: 1792821401001 

REPRESENTANTE LEGAL: Lorena Monserrat Rueda Torres 

DIRECCION: Calle Eustorgio Salgado 019-325 intersección Santa Rosa 

CORREO: corporacionrenueva@gmail.com 

TELEFONO: 0984788054 

PARROQUIA: El Condado  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado  X  No se encuentra completo  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X   

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X  Ponen 4 educadoras 

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Ponen 4 educadoras 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Corporación Renueva  

RUC: 1792821401001 

REPRESENTANTE LEGAL: Lorena Monserrat Rueda Torres 

DIRECCION: Calle Eustorgio Salgado 019-325 intersección Santa Rosa 

CORREO: corporacionrenueva@gmail.com 

TELEFONO: 0984788054 

PARROQUIA: Yaruqui 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado  X  No se encuentra completo  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X   

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X  Ponen 3 educadoras 

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Ponen 3 educadoras 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X  Deben ser firmas físicas o digitales 

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  40 niños 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Corazón de Juanita  

RUC: 1793198931001 

REPRESENTANTE LEGAL: Soraya Marianela Zurita Valverde 

DIRECCION: Av. Pedro Vicente Maldonado 

CORREO: Fundación.cdj1@gmail.com 

TELEFONO: 0983287948 

PARROQUIA: Quitumbe  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Corazón de Juanita  

RUC: 1793198931001 

REPRESENTANTE LEGAL: Soraya Marianela Zurita Valverde 

DIRECCION: Av. Pedro Vicente Maldonado 

CORREO: Fundación.cdj1@gmail.com 

TELEFONO: 0983287948 

PARROQUIA: SOLANDA 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Cuendina- Calle Vencedores E9-280 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0228752247 

PARROQUIA: Amaguaña- El Rosario  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Cuendina- Calle Vencedores E9-280 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091630 

PARROQUIA: La Libertad- Dos puentes  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Turubamba- Músculos y Rieles 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Turubamba-Los Rosales de Guamaní 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Argelia-Lucha de los Pobres 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Quitumbe-Sector treboles 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Amaguaña-La Vaquería  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: La Argelia- Oriente Quiteño 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Argelia-Barrio Aida León 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

DIRECCION: Vencedores S9-280 José María Espinoza 

CORREO: fundación.fudemag@hotmail.com 

TELEFONO: 0983091650 

PARROQUIA: Turubamba-Sector el Troje 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Centro de Desarrollo Integral  

RUC: 1792418119001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Ernesto Mosquera Espinosa  

DIRECCION: Barrio Mariana de Jesús 

CORREO: jenny061@hotmail.com 

TELEFONO: 09845299461 

PARROQUIA: La Merced 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica.     

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta certificado 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la fundación 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Certificados no requeridos 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X  No hay de la fundación 

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  No adjunta documentos de soporte 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Centro de Desarrollo Integral  

RUC: 1792418119001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Ernesto Mosquera Espinosa  

DIRECCION: Barrio Mariana de Jesús 

CORREO: Jenny061@hotmail.com 

TELEFONO: 09845299461 

PARROQUIA: Santa Clara Mariscal  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica.  X   

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X  No hay de la fundación  

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
 X   

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PRADNA  

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE LEGAL: Shirma Alexandra Dávalos  

DIRECCION: Calle 24 de Mayo y 5 de Agosto, Macas 

CORREO: fundacionpradna@gmail.com 

TELEFONO: 0998960550 

PARROQUIA: Pacto 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X   Unipersonal  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X  Experiencia 6 meses 

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X  Ninguna cumple el perfil 

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  No cumple perfil, ni formato  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio.  X   

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

 X  Justificación y Objetivo “La Ecuatoriana” 

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X  
Coord. “Cursando 3er Nivel” y todo 
personal no cumple  

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X   

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X  Firma persona natural  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PRADNA  

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE LEGAL: Shirma Alexandra Dávalos  

DIRECCION: Calle 24 de Mayo y 5 de Agosto, Macas 

CORREO: fundacionpradna@gmail.com 

TELEFONO: 0998960550 

PARROQUIA: Guamaní   

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Faltan CV 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PRADNA  

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE LEGAL: Shirma Alexandra Dávalos  

DIRECCION: Calle 24 de Mayo y 5 de Agosto, Macas 

CORREO: fundacionpradna@gmail.com 

TELEFONO: 0998960550 

PARROQUIA: Alangasí  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X   

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X   

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PRADNA  

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE LEGAL: Shirma Alexandra Dávalos  

DIRECCION: Calle 24 de Mayo y 5 de Agosto, Macas 

CORREO: fundacionpradna@gmail.com 

TELEFONO: 0998960550 

PARROQUIA: La Ferroviaria   

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X  No posee 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta del representante legal 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No presenta certificado  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  No presenta respaldos 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.     

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

x    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X  No presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación PRADNA  

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE LEGAL: Shirma Alexandra Dávalos  

DIRECCION: Calle 24 de Mayo y 5 de Agosto, Macas 

CORREO: fundacionpradna@gmail.com 

TELEFONO: 0998960550 

PARROQUIA: La Mena   

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Faltan CV 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Sata Fe para el Desarrollo Integral 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE LEGAL: Estefanía Leonor Santafe Carrión  

DIRECCION: Emilio Uscátegui y Alonso Pablos 

CORREO: fnd.santafe@gmail.com 

TELEFONO: 0987421324 

PARROQUIA: Chillogallo  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta de la persona jurídica 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta de la persona jurídica 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta de la persona jurídica 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X  Falta de la persona jurídica 

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Santafe para el desarrollo integral FUNSADI 

RUC: 1724949795 

REPRESENTANTE LEGAL: Estefanía Santafé Carrión  

DIRECCION: Emilio Uscátegui y Alonso Pablos 

CORREO: fnd.santafe@gmail.com 

TELEFONO: 0987421324 

PARROQUIA: Quitumbe  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta de la persona jurídica 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta de la persona jurídica 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  



 

 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Manos Que Dan Luz MANDALUZ 

RUC: 1792753767001 

REPRESENTANTE LEGAL: Adriana Monserratth Gutierrez Morales 

DIRECCION: Av. 10 de Agosto N11-122 y Caldas 

CORREO: manosquedanluz@gmail.com 

TELEFONO: 022572250 

PARROQUIA: Pintag  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta persona jurídica y directiva 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X   
 
 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación Manos Que Dan Luz MANDALUZ 

RUC: 1792753767001 

REPRESENTANTE LEGAL: Adriana Monserratth Gutierrez Morales 

DIRECCION: Av. 10 de Agosto N11-122 y Caldas 

CORREO: manosquedanluz@gmail.com 

TELEFONO: 022572250 

PARROQUIA: Pintag  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No de Saskya Gutierrez 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No de Saskya Gutierrez  

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No de Saskya Gutierrez 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X   
 
 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  

Alquinga  No cumple con experiencia  
Angélica Ciuchan no tiene título  
Leonale Simba sin título 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: La Mena  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: La Mena 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  30 niños 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Cochapamba Norte 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Cochapamba Norte 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Cochapamba Norte 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Cochapamba Norte 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: La Mena 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: La Mena 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  30 niños 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Puengasí  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Puengasí  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Comité Promejoras del Proyecto Urbanístico Ciudad Bicentenario  

RUC: 1793199084001 

REPRESENTANTE LEGAL: Germania Jiménez 

DIRECCION: Calderón  

CORREO: ciudadbicentenariopu@gmail.com 

TELEFONO: 0987748855 

PARROQUIA: Calderón 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado  X   

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  No hay de la directiva 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  No hay de la directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No hay de la directiva 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X  Solo pone 4 parvularias 

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Solo pone 4 parvularias 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Sarita Moya 

RUC: 1793044220001 

REPRESENTANTE LEGAL: María Magdalena Pilatasig Lasluisa 

DIRECCION: Calle Vicente Leon N4-27 y Chile 

CORREO: fundacionsaritamoya@gmail.com 

TELEFONO: 0984414387 

PARROQUIA: La Comuna 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  

CERTIFICADO IESS 
 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE LEGAL: Carla Naranjo Enríquez 

DIRECCION: Conocoto, La Moya 

CORREO: fundacionlosjovenesdelfuturoec@hotmail.com 

TELEFONO: 0992830348 

PARROQUIA: Conocoto 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación COR IESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: Valverde Roberto Carlos 

DIRECCION: Guamaní el Rocío 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO: 0998225002 

PARROQUIA: Guamaní 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Persona Jurídica 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Directiva 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación COR IESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: Valverde Roberto Carlos 

DIRECCION: Barrio San Gregorio-Chillogallo 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO: 0998225002 

PARROQUIA: Chillogallo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Persona Jurídica 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Directiva  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Coordinadora igual a otros centros 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación COR IESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: Valverde Roberto Carlos 

DIRECCION: Chimbacalle- Ciudadela México  

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO: 0998225002 

PARROQUIA: Chillogallo 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Persona Jurídica 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Directiva  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Turubamba  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Turubamba  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacía  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Calle Loja y Caras diagonal al Infocentro Puerto Quito   

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: La Ferroviaria 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacía  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Calle Sucre y Sincholahua 512-165 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Amaguaña  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacía  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Angamarca y Cristóbal de Palacios  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: La Mena  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacía  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Heleodoro Ayala S12a pasaje E8c Lote 47 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: La Ferroviaria  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacía  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Calle Industrial y Eucalipto 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Cochapamba Norte 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacío  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAZON SOCIAL: 
Fundación Ecuador Unido Hacia el Desarrollo Socialmente Sustentable 
“ECUHADESS” 

RUC: 1793195922001 

REPRESENTANTE LEGAL: Marlene Sotelo Zuñiga 

DIRECCION: José Figueroa Oe5312 y Machala 

CORREO: ecuhadess@gmail.com 

TELEFONO: 5106307/0988520709 

PARROQUIA: Cotocollao 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X   
Certificado otorgado por funsen a Sotelo 
Zuñiga desde 2019 

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X   Oficio MIES 

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X   Oficio MIES 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X   

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  No presenta de la persona jurídica  

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X   
Notaría 47 
Declaración de: 30/08 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   

Coord. Sin título de maestría  
Psicología 
Terapista de lenguaje 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X   Esta contrato con la RL, con la fundación 

22. Certificación Bancaria. 
X   BCO Guayaquil/Cta. Cte. 

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAZON SOCIAL: 
Fundación Ecuador Unido Hacia el Desarrollo Socialmente Sustentable 
“ECUHADESS” 

RUC: 1793195922001 

REPRESENTANTE LEGAL: Marlene Sotelo Zuñiga 

DIRECCION: José Figueroa Oe5312 y Machala 

CORREO: ecuhadess@gmail.com 

TELEFONO: 5106307/0988520709 

PARROQUIA: Condado  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X   Resolución MIES 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X   Resolución MIES 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X   Se requiere certificado originales 

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X   Se requiere certificado originales 

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X   Resolución #3 

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X   Resolución #3 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  

No se cuenta con documentación de 
Zuñiga Cruz  

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  

No se cuenta con certificación de la 
fundación   

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X   
Notaría 47 
 



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X   BCO Guayaquil/Cta. Cte. 

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Centro Social Nueva Vida 

RUC: 1791744799001 

REPRESENTANTE LEGAL: Lenin Chanatasig Quimbita  

DIRECCION: Gaspar de Centurion y Fernández de Velasxo 

CORREO: leninch@hotmail.com 

TELEFONO: 0998291986 

PARROQUIA: San Juan Sector Toctiuco 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta de la persona jurídica 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta de la persona jurídica 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  Falta de la persona jurídica 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP).  X  No hay de la fundación  

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X  No está a nombre de la persona jurídica  



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X   Limpieza no está en Socio empleo  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
 X   

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Guamaní 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Guamaní 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

 X   

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacío 

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Nono 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Nono 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Manuela Sáenz y Manuela Cañizares  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Conocoto  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  No cumple perfil  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X   Sin Firmas 

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X  Vacío  

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Av. Manuel Córdova Galarza frente al Señor del Árbol 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Pomasqui 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

 X   

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Carcelén  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Carcelén  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio.  X   

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Manuela Sáenz y Manuela Cañizares  

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: El Condado  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.   X   

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X   

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

 X   

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Narcisa de Jesús 176 y Santa Cecilia 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: San Antonio 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Rescate, Esperanza y Desarrollo Social FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Enrique Romero Barberis 

DIRECCION: Calle Amalia Urigue E5-369 

CORREO: fundacionreds070@gmail.com 

TELEFONO: 0988740644-0997896570 

PARROQUIA: Calderón  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

 X   

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

 X   

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X   

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía.  X   

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos.  X   

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

 X   

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Punto Cardinal  

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Thierry Vásquez Flores 

DIRECCION: Calle 548A lote 19 calle OE9F La Ecuatoriana 

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO: 0998041747 

PARROQUIA: La Ecuatoriana 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Punto Cardinal  

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Thierry Vásquez Flores 

DIRECCION: Nuevos Horizontes calle 548A lote 19 calle OE9 F 

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO: 0998041747 

PARROQUIA: Guamaní 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Punto Cardinal  

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Thierry Vásquez Flores 

DIRECCION: San José del Condado  

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO: 0998041747 

PARROQUIA: El Condado 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 

X    



 

administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Punto Cardinal  

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Thierry Vásquez Flores 

DIRECCION: Estación el Inca Calderón   

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO: 0998041747 

PARROQUIA: Calderón  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAZON SOCIAL: Fundación Punto Cardinal  

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Thierry Vásquez Flores 

DIRECCION: Comité del Pueblo- La Bota   

CORREO: tvasquez@hotmail.com 

TELEFONO: 0998041747 

PARROQUIA: Comité del Pueblo  

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

X    

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

X    

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

X    

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI. X    

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS. X    

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

X    



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. X    

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

X    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

X    

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RAZON SOCIAL: Fundación COR IESU 

RUC: 1792743176001 

REPRESENTANTE LEGAL: Valverde Roberto Carlos 

DIRECCION: La Mena 

CORREO: fundacioncoriesu@gmail.com 

TELEFONO: 0998225002 

PARROQUIA: La Mena 

CHECK LIST 
CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

No. 
FOJAS 

OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X    

2. Carta de Intención de Participación de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro (Formulario 2) 

X    

3. Resolución obtención de personería jurídica. X    

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X    

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X    

6. Certificado de experiencia general en proyectos sociales 
(mínimo 1 año). 

X    

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo infantil 
(mínimo 2 años). 

X    

8. Nombramiento del representante legal de la persona 
jurídica sin fines de lucro  

 X   

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus veces) de la 
persona jurídica sin fines de lucro 

 X   

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 X  Falta Certificado- Persona Jurídico 

12. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no tener obligaciones pendientes con el 
SRI.  X  Falta Certificado Directiva 

13. Certificado de la persona jurídica, representantes y su 
directiva de no adeudar al IESS.  X  

Falta Certificado Persona Jurídica 
Directiva 

14. Certificado de no ser contratista incumplido emitido 
por el Servicio Nacional de Contratación Pública 
(SERCOP). X    

15. Declaración juramentada actualizada de la persona 
jurídica de no tener sanciones o sentencias 
administrativas, civiles o penales por vulneración de 
derechos a grupos de atención prioritaria.  

 X   



 

16. Perfil de proyecto. 
X    

17. Listado del personal técnico y administrativo que 
trabajaría con nombres y apellidos, número de 
documento de identidad y cargo que ocuparía. X    

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto.  X  Perfiles incompletos  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en donde 
se prestará el servicio. X    

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. X    

21.  Documento que acredite la propiedad o derechos de 
uso del bien inmueble en el cual va a funcionar el CDI.  X    

22. Certificación Bancaria. 
X    

23. Copia simple a color de última declaración del 
IVA. 

N/A    

24. Perfil de proyecto de Justificación para la Modalidad 
Centros de Desarrollo Infantil para Personas Jurídicas 
sin fines de lucro (Formulario 4). 

 

X    

25. Listado de Representantes Legales de niñas y niños de 
1 a 3 años de edad que justifique la población a ser 
atendida por cada proyecto. (Formulario 5) 

 

 X  41 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la Persona 
Jurídica sin fines de lucro a la Unidad Patronato 
Municipal San José. (Formulario 6) 
 

X    

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin fines 
de lucro o su directiva relacionada al objeto de la 
convocatoria (Formulario 7). 

X    

28. Descripción del Local donde se prestará el servicio. 
(Formulario 8). 

X    

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 
intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

X    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


