
ACTA No. 001
ETAPA DE PROCESO DE SELECCIÓN

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS PROCESO DE SELECCIÓN
COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

TERCERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de octubre de 2022, siendo las
09h00, dentro del Proceso de Evaluación y Calificación de los Proyectos en

Patronato Municipal San José (UPMSJ), ubicada en las calles Chile Oe6-48 y
Benalcázar; se reúne el Comité Técnico, conformado por el Ab. Manuel Muñoz
en calidad de delegado del Director de la UPMSJ y quién presidirá el Comité
Técnico, Mgs. Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica, Lic. Natalia León -
Directora Financiera, Ab. Sebastián Carpio - Director de Asesoría Jurídica, Ing.
Víctor Jarrín - Director Administrativo, Lcdo. Esteban Garces Especialista de
Atención a la Primera Infancia, y Msc. Karen Guaranga Alvarez - Coordinadora
de Atención a la Primera Infancia, quién actuará como Secretaria del Comité
Técnico, conforme a la designación constante en el memorando Nro. UPMSJ-
2022-0702-M del 25 octubre de 2022.

Actúa también como observador de la reunión el Ing. Galo Fernando Larrea
Estrada, delegado de Quito Honesto, bajo los principios de transparencia.

Los miembros del Comité Técnico, antes citados, resuelven los puntos
constantes en el siguiente orden del día:
- Constatación del quorum por parte de la Secretaria
- Cronograma del proceso de selección
- Detalle de propuestas
- Apertura de propuestas
- Disposiciones finales y clausura de la sesión

I. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
La Secretaria del Comité verifica la existencia del quórum necesario y se instala
el Comité Técnico para iniciar la presente reunión, en cumplimiento del
cronograma del presente procedimiento de evaluación y calificación de los

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACCION FECHAS
1. Convocatoria para apertura de Centros de Desarrollo Infantil Del 29-09-
2022 al 03-10-2022
2. Presentación de documentos requeridos Del 04-10-2022 al 22-10-2022
3. Proceso de selección Del 24-10-2022 al 26-10-2022
4. Revisión y subsanación de documentos Del 27-10-2022 al 07-11-2022
5. Proceso de calificación y notificación Del 08-11-2022 al 14-11-2022
6. Aprobación de proyectoDel 15-11-2022
7. Elaboración y suscripción del Convenio Del 21-11-2022 al 26-11-2022

III. DETALLE DE PROPUESTAS:



La Secretaria del Comité, presenta a los miembros del mismo el detalle de las
propuestas presentadas por las diferentes personas jurídicas sin fines de lucro
en el período del 04 octubre de 2022 al 22 octubre 2022.

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

IV. APERTURA DE PROPUESTAS PROCESO DE SELECCION:
De conformidad con el cronograma del presente procedimiento, la fecha
establecida como límite de entrega de propuestas fue el día 22 de octubre de
2022, hasta las 23h59; en consecuencia, se debe señalar que dentro de dicho
periodo se receptaron los siguientes proyectos:







Por motivos de agenda, los miembros del Comité, solicitan se suspenda la sesión
y se la reinstale el día 26 de octubre del 2022 a las 16:30 am; con el fin de
continuar con el proceso de selección.

Los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la presente sesión, a las
11H00 del 26 de octubre del presente año.

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN
Siendo las 16H30 del día 26 del mes de octubre del 2022, se reanuda la Sesión
No. 001, en presencia de los miembros del Comité Técnico, conformado por el
Ab. Manuel Muñoz en calidad de delegado del Director de la UPMSJ y quién
presidirá el Comité Técnico, Mgs. Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica,
Lic. Natalia León - Directora Financiera, Ab. Sebastián Carpio - Director de



Asesoría Jurídica, Ing. Víctor Jarrín- Director Administrativo, Lcdo. Esteban
Garces Especialista de Atención a la Primera Infancia, y Msc. Karen Guaranga
Alvarez - Coordinadora de Atención a la Primera Infancia, quién actuará como
Secretaria del Comité Técnico.

Actúa también como observador de la reunión el Ing. Galo Fernando Larrea
Estrada delegado de Quito Honesto, bajo los principios de transparencia.

Continuando con el orden del día dentro de la etapa de selección, se realizará la
revisión de los requisitos detallados en la Convocatoria para la conformación de
108 Centros de Desarrollo Infantil a nivel del Distrito Metropolitano de Quito.
Por motivos de agenda, los miembros del Comité, solicitan se suspenda la sesión
y se la reinstale el día 01 de noviembre del 2022 a las 10:30 am; con el fin de
continuar con el proceso de selección.

Los miembros del Comité Técnico dan por concluida la presente sesión, a las
17H30 del 26 octubre del presente año.

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN
Siendo las 10H30 del día 01 del mes de noviembre del 2022, se reanuda la
Sesión No. 001, en presencia de los miembros del se reúne el Comité Técnico,
conformado por el Ab. Manuel Muñoz en calidad de delegado del Director de la
UPMSJ y quién presidirá el Comité Técnico, Mgs. Byron Cuesta - Director de
Ejecución Técnica, Lic. Natalia León - Directora Financiera, Ab. Sebastián Carpio
- Director de Asesoría Jurídica, Ing. Víctor Jarrín- Director Administrativo, Lcdo.
Esteban Garces Especialista de Atención a la Primera Infancia, y Msc. Karen
Guaranga Alvarez - Coordinadora de Atención a la Primera Infancia, quién
actuará como Secretaria del Comité Técnico, conforme a la designación
constante en el memorando Nro. UPMSJ-2022-0702-M del 25 octubre del 2022.
Actúa también como observador de sesión el señor Ing. Galo Fernando Larrea
Estrada, delegado de Quito Honesto, bajo los principios de transparencia.

Continuando con el orden del día dentro de la etapa de selección, los miembros
del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas; una vez
revisadas las (128) propuestas, dentro de la etapa de selección; se ha
determinado que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro cumplen, no
cumplen, o deben subsanar según los requisitos solicitados, conforme el
siguiente detalle:









Los miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas;
una vez revisadas las (128) propuestas, han determinado que las siguientes
personas jurídicas sin fines de lucro o GADS- cumplen con los requisitos
solicitados, conforme el siguiente detalle:



Los Miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas;
una vez revisadas las (128) propuestas, han determinado que las siguientes
personas jurídicas sin fines de lucro o GADS deben subsanar la información
presentada, conforme el siguiente detalle:



Se adjunta el detalle de las hojas de verificación por cada propuesta presentada
por parte de las personas jurídicas sin fines de lucro.

V. DISPOSICIONES FINALES Y CLAUSURA DE LA SESIÓN

El acta generada en la presente sesión deberá ser publicada en el portal web
institucional de la UPMSJ, para el efecto, el Presidente del Comité Técnico
remitirá la misma a la Directora de Comunicación para su publicación respectiva.

Realiza la intervención la Secretaria del Comité Técnico, con la finalidad de
consultar a los participantes si tienen alguna observación referente a la sesión.

Sin haber ningún asunto que tratar, los Miembros del Comité Técnico dan por
concluida la presente sesión, a las 11H30 del 01 del mes de noviembre del
presente año, firmado para constancia de lo actuado.

Ab. Manuel Muñoz
Presidente del Comité Técnico

Mgs. Byron Cuesta Lic. Natalia León
Director de Ejecución Técnica Directora Financiera

Ab. Sebastián Carpio Mgs. Víctor Jarrín
Director de Asesoría Jurídica Director Administrativo

Lcdo. Esteban Garces
Especialista de Atención a la Primera Infancia

Firmado electrónicamente por:

SEBASTIAN
CARPIO

Firmado electrónicamente por:

VICTOR OSWALDO
JARRIN GARZON

Firmado electrónicamente por:

NATALIA
ELIZABETH LEON
HERMOSA



Certifico que el Acta fue leída, discutida y aprobada por los miembros del Comité
Técnico, a los 01 días del mes de noviembre del 2022.

Msc. Karen Guaranga Alvarez
Secretaria del Comité Técnico
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