
FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN PUNTO CARDINAL  

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

FRANKLIN THIERRY VASQUEZ FLORES 

PARROQUIA APLICA:  CALACALÍ 

SECTOR: SAN JUÁN  

DIRECCION: 
NUEVOS HORIZONTES CALLE S48A LOTE 19 

MANZANAS 

NO. SOBRE: 1 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
VALIDAR FECHA DE 

VIGENCIA 

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

X   
VALIDAR FECHA DE 

VIGENCIA 

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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Germania Jiménez 

PARROQUIA APLICA:  Yaruquí 

SECTOR: Oyambarillo 

DIRECCION: OE15B y Salvador Bustamente, detrás de la iglesia 

NO. SOBRE: 2 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
       319  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  
319-

318 
 

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

x  
317-

311 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
310-

304 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  
303-

281 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  
280-

275 
 

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

X  
274-

268 
 

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

x  
267-

261 
 

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

X  
260-

254 
 

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

X  
253-

258 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  
246-

244 
 

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

X  
243-

238 
 



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

x  
236-

232 
 

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

X  
230-

226 
 

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

x  
225-

224 
 

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  
223-

208 
 

16. Perfil de proyecto. x  
207-

198 
 

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

x  
197-

196 
 

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

x  195-40  

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

X  39-37  

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

X  36-34  

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

X  33-30  

22. Certificación Bancaria. x  29-28  

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

X  27-21  

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

 

    

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  19-17  

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

 

x  16-14  

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

X  13-6  

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

x  5-3  

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  2-1  

 

Tiene CD 



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED 

RUC: 176809892001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

JAIRO ANDREI IZA ROMERO 

PARROQUIA APLICA:  LA MERCED 

SECTOR: PALMERAS 

DIRECCION: 
LA MERCED DE LAS  POMOROSAS Y CÉSAR 

CHIRIBOGA 

NO. SOBRE: 3 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a del 
GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X    

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

X    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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    

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    

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

X    

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

X    



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X    

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

X    

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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    

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

 

X    

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

X   
CONVALIDAR LA 

MATRIZ 

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

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Huellitas de Alegría 

RUC: 1722800941001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Alexandra Carolina Tafur Reinoso 

PARROQUIA APLICA:  Belisario Quevedo 

SECTOR: Las Casas 

DIRECCION: Pasaje san Felipe N3058 y Díaz de la Madrid 

NO. SOBRE: 4 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        Sin foliado 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica.  X  No presenta 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado  X  No presenta 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica   X  No presenta 

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

 X  No presenta 

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

 X  No presenta 

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

 X  No presenta 

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

 X  No presenta 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. 

 

 
X  Es persona natural 

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

 

 
X  Es persona natural 

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

 X  Es persona natural 



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

 X  Es persona natural 

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

 X  Es persona natural 

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  No presenta 

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  2F  

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

x  1F  

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

 x 4F 

No hay documento 

que autorice 

propiedad 

22. Certificación Bancaria.  x 1F Captura de acta 

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  15F  

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 1F Solo tres personas 

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

 

x  2F  

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

 x 1F Formulario en Blanco 

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

x  8F  

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 

Tiene CD 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Guamaní 

SECTOR: La Perla 

DIRECCION: Av. El Inca y Los Guabos, pasaje A, casa 199 

NO. SOBRE: 5 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        298  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  298-297  

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

X  295-290  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  289-283  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  282-259  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  258-253  

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

X  252-246  

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

X  245-241  

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

X  240-234  

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

X  233-227  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  226-224  

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

X  223-218  

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

X  216-212  



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

X  210-206  

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

X  205-204  

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  
203-179 

 
 

16. Perfil de proyecto. X  
178-169 

 
 

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

X  168-167  

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

X  166-42  

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

X  41-39  

20.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios físicos. X  38-36  

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

X  35-30  

22. Certificación Bancaria. X  29-28  

23. Copia simple a color de última declaración del IVA. X  27-21  

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

 

    

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  19-17  

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

 

X  16-14  

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

X  13-6  

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

X  5-3  

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  2-1  

 

Tiene CD 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Germania Jiménez 

PARROQUIA APLICA:  Cochapamba 

SECTOR: Atucucho 

DIRECCION: OE15B y Salvador Bustamente, detrás de la iglesia 

NO. SOBRE: 6 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
       358  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  357  

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

X  
255-

398 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
346-

340 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  
339-

320 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  
319-

314 
 

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

X  
313-

307 
 

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

x  
306-

302 
 

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

X  
301-

295 
 

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

x  
299-

288 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  
286-

285 
 

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

 x 
283-

279 

Falta persona 

jurídica 



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

x  
277-

273 
 

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

 x 
271-

267 

Falta persona 

jurídica  

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

x  
266-

265 
 

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  
264-

249 
 

16. Perfil de proyecto. x  
248-

240 
 

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

x  
239-

238 
 

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

x  208-50  

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

x  48  

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

x  46  

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

x  44-32  

22. Certificación Bancaria. x  30  

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

x  29-24  

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

 

    

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  22-18 50 inscritos 

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

 

x  17-14  

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

x  13-2  

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

  5-3  

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  2-1  

 

Tiene CD 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Creando un nuevo camino 

RUC: 1710802794001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

PARROQUIA APLICA:  Llano Chico 

SECTOR:  

DIRECCION: Pasaje A casa 199, E11 de los Guabos junto a Pintulac 

NO. SOBRE: 7 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
       428  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  427  

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

x  
426-

419 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  
418-

412 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  
411-

392 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  
391-

386 
 

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

X  
384-

379 
 

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

X  
378-

374 
 

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

x  
373-

367 
 

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

X  
366-

360 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  
359-

357 
 

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

 x 
355-

351 

Falta persona 

jurídica 



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

x  
349-

345 
 

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

 x 
343-

349 

Falta persona 

jurídica  

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

x  
338-

337 
 

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  
336-

321 
 

16. Perfil de proyecto. x  
320-

272 
 

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

x  
271-

270 
 

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

x  269-73  

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

x  72-71  

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

X  70-69  

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

x  68-30  

22. Certificación Bancaria. x  29-28  

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

X  27-21  

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

 

    

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  20-17  

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

 

X  16-14  

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

x  13-6  

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

X  5-3  

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  2-1  

 

Tiene CD 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  San Isidro 

SECTOR: Barrio Buenos Aires 

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

NO. SOBRE: 8 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        340  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  
338-

337 
 

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

X  
336-

330 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
329-

323 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  
322-

303 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

X  
302-

297 
 

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

X  
296-

290 
 

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

X  
289-

283 
 

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

X  
282-

276 
 

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

X  
275-

269 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  
268-

266 
 



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

 x 
264-

260 
Falta persona jurídica 

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

X  
259-

254 
 

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

X  
253-

248 
 

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

X  
247-

246 
 

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  
245-

230 
 

16. Perfil de proyecto. X  
229-

220 
 

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

X  
219-

218 
 

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

 x 217-54 

Educadora 4 no 

registra certificados de 

educación superior 

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

X  56-54  

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

  53-51  

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

X  50-30  

22. Certificación Bancaria. X  29-28  

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

X  27-21  

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

 

    

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  20-17  

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

 

X  16-14  

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

X  13-6  



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

X  5-3  

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  2-1  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Quitumbe 

SECTOR: San Cristobal 

DIRECCION: 
Pasaje A, casa 199, E11 de los Guabos a lado de 

Pintulac 

NO. SOBRE: 9 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
       316  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  
316-

315 
 

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

X  
314-

307 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
306-

300 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  
299-

280 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  
279-

274 
 

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

x  
273-

267 
 

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

X  
266-

262 
 

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

x  
261-

255 
 

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

x  
254-

248 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  
247-

245 
 



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

x  
243-

239 
 

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

x  
237-

233 
 

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

 x 
231-

227 

Falta persona 

jurídica 

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

X  
226-

225 
 

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  
224-

209 
 

16. Perfil de proyecto. X  
208-

193 
 

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

x  
192-

191 
 

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

x  190-46  

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

x  45-44  

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

x  43-41  

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

X  40-30  

22. Certificación Bancaria. x  29-28  

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

X  27-21  

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

 

    

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  20-17  

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

 

X  16-14  

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

X  13-6  

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

X  5-3  

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines 
de lucro que respalden su trabajo en el sector de 

X  2-1  



intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD LLANO CHICO  

RUC: 1768116680001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

LUIS ELADIO PARRA  

PARROQUIA APLICA:  LLANO CHICO    

SECTOR: LLANO CHICO  

DIRECCION: JOSE RAFAEL FRANCO 

NO. SOBRE: 10 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a del 
GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X 
   

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

 X   

6. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X    

7. 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 

   

8. Perfil de proyecto. 
X 

   

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

X 
   

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

X 
   

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

X 
   



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X 
   

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

X 
   

14. Certificación Bancaria. 
X    

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

 

X 

   

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fundación San Nicolas 

RUC: 1793198188001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Aguas Días Rocío del Pilar 

PARROQUIA APLICA:  Puengasi - Jardin del Valle 

SECTOR: Alma Lojana-El Guabo, Auqui de Monjas 

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 11 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  1  

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

X  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  4  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

X  4  

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

X  10  

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

 x 1  

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

X  3  

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  2  

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

X  5  



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

X  5  

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

 x 4 

Se adjunta certificados de 

afiliación y no de cumplimiento 

de obligaciones de los 

representantes , y no esta el de 

la fundación 

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

X  4 
No se encuentra adjunto en 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  9  

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 
 1  

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

x  80  

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

X  1  

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

X  1  

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

X  12  

22. Certificación Bancaria. X  1  

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

 x  

No se adjunta la declaración 

sino la captura de pantalla que 

se ha hecho la declaración 

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

 

X  11  

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  6  

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

 

X  2  

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

X  1  



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

 x  No se adjunta 

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 se adjunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN SABBAT  Y AYOVÍ 17 

 

RUC: 1792070988001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

BORJA ESCOBAR DIEGO HERNÁN 

PARROQUIA APLICA:  PUENGASÍ 

SECTOR: BUENOS AIRES 

DIRECCION: CALLE A NO 183 Y CALLE H 

NO. SOBRE: 12 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

   

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

SABBAT Y AYOVI 17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

DIEGO HERNÁN BORJA ESCOBAR 

PARROQUIA APLICA:  LA FERRROVIARIA 

SECTOR: LA FERRROVIARIA 

DIRECCION: 
S7J ANTONIO F DE LA E8-16 E8 JUAN VIZUETE / 

CHAGUARQUINGO PB / LA FERROVIARIA 

NO. SOBRE: 13 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

 SIN FOLIAR 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

SABBAT Y AYOVI 17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

BORJA ESCOBAR DIEGO HERNÁN 

PARROQUIA APLICA:  CALACALÍ   

SECTOR: CASPIGASI DEL CARMEN 

DIRECCION: PASAJE OE9C, NO S2-213 Y CALLE PABLO 

NO. SOBRE: 14 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

SABBAT Y AYOVI 17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

BORJA ESCOBAR DIEGO HERNÁN 

PARROQUIA APLICA:  LA ECUATORIANA 

SECTOR: LA CONCORDIA 1 

DIRECCION: AV MARISCAL SUCRE S37-147 S37 E-LA 

NO. SOBRE: 15 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Comité Pro mejoras del Proyecto Urbanístico Ciudad 

Bicentenario 

RUC: 1793199084001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Germania Jiménez 

PARROQUIA APLICA:  Calderón 

SECTOR: Cuidad Bicentenario 

DIRECCION: Juan Pio Montufar y Cuero Caicedo  S/# 

NO. SOBRE: 16 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        Sin foliado 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  2  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  3.1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  3.2  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

x  3.3  

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

x  3.4  

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

 x 3.5 Certificados personales  

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

x  3.6  

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

x  3.7  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  3.8  

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

x  3.9  



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

x  
3.9-

3.10 
 

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

 x 3.11 

Son capturas de pantalla 

No certificados de la 

mayoría de los miembros 

de la directiva 

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

x  3.12  

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  3.13 Notaria 27 Cantón Quito 

16. Perfil de proyecto.  x 3.14 
Mismo objetivo de la 

Personería Jurídica 

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

x  3.15  

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

 x 3.16 

Coordinadora sin título 

universitario necesario 

para el cargo 

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

x  3.17  

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

 x 3.18 Plano catastral 2016 

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

x  3.19  

22. Certificación Bancaria. x  3.20  

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

 x 3.21 
No presenta debido al 

nuevo reglamento  

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

 

    

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  5-6  

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  
Experiencia en otro 

objeto 



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   Una  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN “SANTAFÉ” PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL- FUNSADI 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Estefania Leonor Santa Fe Carrión 

PARROQUIA APLICA:  La Ecuatoriana 

SECTOR: Guamaní 

DIRECCION: Guamaní- Nueva Aurora 

NO. SOBRE: 17 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 es no 

adeudar al IESS no de 

registro de empleador 

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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN “SANTAFÉ” PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL- FUNSADI 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Estefania Leonor Santa Fe Carrión 

PARROQUIA APLICA:  La Ecuatoriana 

SECTOR: Guamaní 

DIRECCION: Guamaní- Nueva Aurora 

NO. SOBRE: 18 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 es no 

adeudar al IESS no de 

registro de empleador 

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    

 



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación “SANTAFE” para el Desarrollo Integral - 

FUNSADI 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Estefania Leonor Santafe Carrión 

PARROQUIA APLICA:  Quitumbe 

SECTOR: Pueblo Unido 

DIRECCION: Quitumbe, Pueblo Unido 

NO. SOBRE: 19 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X   Mal ingresado los datos 

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   

La hoja de vida de Jessica 

Paola Pacalla Castro debe 

ser actualizada 

 

 

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    



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACION "SANTAFE" PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL-FUNSADI 

RUC: 1793198179001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

SANTAFE CARRION ESTEFANIA LEONOR 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANÍ 

SECTOR: SAN FERNANDO 

DIRECCION: 
S43B LT3 Y OE6D ALONSO PABLOS/ LA 

ECUATORIANA 

NO. SOBRE: 20 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x   
Mal ingresados los 

datos 

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 hay constancia de 

aprobación. 

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  
Son certificados de 

no ser empleador. 

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  No aplica 

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

 

    

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 reúne 45 familias 

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    



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Misión Cristiana Internacional Nueva Jerusalén  

RUC: 1791877101001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Julio Eduardo Velasco Grijalva 

PARROQUIA APLICA:  Ecuatoriana 

SECTOR: Manuelita Saenz 

DIRECCION: Barrio Manuelita Saenz Pasaje A 

NO. SOBRE: 21 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 

CHECK LIST CUMPLE 
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  

LOS ESTATUTOS NO ESTABLECEN 

QUE PUEDAN SUSCRIBIR ESTE 

TIPO DE CONVENIOS 

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

 

 
X  

EL DOCUMENTO NO SE 

ENCUENTRA COMPLETO 

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  NO ADJUNTA 

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

 X  NO ADJUNTA 

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 ADJUNTA LOS CERTIFICADOS 

CORRESPONDIENTES, FALTA DE 

SU DIRECTIVA. ADJUNTA 

CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN 

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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEIN (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INFANTIL) 

RUC: 1791285751001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 GABRIEL ORTEGA ROMERO  

PARROQUIA APLICA:  ITCHIMBÍA  

SECTOR: CENTRO HISTORICO      

DIRECCION: SODIRO E5-68 ENTRE RÍOS Y VALPARAISO    

NO. SOBRE: 22 (436) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

HOJAS 
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      

Presenta los pagos de impuestos prediales 

del representante legal y los miembros, 

pero no presenta el certificado de NO 

ADEUDO AL 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       

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      
Solo consta el documento de la 

representante legal  

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      
No consta con el cargo que ocuparía cada 

miembro.  

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

 X     

Faltan  los certificados de experiencia 

laboral de Andrea Aucatoma, Karen 

Polanco, María Loor, Pamela Fierro, Karina 

Imba, Margarita Elizabeth y (cambiar 

formato de CV socio empleo), y tanto de 

Ramiro Vladimir como de Rosa Guerrero 

(falta todo el respaldo de 

título/senescyt/certificados laborales, 

formato 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       

Presenta un Contrato de Comodato del 

bien inmueble (desde 1993 hasta 15 años 

posteriores) y el registro de gravámenes 

hasta 2012, no presenta acta notariada  

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 

X       



para Personas Jurídicas sin 
fines de lucro (Formulario 4). 

 

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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Comunidad Resilencia y Esperanza por un 

Ecuador Renovado CREER 

RUC: 1793194306001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Christian Antonio Girón Rea 

PARROQUIA APLICA:  La Magdalena 

SECTOR: Atahualpa 

DIRECCION: S9B García – OE 4-130 OE4C Latacunga 

NO. SOBRE: 23 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DEL RESTO 

DE DIRECTIVA 



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

 X  
FALTA DEL RESTO 

DE DIRECTIVA 

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

 X  
FALTA DEL RESTO 

DE 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  
SOLO CONSTAN 24 

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  
MATRIZ JUSTIFICA 

SOLO 4 MESES 

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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ NOMBRE 

DEL GAD: 

FUNDACIÓN SOCIAL EMPRENDER FUNSOE 

RUC: 1792201306001 

REPRESENTANTE LEGAL: LORENA PATRICIA CASAGALLO DIAS    

PARROQUIA APLICA:  CHILLOGALLO 

SECTOR: LA ECUATORIANA  

DIRECCION: 
AV LA ECUATORIANA Y PASAJE MIGUEL UQUILLAS OE 

8 G DIAGONAL A LA ESCUELA GALO VELA 

NO. SOBRE: 24 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

   

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

 FUNDACION GOTITAS DEL ROCIO 

RUC: 1793062059001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

ANDRADE TACURI GOTITAS DEL ROCIO 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI 

SECTOR: CAUPICHO 

DIRECCION: CALLE 18 LOTR 1158 PASAJE 65 

NO. SOBRE: 25 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X   

No se encuentra 

foliado el 

expediente 

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  No se adjunta 

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

  X  No se adjunta 

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   
 

 



 

 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 
FUNDACIÓN MISIÓN CIELOS ABIERTOS 

RUC: 1793200171001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
SAÚL ALFONSO TAPIA GONZÁLEZ 

PARROQUIA APLICA:  PUENGASÍ 

SECTOR: SAN JOSÉ DE MONJAS 

DIRECCION: 
CALLE JOSÉ ARELLANO PORTILLA E11-31 (JUNTO A 

LA CASA BARRIAL VALPARAÍSO)  

NO. SOBRE: 26 (282 FOJAS) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
Registro en el SRI fue el 05 de 

octubre de 2022. 

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 del 01 de julio de 

2016 al 10 de enero de 2018, 

por un total de 160 horas. 

 

2 años solamente sábados de 

9H00 a 12H00. 

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

 X  

Experiencia de octubre de 2020 

a octubre de 2022 solamente 

sábados de 09H00 a 12H00. 



 

Experiencia de octubre de 2020 

a octubre de 2022 solamente 

sábados en “horario vespertino”. 

 

Tercer certificado no contiene 

información de días a la semana 

que se realizó el proyecto. 

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 certificado de Blanc 

Villacreses Walther Yandry 

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   

Pallo de la Cueva Sandra Soledad 

(educadora) dispone de título de 

4to nivel y en matriz está 

colocado 3er nivel. 

 

Troya Ayala Mariana Elizabet 

(personal de servicios generales) 

dispone de título de 2do grado y 

en la matriz está colocado de 3er 

nivel. 

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

 X  

Farinango Cruz María José 

(educadora) no cumple con la 

experiencia requerida, dispone 

de 9 meses. 

 

Pallo de la Cueva Sandra Soledad 

no tiene certificados que avalen 

experiencia. 



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  

Cédula catastral de las 

instalaciones se encuentra a 

nombre de una persona externa 

a la fundación (Troya Ayala 

Gerardo Patricio).  

 

Se encuentra adjunta carta de 

intención de arriendo.. 

22. Certificación Bancaria.  X  
Certificado bancario anexo no 

corresponde a la funcación. 

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

NO 

APLICA 
   

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) 

 

    

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  

Dispone en tiempo de 2 años 

pero solamente laborando los 

días sábados. 

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    

Número de fojas: 282 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

MISION CIELOS ABIERTOS 

RUC: 1793200171001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

TAPIA GONZALEZ SAUL ALFONSO 

PARROQUIA APLICA:  CALACALI 

SECTOR: CORPUS CRISTI 

DIRECCION: Juan Jose Flores Frente Estadio Calacali 

NO. SOBRE: 27, 297 FOJAS 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  296  

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

X  294  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  290 11-08-2022 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  285  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

X  267  

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

X  261  

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

X  258 
INICIA ACTIVIDADES  

5-10-2022 

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

X  254  

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

X  248  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  242 
INICIA ACTIVIDADES  

5-10-22 

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

X  238  



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

X  229  

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

 X 219 
SUBSANAR: tiene certificados de 

afiliación, no de NO ADEUDAR 

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

X  208  

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  206  

16. Perfil de proyecto. X  193  

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

X  182  

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

X  180  

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

X  31  

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

X  29  

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

X  27 

PREDIO A NOMBRE DE LA 

IGLESIA BAUTISTA CALACALI, 

Carta compromiso firmado por el 

Representante Legal y por el 

representante Iglesia 

22. Certificación Bancaria.  X 24 

Cuenta a nombre del 

representante y no de la 

Fundación. Adicional la hoja 2 No 

se ve completos los datos y está 

a nombre 

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

  20 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  193  

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  18  

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

 

X  12  



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

X  9 
CONFIRMAR CON LOS 

CERTIFICADOS 

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

X  7  

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  4 Dueños del inmueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

MISION CIELOS ABIERTOS 

RUC: 1793200171001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

TAPIA GONZALEZ SAUL ALFONSO 

PARROQUIA APLICA:  LA ECUATORIANA 

SECTOR: SAN MARCELO / LOS CONDORES 

DIRECCION: S46C, junto a la iglesia Sagrado corazón de Jesús 

NO. SOBRE: 28, 279 FOJAS 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  278  

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

X  276  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  274 11-08-2022 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  269  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

X  249  

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

X  239  

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

X  237 
INICIA ACTIVIDADES  

5-10-2022 

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

X  233  

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

X  227  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  224 
INICIA ACTIVIDADES  

5-10-22 

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

X  221  



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

X  211  

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

 X 201 
SUBSANAR: tiene certificados de 

afiliación, no de NO ADEUDAR 

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

X  190  

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  189  

16. Perfil de proyecto. X  176  

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

X  163  

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

X  161 
SUBSANAR: formato hoja de 

vida Mariela Pinto 

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

X  29  

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

X  27 SUBSANAR: incluir dimensiones 

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

X  25 

PREDIO A NOMBRE DEL 

MUNCIPIO DMQ, no tiene 

contrato, firma la Directiva un 

documento firmado por el 

Representante Legal 

22. Certificación Bancaria.  X 24 

Cuenta a nombre del 

representante y no de la 

Fundación. Adicional la hoja 2 

No se ve completos los datos y 

está a nombre 

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

  18 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 176 

SUBSANAR: justificación 

menciona que se creará en 

Calacalí al igual que los objetivos 

específicos 

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  16  

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

 

X  12  



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

X  9 
CONFIRMAR CON LOS 

CERTIFICADOS 

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

X  7  

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 4 

Recomendación de un 

“Presidente” pero aclara de que 

organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

MISION CIELOS ABIERTOS 

RUC: 1793200171001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

TAPIA GONZALEZ SAUL ALFONSO 

PARROQUIA APLICA:  CHILIBULO 

SECTOR: CHILIBULO 

DIRECCION: 
CHILIBULO Y ALCANTARILLAS, A 3 CUADRAS 

HOSPITAL ENRIQUE GARCES 

NO. SOBRE: 29, 310 FOJAS 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  309  

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

X  307  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  300 11-08-2022 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  295  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

X  277  

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

X  272  

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

X  268 
INICIA ACTIVIDADES  

5-10-2022 

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

X  264  

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

X  258  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  251 
INICIA ACTIVIDADES  

5-10-22 



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

X  248  

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

X  238  

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

 X 228 

SUBSANAR: tiene certificados 

de afiliación, no de NO 

ADEUDAR 

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

X  217  

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  215  

16. Perfil de proyecto. X  202  

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

X  182 Fuera del anillado 

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

X  188  

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

X  32  

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

X  30 SUBSANAR: incluir dimensiones 

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

 X 27 

PREDIO A NOMBRE DE 

GUERRERO WILSON, Carta 

compromiso firmado por el 

Representante Legal y por la 

Sra. Rocío Gomez  

22. Certificación Bancaria.  X 24 

Cuenta a nombre del 

representante y no de la 

Fundación. Adicional la hoja 2 

No se ve completos los datos y 

está a nombre 

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

  20 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  202  

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  18 
SUBSANAR: Falta un niño, dado 

que uno de la lista tiene 3 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  13  



 

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

X  10 
CONFIRMAR CON LOS 

CERTIFICADOS 

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

X  8  

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  4 
Firma como “Secretaria” del 

Barrio San José de Monjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Servicios Educativos de Apoyo SEA 

RUC: 1793200077001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Guillermo Fabián Arias Inca 

PARROQUIA APLICA:  Chimbacalle 

SECTOR: Luluncoto 

DIRECCION: Cesar Espinoza E4-28 y Fidel López Arteta 

NO. SOBRE: 30 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 ADJUNTA DE LA 

FUNDACIÓN 



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 DE SATIAGO 

WLADIMIR CARRERA 

QUINTANA 

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

 X  
NO ADJUNTA 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  

Thalia Michelle Betancourt 

indica que es estudiante 

universitaria, por lo tanto no 

tiene tercer 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    

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Servicios Educativos de Apoyo SEA 

RUC: 1793200077001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Guillermo Fabián Arias Inca 

PARROQUIA APLICA:  Quitumbe 

SECTOR: Aymesa 

DIRECCION: Fabian Vásquez y Nicasio Safadi S35B S35-11 

NO. SOBRE: 31 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 ADJUNTA DE LA 

FUNDACIÓN 



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 DE SATIAGO WLADIMIR 

CARRERA QUINTANA 

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

 X  
NO ADJUNTA 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  

Silvia Catalin Cando Quinatoa 

indica en su hoja de vida que 

es egresada y no cumpliría con 

el título de tercer 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    

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Servicios Educativos de Apoyo SEA 

RUC: 1793200077001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Guillermo Fabián Arias Inca 

PARROQUIA APLICA:  La Ferroviaria  

SECTOR: La Forestal 

DIRECCION: Calle Pompeya S9-241 y Lajas 

NO. SOBRE: 32 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 ADJUNTA DE LA 

FUNDACIÓN 



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 DE SATIAGO 

WLADIMIR CARRERA 

QUINTANA 

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

 X  
NO ADJUNTA 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 se encuentra la hoja de 

vida de Zoila Gabriela 

Orquera, la cual se indica en 

el Formulario No. 6 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS DE APOYO 

SEA 

RUC: 1793200077001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

ARIAS INCA GUILLERMO FABIAN 

PARROQUIA APLICA:  QUITUMBE 

SECTOR: ESTHELA MARIS 

DIRECCION:  OLGA GUTIERREZ S35D 111 Y OE7 / CHILLOGALLO 

NO. SOBRE: 33 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  4  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  6  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

x  3  

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

x  1  

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

x  2  

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

x  3  

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

x  3  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  1  

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

 x 5 Falta el de persona jurídica 



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

x  6  

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

 x 5 

Falta de la persona jurídica. El 

de Santiago Carrera no es 

personal, sino de otra empresa, 

los demás son de No ser 

empleador. 

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

 x 5 Falta el de persona jurídica 

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  9 Es copia simple 

16. Perfil de proyecto. x  3  

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  41  

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

 x 1 
No se marca específicamente el 

lugar. 

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

x  1 No hay medidas 

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

 x  
Carta no tiene anexos que 

justifiquen la propiedad 

22. Certificación Bancaria.  x 1 No es de la fundación 

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

x  1 La persona jurídica no aplica. 

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

 

x  3 Requisito repetido. 

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  3  

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

 

 x 1 
No tiene fecha el documento, 

es una carta de un GAD,  

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  1  



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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Servicios Educativos de Apoyo SEA 

RUC: 1793200077001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Guillermo Fabián Arias Inca 

PARROQUIA APLICA:  San Bartolo  

SECTOR: Clemente Ballén 

DIRECCION: Teniente Hugo Ortiz y J de la Vega S14-58 

NO. SOBRE: 34 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 ADJUNTA DE LA 

FUNDACIÓN 



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 DE SATIAGO 

WLADIMIR CARRERA 

QUINTANA 

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

 X  
NO ADJUNTA 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   

CONVALIDAR: 

 

La hoja de vida de Sandra 

Margarita Lugo Asitimbay 

no se encuentra 

actualizada. 

 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

FUNDACION FUNDAMIGOS APOYO Y SOLIDARIDAD 

RUC: 1793200268001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

ZAMBRANO VELEZ GRACE MARCELA 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI 

SECTOR: ANGELES DEL SUR 

DIRECCION: E5 Zumbagua 

NO. SOBRE: 35 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x   
No se encuentra foliado el 

expediente 

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 el de la Fundación 



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 se encuentra el 

certificado de 

cumplimiento del IESS 

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

    

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. 

   

Denisse Manosalvas no 

adjunta certificados 

laborales para verificar 

experiencia  

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  
Se encuentra en copia no 

en original  

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Iglesia Evangelica Bilingüe Nueva Jerusalen 

RUC: 1791365744001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Betun Caisatipan Galo Fabián 

PARROQUIA APLICA:  PUENGASI 

SECTOR:  

DIRECCION: San Fernando de Guamani 

NO. SOBRE: 36 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). 

X 

 
  Sin numerar y sin anillar  

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  

Dentro del objeto no 

señala nada respecto a la 

primera infancia 

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  

El certificado de la Iglesia 

del sri no se encuentra 

completa la información 

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

 X  
Se adjuntan certificado de 

afiliación 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    

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  Se encuentra en copias 

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 

 X  Se encuentra en copia 



de intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Iglesia Evangelica Bilingüe Nueva Jerusalen 

RUC: 1791365744001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Betun Caisatipan Galo Fabián 

PARROQUIA APLICA:  CHILIBULO 

SECTOR:  

DIRECCION: San Fernando de Guamani 

NO. SOBRE: 37 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). 

 

 
x  Sin numerar, ni anillado 

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  

Dentro del objeto no señala 

nada respecto a la primera 

infancia 

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  

Se adjuntan certificado de 

no afiliación de la directiva, 

no de cumplimiento de 

obligaciones 

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  

Solo se adjunta 

comprobante de pago del 

impuesto predial 

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  Copias y no se visualiza  

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Iglesia Evangelica Bilingüe Nueva Jerusalen 

RUC: 1791365744001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Betun Caisatipan Galo Fabián 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI 

SECTOR: Barrio San Fernando 

DIRECCION: CALLE OE5E S56-51 INTERSECCION S56 A 

NO. SOBRE: 38 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). 

X 

 
  Sin numerar  

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  

Dentro del objeto no señala 

nada respecto a la primera 

infancia 

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  

Se adjuntan certificado de 

no afiliación de la directiva, 

no de cumplimiento de 

obligaciones 

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  

Solo se adjunta 

comprobante de pago del 

impuesto predial 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN SOCIAL EMPRENDER FUNSOE 

RUC: 1792201306001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

LORENA PATRICIA CASAGALLO DÍAZ 

PARROQUIA APLICA:  QUITUMBE 

SECTOR: QUITUMBE 

DIRECCION: PRIMICIAS DE QUITO PASAJE S37C NRO. S33-143 

NO. SOBRE: 39 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

  

Nombre incorrecto en 

el Estatuto, enviar 

completo 

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. 
C 

   

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

X 
  

Convalidar presentar 

listado 

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 

   

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN SOCIAL EMPRENDEDOR - FUNSOE 

RUC: 1792201306001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

LORENA PATRICIA CASAGALLO DÍAS 

PARROQUIA APLICA:  CHILLOGALLO  

SECTOR: EL ROSAL 

DIRECCION: ISIDRO BARRIGA Y OEA9A 

NO. SOBRE: 40 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
Sin firma  

Convalidar 

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   
Sin firma  

Convalidar 

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   Sin firma 

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    

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fundación Creando Nuevo Camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Ferroviaria 

SECTOR: Altos de la Ferroviaria 

DIRECCION: Pasaje A Casa 199 y E11  

NO. SOBRE: 41 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD Parroquial Rural Nayón 

RUC: 1768098330001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Daniel Alejandro Anaguano Pillajo 

PARROQUIA APLICA:  Nayón 

SECTOR: Nayón 

DIRECCION: Calle Huayna Capac y Antonio José de Sucre 

NO. SOBRE: 42 

 

II. REVISION DOCUMENTOS (NO TIENE CD) 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de 
presidente/a del GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X    

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

X    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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    

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    

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

   

CONVALIDAR 

 

Laura Yadira Molina Hidalgo: 

debe adjuntar documento que 

acredite el tercer nivel como se 



indica en el listado del personal. 

 

Ana Gabriela Pillajo Lema: debe 

adjuntar documento que 

acredite el tercer nivel como se 

indica en el listado del personal. 

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

X    

12.  Plano del inmueble con la distribución de 
los espacios físicos. 

X    

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

X    

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

X    

20. 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD YARUQUI  

RUC: 1768123110001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

PATRICIA DE JESUS ORORIO  

PARROQUIA APLICA:  YARUQUI   

SECTOR: OYAMBORILLO  

DIRECCION: ELOY ALFARO E52 E ISIDRO AYORA ESQUINA  

NO. SOBRE: 43 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a del 
GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X 
   

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

X    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X    

7. 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 

   

8. Perfil de proyecto. 
X 

   

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

X 
   

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

X 
   

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

X 
   



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X 
   

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

X 
   

14. Certificación Bancaria. 
X    

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

 

X 

   

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN PHYLOS 

RUC: 1793165494001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Esther Toledo Cuenca 

PARROQUIA APLICA:  Quitumbe 

SECTOR: Pueblo Solo Pueblo 

DIRECCION: 
OE1E OE1125 S45 / PUEBLO SOLO PUEBLO PB /ESQ/ 

QUITUMBE 

NO. SOBRE: 44 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fundación Jóvenes Luchadores de la Paz y de la Vida 

RUC: 1792876249001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Catagña Imbaquingo Francisco Xavier 

PARROQUIA APLICA:  El Quinche 

SECTOR: EL Rosal 

DIRECCION: 
Miraflores Alto Calle José González OE5-110 y 

Bracamonte 

NO. SOBRE: 45 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1 No se encuentra foliadas las hojas 

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

x  1  

3. Resolución obtención de personería 
jurídica. 

 x   

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  14  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

x  5  

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

 x  No se adjunta 

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

X  2  

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  2  



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

 x 2 
No se encuentra adjunto el de la 

Fundación 

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

 x 1 
No se encuentra de la Fundación  y del 

resto de la directiva 

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

 x 1 
No se encuentra de la Fundación y del 

resto de la directiva 

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

 x 2 
No se encuentra adjunto el 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 7  

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  No se adjunta 

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

  69 

La persona de limpieza no cumple el 

perfil, Jazmin Galarza no adjunta 

certificados de experiencia, Kelly 

Leiton no adjunta certificados, Maria 

Morales no adjunta certificados de 

trabajo y Franciso Catagña no adjunta 

certificados  

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

X  1  

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

X  1  

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  1  

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

X  6  

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

 

x  5  

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  4  



 

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

 

X  2  

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

X  2  

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

X  2  

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN PUNTO CARDINAL 

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

VÁSQUEZ FLORES FLANKLIN THIERRY 

PARROQUIA APLICA:  LLANO CHICO 

SECTOR: LA ECUATORIANA 

DIRECCION: LLANO CHICO 

NO. SOBRE: 46 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
VALIDAR FECHA 

VIGENTE 

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

X   
VALIDAR FECHA 

VIGENTE 

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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN PUNTO CARDINAL 

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

VÁSQUEZ FLORES FLANKLIN THIERRY 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI  

SECTOR: SANTA ISABAL 

DIRECCION: S50D 25 E6C CAUPICHO 

NO. SOBRE: 47 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
CONVALIDAR 

FECHA VIGENTE 

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

X   
CONVALIDAR 

FECHA VIGENTE 

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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN PUNTO CARDINAL 

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

FRANKLIN THIERRY VÁSQUEZ FLORES 

PARROQUIA APLICA:  EL QUINCHE 

SECTOR: EL QUINCHE – LA CRUZ 

DIRECCION: S48 A LOTE 19 CALLE OE9F 

NO. SOBRE: 48 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

  
Convalida fecha de 

validez 

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 
  

Convalidar 

presentar listado 

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 

   

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Sarita Moya  

RUC: 1793044220001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

María Magdalena Pilatasig Lasluisa  

PARROQUIA APLICA:  Guamaní 

SECTOR: La Nueva Aurora 

DIRECCION: OE1H Romel Vasquez S50 – 52 y 50 Arturo Tipanguango  

NO. SOBRE: 49  

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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  
DOCUMENTO NO 

PRESENTADO 

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

 X  
EXPERIENCIA DE 1 AÑO 10 

MESES  

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 encuentra anexo el 

certificado de la persona 

jurídica sin fines de lucro. 



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  
No se presentó el 

documento. 

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

 X  

Jiménez Tonato Mónica 

Raquel dispone de 1 año 

de experiencia. 

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  

Experiencia de la persona 

jurídica es de 2 años y 9 

meses. 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN PUNTO CARDINAL 

RUC: 1793194022001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

VÁSQUEZ FLORES FLANKLIN THIERRY 

PARROQUIA APLICA:  PUENGASI 

SECTOR: SAN ISIDRO DE PUENGASI 

DIRECCION: CALLE E10 Y S6-184 Y TRANSVERSAL 

NO. SOBRE: 50 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
Actualizar fecha de 

vigencia 

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   
Actualizar fecha de 

vigencia 

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    

 

 

 



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN SARITA MOYA 

RUC: 1793044220001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

PILATASIG LASLUISA MARÍA MAGDALENA 

PARROQUIA APLICA:  CALDERÓN 

SECTOR: COMUNA SAN MIGUEL 

DIRECCION: CALLE UMAYACU Y COLIBRÍ 

NO. SOBRE: 51 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
Estatuto aprobado el 01 de 

junio de 2019. 

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  

Silvia Mariela Simbaña 

Jayana (coordinadora) no 

cuenta con la experiencia 

requerida. 

 

Vásquez Collaguazo Tania 

Karina no aplica por título 

de Psicología Clínica. 

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  
Tiempo experiencia 2 años 

y 9 meses. 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Yaruquí 

SECTOR: San José 

DIRECCION: Calle José María Urbina e3-205 

NO. SOBRE: 52 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        349  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  
349-

347 
 

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

x  
346-

340 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  
339-

333 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  
332-

311 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  
312-

305 
 

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

X  
306-

300 
 

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

X  
301-

255 
 

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

X  
254-

248 
 

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

X  
247-

239 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  
240-

238 
 

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

 x 
237-

232 

Falta persona 

jurídica 



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

x  
230-

226 
 

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

X  
224-

220 
 

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

x  
219-

218 
 

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  
217-

203 
 

16. Perfil de proyecto. X  
202-

191 
 

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

X  
190-

189 
 

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

x  188-47  

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

X  46-44  

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

x  43-37  

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

  36-32  

22. Certificación Bancaria. x  31-30  

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

X  29-25  

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

 

    

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  24-18  

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

 

X  17-15  

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

X  14-5  

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

X  6-4  

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  3-1  

 

Tiene CD 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fundación Nueva Semilla  

RUC: 1792290562001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Lourdes Mogro 

PARROQUIA APLICA:  Argelia baja 

SECTOR: Orangine 

DIRECCION: Zumbagua y Pasaje S15F 

NO. SOBRE: 53 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X   
No se encuentra foliado 

el expediente 

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 se adjunta el de todos 

los miembros de la 

Directiva y de la 

Fundacion 

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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN  

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN CORNELIO MORÁN 

RUC: 1793196404001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

NARCISA DE LOS ÁNGELES MORAN PÉREZ 

PARROQUIA APLICA:  CARCELEN 

SECTOR:  

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 54 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

  
Falta firma 

representante 

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

 

X 

  
Falta firma 

representante 

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 

   

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ NOMBRE DEL 

GAD: 

FUNDACIÓN CORNELIO MORÁN   

RUC: 1793196404001 

REPRESENTANTE LEGAL: NARCISA DE LOS ANGELES MORAN   

PARROQUIA APLICA:  CONDADO  

SECTOR: CARCELEN 

DIRECCION: 
CRISTOBAL TORRES 89 Y JOSE ENRIQUE 

GUERRERO N83-88 

NO. SOBRE: 55 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

  

Número de 

formulario 

equivocado 

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 

   

 

TÍTULOS CAMBIADOS  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Tababela 

SECTOR: Oyambarillo vía al Quinche 

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

NO. SOBRE: 56 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        300  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  298  

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

x  
297-

291 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  
290-

284 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  
283-

264 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  
263-

251 
 

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

X  
250-

257 
 

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

X  
250-

244 
 

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

X  
243-

237 
 

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

X  
236-

230 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  
229-

227 
 



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

x  
225-

221 
 

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

  
219-

214 
 

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

X  
213-

208 
 

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

x  207  

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  
206-

191 
 

16. Perfil de proyecto. X  
190-

181 
 

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

X  
180-

178 
 

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

 x 173-54 
Título educadora 3 

insuficiente 

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

X  52  

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

x  5º-45  

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

X  44-27  

22. Certificación Bancaria. X  26-25  

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

X  24-18  

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

 

    

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  
177-

174 
 

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

 

X  17-15  

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

X  14-7  

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

X  6-4  



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  3-1  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Guamaní 

SECTOR: San Fernando 

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

NO. SOBRE: 57 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        298  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  
298-

297 
 

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

X  
296-

290 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
289-

285 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  
284-

262 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  
261-

256 
 

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

X  
255-

249 
 

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

X  
248-

242 
 

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

X  
241-

235 
 

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

X  
234-

228 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  
227-

226 
 



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

X  
224-

219 
 

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

X  
217-

213 
 

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

X  
211-

207 
 

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

X  
206-

205 
 

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  
204-

189 
 

16. Perfil de proyecto. X  
188-

179 
 

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

  
178-

177 
 

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

X  176-42  

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

X  41-39  

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

X  38-35  

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

X  34-32  

22. Certificación Bancaria. X  31-30  

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

X  29-23  

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

 

    

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  22-18  

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

 

X  17-14  

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

X  13-6  

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

X  5-3  

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines 
de lucro que respalden su trabajo en el sector de 

X  2-1  



intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Cobos Ibarra Pablo Leonardo 

PARROQUIA APLICA:  Guamaní 

SECTOR: Barrio El Rocio 

DIRECCION: Calle Principal, OE6, secundaria S57G  

NO. SOBRE: 58 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        313  

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  
313-

312 
 

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

X  
311-

304 
 

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
303-

297 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  
298-

276 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  
275-

270 
 

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

X  

269-

263 

 

 

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

X  
262-

256 
 

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

  
255-

249 
 

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

  
248-

242 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica.   
241-

239 
 



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

 x 
238-

233 
Falta persona jurídica 

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

X  
232-

227 
 

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

X  
226-

221 
 

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

  
220-

219 
 

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  
218-

203 
 

16. Perfil de proyecto. X  
202-

192 
 

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

X  
191-

190 
 

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

 x 188-47 

Personas 

desconocidas de la 

lista personal técnico 

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

X  45-43  

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

X  42-36  

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

X  35-33  

22. Certificación Bancaria. X  32-31  

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

X  30-24  

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

 

    

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  23-19  

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

 

X  18-15  

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

X  14-7  



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

X  6-4  

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  3-1  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG – FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

MICRO EMPRESARIAL AGROPECUARIO 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE 

PARROQUIA APLICA:  LA ECUATORIANA 

SECTOR: SANTA CLARA ETAPA 3 

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 59, FOJAS 304 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  2  

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

X  4  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  8  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  21  

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

X  24  

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

X  34  

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

X  38  

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

X  45  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  48  

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

X  51  



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

X  56  

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

X  61  

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

X  66  

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  68  

16. Perfil de proyecto. X  82  

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

X  94  

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

X  126  

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

X  249  

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

X  251  

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

X  253  

22. Certificación Bancaria. X  270  

23. Copia simple a color de última declaración del IVA. X  272  

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

 

X  279  

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  291  

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

 

X  295  

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

X  298  

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

X  301  

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  304  

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI 

SECTOR: BARRIO MATILDE ÁLVAREZ  

DIRECCION: OE1C LT-3 MATILDE ALVAREZ GUAMANI   

NO. SOBRE: 60 (283)  

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

X    



 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    

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  

Carla Morales postulante para la 

Coordinación (no se toman en cuenta las 

practicas pre profesionales), Katherine 

Pinto no presenta Certificados Laborales 

que completen el año de experiencia, 

Lizeth Nasimba (falta respaldo de la 

experiencia laboral min 1 año)  

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:  LA FERROVIARIA 

SECTOR: CHAGUARQUINGO 

DIRECCION: 
JUAN BAUTISTA AGUIRRE S7 – 201 S7J DE LA 

BASTIDA  

NO. SOBRE: 61 (285)  

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 

X    



 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    

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  

No cuenta con la firma 

del representante 

legal 

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  

No cuenta con la firma 

del representante 

legal  

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 

X    



intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:   LLOA 

SECTOR: LLOA (BARRIO) 

DIRECCION: CALLE PICHINCHA LOTE 20 Y ANTONIO PIEDRA.  

NO. SOBRE: 62 (295) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial 

Agropecuario FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde  

PARROQUIA APLICA:  Calderón  

SECTOR: Buenavista de Calderón 

DIRECCION: 
Barrio Buenavista de Calderón, entre San Pedro y San 

Pablo, área verte 1, N13-600 

NO. SOBRE: 63 (367 fojas) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación para el Desarrollo Micro Empresarial 

Agropecuario FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde  

PARROQUIA APLICA:  Nono 

SECTOR: José Peralta 

DIRECCION: 
Barrio José Peralta, Calle BLT – 388 Av. Primera/Rancho 

Alto 11/MZ 14 

NO. SOBRE: 64 (317 Fojas)     

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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  

NO TIENE FIRMA POR 

PARTE DEL 

REPRESENTATE LEGAL  

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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:  PUENGASI 

SECTOR: SAN FRANCISCO DE QUITO (BARRIO) 

DIRECCION: 
E17A CLEMENTE SÁNCHEZ S6 – 720/BARRIO SAN 

FRANCISCO DE QUITO.  LOMAS DE PUENGASÍ  

NO. SOBRE: 65 (280) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:  CARCELEN 

SECTOR: BARRIO CUENDINA 

DIRECCION: LA JOSEFINA EN LA CALLE JUAN CAMPOZANO 

NO. SOBRE: 66 (289) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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  
Falta la firma de la 

Representante legal  

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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:  CARCELEN  

SECTOR: CARCELÉN BAJO 

DIRECCION: CARCELÉN BAJO – CALLE PASAJE 3 E 10-88 Y E11 

NO. SOBRE: 67 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

HOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  1  

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

X  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  1  

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

X  9  

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

X  2  

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

X  6  

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

X  3  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  2  

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

X  4  



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

X  4  

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

X  4  

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

X  1  

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  13  

16. Perfil de proyecto. X  10  

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

X  2  

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

X  151  

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

X  2  

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

X  12  

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

X  5  

22. Certificación Bancaria. X  2  

23. Copia simple a color de última declaración del IVA. X  7  

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

 

X  10  

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  5  

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

 

X  3  

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

X  3  

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

X  3  

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  2  

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

GUALOTUÑA CHICAIZA ROSA MATILDE  

PARROQUIA APLICA:  CALACALI 

SECTOR: COOPERATIVA VIRGEN DEL PILAR  

DIRECCION: NARCISA DE JESÚS 176 SANTA CECILIA  

NO. SOBRE: 68 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

HOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  1  

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

X  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  2  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  11  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  3  

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

X  10  

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

X  3  

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

X  5  

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

X  4  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  3  

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

X  4  



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

X  4  

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

X  4  

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

X  1  

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  8  

16. Perfil de proyecto. X  40  

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

X  2  

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

X  135  

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

X  2  

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

X  3  

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

X  5  

22. Certificación Bancaria. X  1  

23. Copia simple a color de última declaración del IVA. X  6  

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

 

X  38  

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  5  

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

 

X  3  

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

X  3  

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

X  3  

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  2  

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial Agropecuario) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde  

PARROQUIA APLICA:  La Ecuatoriana 

SECTOR:  Barrio 2 de Febrero   

DIRECCION: 
 Calle S38C entre Paulina Hernández y Luis Duque N. 

Oe 10-199 

NO. SOBRE: 69 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

HOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  1  

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

X  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  2  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  2  

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

X  7  

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

X  3  

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

X  5  

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

X  3  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  2  

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

X  4  



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

X  4  

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

X  4  

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

X  1  

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  11  

16. Perfil de proyecto. X  10  

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

X  2  

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

X  165  

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

X  1  

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

X  3  

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

X  3  

22. Certificación Bancaria. X  1  

23. Copia simple a color de última declaración del IVA. X  5  

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

 

X  12  

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  4  

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

 

X  2  

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

X  3  

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

X  2  

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  1  

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUDEMAG (Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial Agropecuario) 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde  

PARROQUIA APLICA:  CALDERON 

SECTOR:  24 de Julio    

DIRECCION:  E10-120 PIO XXII/BARRIO 24 de junio  

NO. SOBRE: 70 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

HOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  1  

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

X  2  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  9  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  2  

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

X  8  

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

X  3  

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

X  6  

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

X  6  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  4  

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

X  4  



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

X  4  

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

X  4  

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

X  1  

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  12  

16. Perfil de proyecto. X  24  

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

X  3  

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

X  162  

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

X  2  

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

X  2  

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

X  4  

22. Certificación Bancaria. X  1  

23. Copia simple a color de última declaración del IVA. X  5  

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

 

X  27  

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  3  

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

 

X  2  

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

X  3  

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

X  3  

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  2  

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Puengasí 

SECTOR: San Isidro de Puengasí 

DIRECCION: E12 Y S7 Cerca de UPC de San Isidro 

NO. SOBRE: 71 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Amaguaña 

SECTOR: Barrio El Blanqueado 

DIRECCION: Sincholagua S12-165 y Antonio José de Sucre  

NO. SOBRE: 72 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Ferroviaria 

SECTOR: Colinas del Sur 

DIRECCION: Calles Heleodoro Ayala Pasaje E8C 

NO. SOBRE: 73 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  La Ferroviaria 

SECTOR: La Forestal Alta 

DIRECCION: 
Calles S9N El Rosario E9-353 y Yanaconas, Ref: Iglesia 

Católica Sagrada Familia 

NO. SOBRE: 74 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Conocoto 

SECTOR: Santo Domingo de Conocoto 

DIRECCION: 
Ramón Maldonado N12-129 N12C Nela Martínez Ref: A 

una cuadra de la Farmacia Económica 

NO. SOBRE: 75 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Ponceano 

SECTOR: La Ofelia 

DIRECCION: 

Calle N63 A de los Cedrps N63 23 OE4C DE LOS Molles 

y Bartolomé de Zamora Ref: Fente a espacio público Villas 

Auora 

NO. SOBRE: 76 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Turubamba 

SECTOR: El Troje, Barrio Caminos del Inca 

DIRECCION: 
Calle B Calle 2 Lote 180 Ref: De la av Simón Bolívar dos 

cuadras hacia el oeste a lado de la cancha de ecua vóley 

NO. SOBRE: 77 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Cochapamba 

SECTOR: La Pulida 

DIRECCION: 
Jorge Piedra y Calle 12 Ref: De la Y del Barrio la Pulida, 

dos cuadras más arriba 

NO. SOBRE: 78 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  La Mena 

SECTOR: Reino de Quito 

DIRECCION: 

16 de septiembre y Luis Zambrano OE10C Ref: Una 

cuadra antes de la última parada del Bus Vencedores – 

Reino de Quito 

NO. SOBRE: 79 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  La Merced 

SECTOR: La Cocha 

DIRECCION: Flor de Pascua S5-309 Ref: A lado de la iglesia naranja 

NO. SOBRE: 80 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Chimbacalle 

SECTOR: Chimbacalle 

DIRECCION: 
Antonio de la Torre s7-30 y Sincholagua Ref: Frente a la 

fábrica Unco 

NO. SOBRE: 81 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Ferroviaria 

SECTOR: Barrio Media Luna 

DIRECCION: 

Calle Javier Eguiguren y José Peralta Casa No. 1254 Ref: 

Casa de color durazno a lado de un patio de compra y 

venda de vehículos 

NO. SOBRE: 82 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Guamaní 

SECTOR: Barrio La Compañía 

DIRECCION: 
Calle oe7k y s63, lote 16 – Referencia: Por el cementerio 

de Paquisha 

NO. SOBRE: 83 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 



 

 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Cochapamba 

SECTOR: San Lorenzo 

DIRECCION: 
Teresa Flor y Pasaje H Ref: Capilla Nuestra Señora del 

Cisne 

NO. SOBRE: 84 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Quitumbe 

SECTOR: Barrio Nuevos Horizontes del Sur No. 1 

DIRECCION: E8 119 y S41 Ref: Frente a la cancha de tierra 

NO. SOBRE: 85 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Puengasí 

SECTOR: Barrio Obrero Independiente 

DIRECCION: Calles P S 5-241 y Ricardo Izurieta del Castillo 

NO. SOBRE: 86 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  La Ecuatoriana 

SECTOR: Ciudadela Ibarra 

DIRECCION: 
Calle Ermel Fiallos y S40-149 Ref: Diagonal al 

supermercado Maxicando 

NO. SOBRE: 87 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  Nono 

SECTOR: Tenerías 

DIRECCION: 
Calle E, manzana 89, lote 33 Ref: A 100 metros de la 

ferretería Ponce 

NO. SOBRE: 88 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fundación Guadalupe 

RUC: 1793198187001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Ortega Paredes Mery Guadalupe 

PARROQUIA APLICA:  Keneddy 

SECTOR: Comité del Pueblo, California Alta 

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 89 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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  

De los miembros de la directiva 

no se adjunta el certificado de 

cumplimiento de obligaciones 

sino solo el certificado de 

afiliación 

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

 X  No se adjunta el 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    

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  No se adjunta 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fundación Inti (Tipan San Martin Doris Carlota) 

RUC: 1792849918001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Tipan San Martin Doris Carlota 

PARROQUIA APLICA:  TABABELA 

SECTOR: Oyambarillo 

DIRECCION: Calle San Juan Linea Ferrea y calle Quito 

NO. SOBRE: 90 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X   
No se encuentra foliado el 

expediente 

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 tiene de todos lo de la 

directiva 

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

 x  

Se adjunta certificado de 

no tener afiliación no de 

cumplimiento de 

obligaciones 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

PRADNA 

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI 

SECTOR: BARRIO LA ESPERANZA 

DIRECCION: GUAMANI ALTO  

NO. SOBRE: 91 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  6  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  15  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

 x  Solo existe presidenta 

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

x  1  

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

x  4  

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

x  3  

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

 x  No existe nombramiento 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  3  

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

x  2  



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

x  2  

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

 x 2 
Adjuntar certificado de no constar 

en el 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  7  

16. Perfil de proyecto. x  8  

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

x  1  

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

  50 

Solo consta los certificados 

laborales y titulo de Natalia 

Guacho del resto del personal 

minimo no se adjunta por lo que 

no se puede verificar si cumplen 

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

x  1  

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

x  1  

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

x  2  

22. Certificación Bancaria. x  1  

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

x  6  

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  3  

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

 

x  2  

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

x  2  



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

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

PRADNA 

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

PARROQUIA APLICA:  LA ECUATORIANA 

SECTOR:  

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 92 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  6  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  15  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

 x  Solo existe presidenta 

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

x  1  

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

x  4  

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

x  3  

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

 x  No existe nombramiento 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  3  

11. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no adeudar 

x  2  



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  2  

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

 x 2 
Adjuntar certificado de no constar 

en el 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  7  

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  1  

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

   

Sandra Yadira Albarracin no esta la 

hoja de vida en socio empleo y no 

consta el nivel de estudios. Se tiene 

que adjuntar los respaldos de 

certificados laborales para validar la 

experiencia   

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

x  1  

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

x  1  

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

x  3  

22. Certificación Bancaria. x  2  

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

x  6  

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

 

x  8  

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  3  

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

x  2  



 

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

x  2  

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

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Carla Naranjo Enríquez 

PARROQUIA APLICA:  Solanda 

SECTOR: San Juan 

DIRECCION: Rafael Vallejo S19-31 

NO. SOBRE: 93 

 

I. REVISION DOCUMENTOS 
        192 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  3  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  6-23 Documento ilegible 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  8  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  4-5  

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

x  24-32  

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

X  24-32  

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

x  31-32  

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

x  31.32  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  33-34  

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

 x 35-38 
Falta tesorero y 

secretaria 



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

 x 33-40 
Falta representante 

legal y tesorera 

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

 x 41-44 
Falta Persona 

jurídica 

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

x  45  

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  40-61  

16. Perfil de proyecto. x  62-69  

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

x  87  

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

X  88-161  

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

x  162  

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

x  164  

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

X  
165-

166 
 

22. Certificación Bancaria. x  167  

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

  
168-

192 
 

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

 

    

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  70-72  

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

 

x  73-74  

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

X  75-76  

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

X  77-78  

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  86  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Carla Naranjo Enríquez 

PARROQUIA APLICA:  San Bartolo 

SECTOR: San Bartolo 

DIRECCION: Rafael Vallejo S9-31 

NO. SOBRE: 94 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        204 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  4  

3. Resolución obtención de personería jurídica.  x 6-7 Documento ilegible 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  8-24  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  5-6  

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

x  26-27  

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

x  25  

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

x  28-33  

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

x  28-33  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  34-35  

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

 x 36-37 
Falta secretaria, 

tesorero 



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

x  38-42  

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

 x 43-47 
Falta de persona 

jurídica 

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

 x 48-53 
Falta Presidente, 

secretario, tesorero 

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  49-64 Notaria 11 

16. Perfil de proyecto. x  65-72  

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

x  88  

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

 x 89-168  

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

x  
169-

172 
 

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

x  
173-

174 
 

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

X  
175-

176 
 

22. Certificación Bancaria. X  177  

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

  
178-

204 
 

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

 

    

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  73-75  

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

 

X  76-77  

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

X  78-79  

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

X  80-81  

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin 
fines de lucro que respalden su trabajo en el 

X  87  



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

COMUNIDAD LA TOGLLA 

RUC: 1792042240001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

JAIME AUGUSTO PAUCAR CABRERA 

PARROQUIA APLICA:  GUANGOPOLO 

SECTOR: LA TOGLLA - PAKILOMA 

DIRECCION: CALLE GENERAL PINTAG Y CALLE LA TOGLLA 

NO. SOBRE: 95 () 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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   
Aprobado el 28 de mayo de 

2011. 

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

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

 X  Documento no presentado. 

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

 X  Documento no presentado. 

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

 X  Documento no presentado. 

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

 X  Documento no presentado. 

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  

Solamente está adjunto 

certificado de la persona 

jurídica. 



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

 X  

Solamente está adjunto 

certificado de la persona 

jurídica. 

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

 X  

No se encuentra adjunto ni 

de la persona jurídica ni de 

la nómina actual. 

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.  

    

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  

No está especificado el 

nivel de instrucción del 

personal. 

Falta completar 

información en el 

documento. 

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

 X  

Paucar Cabrera Amparo 

Natalia (coordinadora) 

dispone de 22 meses de 

experiencia. 

 

Neacato Zambrano Jennifer 

Belén no cuenta con la 

experiencia requerida. 

 

Sani Morales Tania Gabriela 

no cuenta con certificados 

que validen su experiencia. 

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 no presentado. 

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  

La lista está conformada 

por 40 representantes 

legales. De los cuales: 

4 representados tienen 3 

años. 

7 tienen edades menores a 

1 año. 

Es decir, que 29 serían 

posibles usuarias/os. 

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

 

 X  Documento no presentado. 

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

 X  

No cuenta con la 

experiencia requerida en 

educación. 

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  

Documento presentado en 

formato original sin 

modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Carla Naranjo Enríquez 

PARROQUIA APLICA:  Yaruquí 

SECTOR: San José 

DIRECCION: Rafael Vallejo S9-31 

NO. SOBRE: 96 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        305 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  3  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  
4-6 / 

35 41 

Documento 

ilegible 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  7-23  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  24-32  

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

x  33-34  

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

x  33-34  

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

x  40  

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

x  40  

10. Copia del RUC de la persona jurídica.   42-43  

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

x  44-50  



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

x  55-62  

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

 x 51-54 
Falta de la persona 

jurídica 

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

x  63-85 No tiene 

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  64-79  

16. Perfil de proyecto. X  86-94  

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

x  100  

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

x  
176-

264 
 

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

x  
130-

131 
 

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

x  
132-

139 
 

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

x  
155-

156 
 

22. Certificación Bancaria. x  271  

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

x  
272-

305 
 

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

 

    

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  96-98  

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

 

x  
100-

102 
 

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

X  
104-

126 
 

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

X  
128-

129 
 

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)  

  
141-

153 
 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

PRADNA 

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

SHIRMA ALEXANDRA DÁVALOS NÁDER 

PARROQUIA APLICA:  YARUQUI 

SECTOR:  

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 97 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 

RUC: 176807547001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

FERNANDO CARRERA CARRERA 

PARROQUIA APLICA:  PUEMBO  

SECTOR: MANGAHUANTAG 

DIRECCION: CALLE TIOFILO CARRERA Y HERMANOS BRAWER 

NO. SOBRE: 98 

 

IV. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a del 
GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X 
   

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

X    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X    

7. 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 

   

8. Perfil de proyecto. 
X 

   

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

X 
   

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

X 
   

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

X 
   



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X 
   

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

X 
   

14. Certificación Bancaria. 
X    

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

 

X 

   

16. 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    

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

 

X    

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

 X   

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

 X   

 

 

 Falta anillada 
 Falta foliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 

RUC: 176807547001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

FERNANDO CARRERA CARRERA 

PARROQUIA APLICA:  PUEMBO  

SECTOR: PUEMBO CENTRO 

DIRECCION: SANTIAGO N179 Y FLORENCIO ESPINOZA 

NO. SOBRE: 99 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a del 
GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X 
   

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

X    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. 
X    

7. 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 

   

8. Perfil de proyecto. 
X 

   

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

X 
   

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

X 
   

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

X 
   



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X 
   

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

X 
   

14. Certificación Bancaria. 
X    

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

 

X 

   

16. 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    

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

 

X    

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

 X   

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

 X   

 FALATA ANILLAR 
 FALTA FOLIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundacion Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  Puengasí 

SECTOR: San Miguel de Collacoto 

DIRECCION: 
Calle Hacienda Maria y Chacauco – Parque central del 

Barrio San Miguel 

NO. SOBRE: 100 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE ESTAR 

ACTIVO, NO DE NO ADEUDAR 

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  

El dueño del predio suscribe el 

documento pero no queda clara 

su voluntad de otorgar el mismo 

en arredramiento u otra figura 

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    

 

  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundacion Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  La Merced 

SECTOR: Santa Rosa 

DIRECCION: Santa Rosa de Lima, Barrio Santa Rosa de la Merced 

NO. SOBRE: 101 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE 

ESTAR ACTIVO, NO DE NO 

ADEUDAR 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

 

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundacion Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  San Bartolo 

SECTOR: El Recreo Sur 

DIRECCION: Antonio Soberón E2-30 y José Peralta  

NO. SOBRE: 102 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE 

ESTAR ACTIVO, NO DE NO 

ADEUDAR 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundacion Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  Guamaní 

SECTOR: La Victoria 

DIRECCION: Calle OE5B #S60-51 y Calle 60 La Victoria 

NO. SOBRE: 103 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE 

ESTAR ACTIVO, NO DE NO 

ADEUDAR 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundacion Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  Calderón  

SECTOR: Santos Pamba / Bello Horizonte 2 

DIRECCION: 
San Juan de Calderón Barrio Bello Horizonte 2 calle 

Piedad Peñaherrera 

NO. SOBRE: 104 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE 

ESTAR ACTIVO, NO DE NO 

ADEUDAR 

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    

 

  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  La Libertad 

SECTOR: Colmena 

DIRECCION: Letamendi y Jaramijo 

NO. SOBRE: 105 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE 

ESTAR ACTIVO, NO DE NO 

ADEUDAR 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

  



 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundacion Corazones Renovados FUNCORE 

RUC: 1792896010001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pedro Pablo Morocho Aguayo 

PARROQUIA APLICA:  Llano Chico 

SECTOR: La Delicia 

DIRECCION: 17 de septiembre y Rafael Franco Parra No. 1-251 

NO. SOBRE: 106 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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 DE 

REPRESETANTANTE ES DE 

ESTAR ACTIVO, NO DE NO 

ADEUDAR 

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 

X    



sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

FUNDACIÓN RESCATE, ESPERANZA Y DESARROLLO 

SOCIAL FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mario Romero Barberis 

PARROQUIA APLICA:  San Bartolo 

SECTOR: San Bartolo 

DIRECCION: 
Calle CA S19A Luis Alberto Valencia Códova OeI-C y 

Enrique Garcés Ref: Cerca del Diario El Comercio 

NO. SOBRE: 107 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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    

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Carla Naranjo Enríquez 

PARROQUIA APLICA:  Tababela 

SECTOR: Centro de Tababela 

DIRECCION: Rafael Vallejo S19-31 

NO. SOBRE: 108 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        187 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  2  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  5-8  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  9-24  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  37-42  

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

x  26-36  

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

x  24  

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

X  3-4  

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

x  3-4  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  43-44  

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

x  45-48  



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

x  49-54  

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

 x 55-57 
Falta persona 

jurídica 

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

x  58-63  

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  64-72  

16. Perfil de proyecto. x  73-79  

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

x  80-82  

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

 x 87-145 

Educadora 1 título 

no compatible 

Educadora 2 es solo 

egresada sin título 

Educadora 4, es 

estudiante 

universitario 

 

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

x  149  

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

x  151  

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

x  152  

22. Certificación Bancaria. x  153  

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

x  
154-

187 
 

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

 

    

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  80-82  

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

 

x  83-84  



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

x  85-86  

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

x  
146-

147 
 

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  148  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD DE POMASQUI 

RUC: 1768108310001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

JAQUELINE EMERITA CASTRO LLERENA 

PARROQUIA APLICA:  POMASQUI  

SECTOR: SAN ANTONIO DE PICHINCHA  

DIRECCION: CALLE BOLIVAR E-21 Y 24 DE MAYO 

NO. SOBRE: 109 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a del 
GAD Parroquial Rural. 

X    

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

X    

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

X    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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    

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    

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

X    

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

X    



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X    

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

 X   

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Los Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Carla Naranjo Enríquez 

PARROQUIA APLICA:  Puengasí 

SECTOR: San Isidro 

DIRECCION: Rafael Vallejo S19-31 

NO. SOBRE: 110 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        147 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  1  

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

X  2  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  8-11  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado X  12-25  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  X  6-7  

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

 x  No tiene 

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

 x  No tiene 

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

x  37  

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

x  33-38  

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 tiene 



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

 x  No tiene 

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

 x  No tiene 

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

 x  No tiene 

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  26-38  

16. Perfil de proyecto. x  42-47  

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

x  63  

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

 x 64-147 

Tirulo no valido para 

el cargo de 

coordinadora  

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

x  61  

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

 X  No tiene 

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

x  59-60  

22. Certificación Bancaria.  x  No tiene 

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

 x  No tiene 

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

 

    

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 48-49 Solo 40 

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

 

x  51-53  

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

x  54-55  

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

x  56-58  

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin 

 x  No tiene 



fines de lucro que respalden su trabajo en el 
sector de intervención de cada proyecto al que 
postulan. (Formulario 9)  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Tumbaco 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mayra Lorena Brito Cuzco 

PARROQUIA APLICA:  Tumbaco 

SECTOR: Las Marías 

DIRECCION: Calle Lorenzo Garaicoa S/N y Humberto Salvador 

NO. SOBRE: 111 

 

II. REVISION DOCUMENTOS (NO TIENE CD) 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de 
presidente/a del GAD Parroquial Rural. 

X    

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

 X  

Adjunta la matriz pero no 

certificados o algún otro 

documento que valide la 

información 

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

 X  

Adjunta la matriz pero no 

certificados o algún otro 

documento que valide la 

información 

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    



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

 X  

Covos Anaguano, tiene título 

de Contabilidad y 

Administración 

 

Navas Lamiño, tiene título de 

Lic. En Diseño y Cultura 

Estética 

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

X    

12.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

X    

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

 X   

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

X    

20. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Tumbaco 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mayra Lorena Brito Cuzco 

PARROQUIA APLICA:  Tumbaco 

SECTOR: Ocañas 

DIRECCION: Calle Gaspar de Carvajal E4-54 y los Huairagchuros 

NO. SOBRE: 112 

 

II. REVISION DOCUMENTOS (NO TIENE CD) 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de 
presidente/a del GAD Parroquial Rural. 

X    

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

 X  

Adjunta la matriz pero no 

certificados o algún otro 

documento que valide la 

información 

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

 X  

Adjunta la matriz pero no 

certificados o algún otro 

documento que valide la 

información 

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    



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

 X  

CONVALIDAR: 

 

Yanchatipán Almache, la hoja de 

vida tiene control de cambios, 

debe ser aclarada la misma 

 

Alvarez María, no tiene título de 

tercer nivel y en el formulario 8 

indica que lo tiene 

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

X    

12.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

X    

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

 X  

El documento adjunto no 

certifica la posibilidad de uso 

del inmueble 

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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   

CONVALIDAR: El listado del 

formulario 5 no concuerda con 

el número de la lista de 

representantes de niñas y niños  

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

 

X   
El formulario 6 se incluye como 

formulario 8 

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

X    

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

X    

20. 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   

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Tumbaco 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mayra Lorena Brito Cuzco 

PARROQUIA APLICA:  Tumbaco 

SECTOR: San Blas 

DIRECCION: Calle Boyacá E4-241 y Calle Latacunga 

NO. SOBRE: 113 

 

II. REVISION DOCUMENTOS (NO TIENE CD) 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de 
presidente/a del GAD Parroquial Rural. 

X    

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

 X  

Adjunta la matriz pero no 

certificados o algún otro 

documento que valide la 

información 

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

 X  

Adjunta la matriz pero no 

certificados o algún otro 

documento que valide la 

información 

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    



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

 X  

No adjunta hoja de vida de 

Tania Cecilia Morocho Chasig; y, 

María Isabel Soria Fernández 

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

X    

12.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

X    

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

X    

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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   

CONVALIDAR: El listado del 

formulario 5 no concuerda con 

el número de la lista de 

representantes de niñas y niños  

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

 

X   
El formulario 6 se incluye como 

formulario 9 

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

X    

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

X    

20. 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   

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE TUMBACO 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

BRITO CUZCO MAYRA LORENA 

PARROQUIA APLICA:  TUMBACO 

SECTOR: TOLA GRANDE 

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 114 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x   
No se encuentra 

numerado ni anillado 

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

x    

3. Documentos que acrediten la designación de presidente/a 
del GAD Parroquial Rural. 

 X   

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

 X   

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

 X   

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. x    

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

 X   

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

   

No se adjunta los 

certificados de 

experiencia  

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

X    



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X    

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

 X   

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

x    

20. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE TUMBACO 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

BRITO CUZCO MAYRA LORENA 

PARROQUIA APLICA:  TUMBACO 

SECTOR: RUMIHAYCO 

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 115 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x   
No se encuentra 

numerado ni anillado 

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

x    

3. Documentos que acrediten la designación de presidente/a 
del GAD Parroquial Rural. 

 X   

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

 X   

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

 X   

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. x    

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

 X   

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

   

No se adjunta los 

certificados de 

experiencia  

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

X    



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X    

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

 X   

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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    

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

 

X    

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

X    

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

x    

20. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD Tumbaco 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mayra Lorena Brito 

PARROQUIA APLICA:  Tumbaco 

SECTOR: Tola chica 3 

DIRECCION: Av. Universitaria, Calle Benito Benith 

NO. SOBRE: 116 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a 
del GAD Parroquial Rural. 

X    

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

 X   

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

 X   

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    

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

X    

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

X    



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X    

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

X    

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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 ESTÁ FIRMADO DE 

TODOS LOS NIÑOS 

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

 

X    

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

X    

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

X    

20. 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   

 

  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

GAD Tumbaco 

RUC: 1768109120001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Mayra Lorena Brito 

PARROQUIA APLICA:  Tumbaco 

SECTOR: La Esperanza 

DIRECCION: Calle Rio Guayllabamba 

NO. SOBRE: 117 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
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. Documentos que acrediten la designación de presidente/a 
del GAD Parroquial Rural. 

X    

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

    

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

    

6. Copia del RUC de la persona jurídica. X    

7. 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   

8. Perfil de proyecto. X    

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

X    

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

X    

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

X    



12.  Plano del inmueble con la distribución de los espacios 
físicos. 

X    

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

X    

14. Certificación Bancaria. X    

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

 

X    

16. 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 ESTÁ FIRMADO DE 

TODOS LOS NIÑOS 

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

 

X    

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

X    

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

X    

20. 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Jóvenes del Futuro 

RUC: 1792984335001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Carla Naranjo Enríquez 

PARROQUIA APLICA:  Cumbayá 

SECTOR: San Juan 

DIRECCION:  

NO. SOBRE: 118 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        166 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  2  

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

x  4  

3. Resolución obtención de personería jurídica.  x 5-7 
Documento 

ilegible 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  8  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  61-65  

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

x  10  

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

x  25-27  

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

x  28-30  

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

x  28-30  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  31-32  

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

x  33-38  



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

x  39-42  

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

 x 43-47 
Falta de persona 

jurídica 

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

x  48-53  

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  54-60 Notaria 11 

16. Perfil de proyecto. x  70-77  

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

x  85  

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

 x 86-104  

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

x  105  

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

x  106  

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

x  
107-

108 
 

22. Certificación Bancaria. x  109  

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

x  
110-

167 
 

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

 

    

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  78-80  

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

 

x  81  

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

 x  No tiene 

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

x  83-84  

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  69  



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

PRADNA 

RUC: 1490830282001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Shirma Alexandra Dávalos Nader 

PARROQUIA APLICA:  GUAMANI 

SECTOR: BARRIO LA ESPERANZA 

DIRECCION: GUAMANI ALTO  

NO. SOBRE: 119 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  1  

3. Resolución obtención de personería jurídica. X  6  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  15  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

 x  Solo existe presidenta 

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

x  1  

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

x  4  

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

x  3  

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

 x  No existe nombramiento 

10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  3  

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

x  2  



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

x  2  

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

 x 2 
Adjuntar certificado de no constar 

en el 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  7  

16. Perfil de proyecto. x  8  

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

x  1  

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

  50 

Solo consta los certificados 

laborales y titulo de Natalia 

Guacho del resto del personal 

minimo no se adjunta por lo que 

no se puede verificar si cumplen 

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

x  1  

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

x  1  

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

x  2  

22. Certificación Bancaria. x  1  

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

x  6  

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  3  

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

 

x  2  

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

x  2  



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

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación creando un nuevo camino 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Pablo Leonardo Cobos Ibarra 

PARROQUIA APLICA:  Comité del Pueblo 

SECTOR:  

DIRECCION: Av. El Inca y Los Guabos 

NO. SOBRE: 120 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        290 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1).    288  

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

   
281-

285 
Es original 

3. Resolución obtención de personería jurídica.    
274-

279 
 

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado    
255-

272 
 

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica     
249-

253 
 

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

 
  

242-

243 
Convenio sin firmas 

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

 
  

236-

241 
Convenio sin firmas 

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

   
230-

234 
 

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

   
216-

220 
 

10. Copia del RUC de la persona jurídica.    
212-

213 
 



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

   
206-

210 
 

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

 
  

201-

204 

Katherine Cobos no 

cuenta con certificado 

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

 
  

195-

199 

Pablo Cobos no 

cuenta con certificado 

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

   193  

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.  

   
177-

191 
 

16. Perfil de proyecto.    168 Formulario sin firmas 

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

   Sin # Hoja sin foliar 

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

 
  38-165 

Coordinadora no 

cuenta con 

experiencia 

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

   36  

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

   34  

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

 
  32 

Documento no valido 

sin firmar 

22. Certificación Bancaria.    29  

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

   22-27  

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

 

    

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) 

 

 
  18-20 

Formulario sin firma 

del representante 

legal 

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

 

 
  15-16 

Sin firma del 

representante legal 

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

 
  6-12  

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

 
  3-4 

Sin firma del 

representante legal 

29. Carta de recomendación de organizaciones 
comunitarias, barriales, sociales o privadas sin fines de 
lucro que respalden su trabajo en el sector de 

   1  



intervención de cada proyecto al que postulan. 
(Formulario 9)  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Comunidad Resiliencia - Quitumbe 

RUC: 1793194306001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Chirstian Antonio Girón Rea 

PARROQUIA APLICA:  Quitumbe 

SECTOR: Quillallacta 

DIRECCION: S9B García, OE4-130, OE4c Latacunga 

NO. SOBRE: 121 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        315 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
No. FOJAS OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). X  02  

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

x  03-04  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  13-28  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  29-35  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

x  5-6  

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

 x 

36-56 

Son certificados 

personales y/o de 

reconocimiento 

Hojas sin foliar 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  57-65  

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

X  66-74  

10. Copia del RUC de la persona jurídica. X  75-77  

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

X  78-89  



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

X  90-102  

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

X  103-114  

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

x  115-116 

Es del representante 

legal, no es igual a la 

de da Persona Jurídica  

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  117-132  

16. Perfil de proyecto. x  133-140  

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

 x 141 No cumple los 45 NN 

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

X  149-270  

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

x  280-281  

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

 X 282-293 Plano ilegible 

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

X  295-301  

22. Certificación Bancaria. X  302-303  

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

x  304-310  

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

 

x  146-148  

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) 

 

    

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

 

    

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

 x 37,41,46,49 
No establece tiempos 

y periodos 



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

x  293-294  

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  311-315  

 

Tiene CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

CAMARA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE 

PICHINCHA 

RUC: 1792781078001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

AGUILAR LUCIA ALEXANDRA 

PARROQUIA APLICA:  SAN BARTOLO 

SECTOR: UNION Y JUSTICIA  

DIRECCION: SOSORANGA S13-299 Y CALLE F 

NO. SOBRE: 122 (124 FOJAS) 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

HOJAS 
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  NO PRESENTA 

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  NO PRESENTA 

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    

 

*Presenta dos proyectos en un solo perfil por lo cual se revisará únicamente perfil que se menciona en la Caratula de 

Postulación de la parroquia San Bartolo (los proyectos debían ser presentados en sobres manila separados) 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

PARROQUIA APLICA:  Cárcelen Alto 

SECTOR: Barrio Corazón de Jesús 

DIRECCION: N89 A OE1a/ C-2 

NO. SOBRE: 123 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

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

x  3  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  2  

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

x  9  

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

X  2  

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

  6 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no 

se visualiza firmas 

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

  3 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no 

se visualiza firmas 



10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  2  

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

x  4  

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

x  4  

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

x  4  

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

x  1  

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  13  

16. Perfil de proyecto. x  17  

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

X  2  

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

X  
 

162 
 

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

x  1  

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

x  1  

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

x  3  

22. Certificación Bancaria. x  1  

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

x  6  

24. Perfil de proyecto de Justificación para la 
Modalidad Centros de Desarrollo Infantil para 
Personas Jurídicas sin fines de lucro 
(Formulario 4). 

 

x  17  

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  3  

26. Carta de Presentación de Compromiso de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro a la Unidad 
Patronato Municipal San José. (Formulario 6) 

 

x  2  



27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin 
fines de lucro o su directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria (Formulario 7). 

x  2  

28. Descripción del Local donde se prestará el 
servicio. (Formulario 8). 

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

PARROQUIA APLICA:  Quinche 

SECTOR: Iguiñar  

DIRECCION: Panamericana E35 y Republica de Holanda 

NO. SOBRE: 124 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

2. Carta de Intención de Participación de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro (Formulario 
2) 

x  5  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  2  

6. Certificado de experiencia general en proyectos 
sociales (mínimo 1 año). 

x  9  

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo 
infantil (mínimo 2 años). 

X  2  

8. Nombramiento del representante legal de la 
persona jurídica sin fines de lucro  

  6 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no 

se visualiza firmas 

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus 
veces) de la persona jurídica sin fines de lucro 

  3 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no 

se visualiza firmas 



10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  2  

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
su directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

x  4  

12. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no tener 
obligaciones pendientes con el SRI. 

x  4  

13. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no adeudar al 
IESS. 

x  4  

14. Certificado de no ser contratista incumplido 
emitido por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP). 

x  1  

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  13  

16. Perfil de proyecto. x  13  

17. Listado del personal técnico y administrativo 
que trabajaría con nombres y apellidos, 
número de documento de identidad y cargo 
que ocuparía. 

x  2  

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. 

x  157  

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se prestará el servicio. 

x  1  

20.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

x  1  

21.  Documento que acredite la propiedad o 
derechos de uso del bien inmueble en el cual 
va a funcionar el CDI.  

x  4  

22. Certificación Bancaria. x  1  

23. Copia simple a color de última 
declaración del IVA. 

x  6  

24. Perfil de proyecto de Justificación para la 
Modalidad Centros de Desarrollo Infantil para 
Personas Jurídicas sin fines de lucro 
(Formulario 4). 

 

x  18  

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  4  

26. Carta de Presentación de Compromiso de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro a la Unidad 
Patronato Municipal San José. (Formulario 6) 

 

x  2  

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin 
fines de lucro o su directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria (Formulario 7). 

x  2  



28. Descripción del Local donde se prestará el 
servicio. (Formulario 8). 

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

PARROQUIA APLICA:  Llano Chico 

SECTOR: Unión Lojana, Carmen Bajo 

DIRECCION: Flor de luna y Malvas N4-300 

NO. SOBRE: 125 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

2. Carta de Intención de Participación de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro (Formulario 
2) 

x  3  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  2  

6. Certificado de experiencia general en proyectos 
sociales (mínimo 1 año). 

x  9  

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo 
infantil (mínimo 2 años). 

X  2  

8. Nombramiento del representante legal de la 
persona jurídica sin fines de lucro  

  6 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no se 

visualiza firmas 

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus 
veces) de la persona jurídica sin fines de lucro 

  3 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no se 

visualiza firmas 



10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  2  

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
su directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

x  4  

12. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no tener 
obligaciones pendientes con el SRI. 

x  4  

13. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no adeudar al 
IESS. 

x  4  

14. Certificado de no ser contratista incumplido 
emitido por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP). 

x  1  

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  13  

16. Perfil de proyecto. x  12  

17. Listado del personal técnico y administrativo 
que trabajaría con nombres y apellidos, 
número de documento de identidad y cargo 
que ocuparía. 

x  2  

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. 

 x 129 

La persona de limpieza en el 

certificado laboral no se 

justifica que tenga experiencia 

en servicios generales. 

 

 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se prestará el servicio. 

x  1  

20.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

x  3  

21.  Documento que acredite la propiedad o 
derechos de uso del bien inmueble en el cual 
va a funcionar el CDI.  

x  4  

22. Certificación Bancaria. x  1  

23. Copia simple a color de última 
declaración del IVA. 

x  6  

24. Perfil de proyecto de Justificación para la 
Modalidad Centros de Desarrollo Infantil para 
Personas Jurídicas sin fines de lucro 
(Formulario 4). 

 

x  11  

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  3  



26. Carta de Presentación de Compromiso de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro a la Unidad 
Patronato Municipal San José. (Formulario 6) 

 

x  2  

27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin 
fines de lucro o su directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria (Formulario 7). 

x  2  

28. Descripción del Local donde se prestará el 
servicio. (Formulario 8). 

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

PARROQUIA APLICA:  Ecuatoriana 

SECTOR: Los Condores 

DIRECCION: Av Principal Calle S-46 

NO. SOBRE: 126 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

2. Carta de Intención de Participación de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro (Formulario 
2) 

x  2  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona jurídica  x  2  

6. Certificado de experiencia general en proyectos 
sociales (mínimo 1 año). 

x  9  

7. 11Certificado de experiencia específica en 
desarrollo infantil (mínimo 2 años). 

X  2  

8. Nombramiento del representante legal de la 
persona jurídica sin fines de lucro  

 x 6 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no 

se visualiza firmas 

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus 
veces) de la persona jurídica sin fines de lucro 

 x 3 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no 

se visualiza firmas 



10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  2  

11. Certificado de la persona jurídica, representantes y 
su directiva de no adeudar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

x  4  

12. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no tener 
obligaciones pendientes con el SRI. 

x  4  

13. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no adeudar al 
IESS. 

x  4  

14. Certificado de no ser contratista incumplido 
emitido por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP). 

x  1  

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  13  

16. Perfil de proyecto. x  11  

17. Listado del personal técnico y administrativo 
que trabajaría con nombres y apellidos, 
número de documento de identidad y cargo 
que ocuparía. 

x  2  

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. 

  129 

No se encuentra adjunto la 

hoja de vida de la persona 

para limpieza. 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se prestará el servicio. 

x  1  

20.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

x  1  

21.  Documento que acredite la propiedad o 
derechos de uso del bien inmueble en el cual 
va a funcionar el CDI.  

x  2 

Falta la primera hoja ya que 

consta desde la segunda 

clausula 

22. Certificación Bancaria. x  1  

23. Copia simple a color de última 
declaración del IVA. 

x  6  

24. Perfil de proyecto de Justificación para la 
Modalidad Centros de Desarrollo Infantil para 
Personas Jurídicas sin fines de lucro 
(Formulario 4). 

 

x  11  

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  3  

26. Carta de Presentación de Compromiso de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro a la Unidad 
Patronato Municipal San José. (Formulario 6) 

 

x  2  



27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin 
fines de lucro o su directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria (Formulario 7). 

x  2  

28. Descripción del Local donde se prestará el 
servicio. (Formulario 8). 

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON 

SOCIAL/NOMBRE DEL 

GAD: 

Fudemag 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Gualotuña Chicaiza Rosa Matilde 

PARROQUIA APLICA:  Comité del Pueblo  

SECTOR: Puertas del Sol Calle de los Geranios 

DIRECCION: Calle de los Geranios Pasaje JN575  

NO. SOBRE: 127 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  1  

2. Carta de Intención de Participación de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro (Formulario 
2) 

x  3  

3. Resolución obtención de personería jurídica. x  1  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado x  10  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

x  2  

6. Certificado de experiencia general en proyectos 
sociales (mínimo 1 año). 

x  9  

7. 11Certificado de experiencia específica en 
desarrollo infantil (mínimo 2 años). 

X  2  

8. Nombramiento del representante legal de la 
persona jurídica sin fines de lucro  

 x 6 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no se 

visualiza firmas 

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus 
veces) de la persona jurídica sin fines de lucro 

 x 3 

El  acta de asamblea en donde 

se nombra no se encuentra 

legible la copia adjunta y no se 

visualiza firmas 



10. Copia del RUC de la persona jurídica. x  1  

11. Certificado de la persona jurídica, representantes 
y su directiva de no adeudar al Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

x  4  

12. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no tener 
obligaciones pendientes con el SRI. 

x  4  

13. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no adeudar al 
IESS. 

x  4  

14. Certificado de no ser contratista incumplido 
emitido por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP). 

x  1  

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  13  

16. Perfil de proyecto. x  19  

17. Listado del personal técnico y administrativo 
que trabajaría con nombres y apellidos, 
número de documento de identidad y cargo 
que ocuparía. 

x  2  

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. 

 x 138 

Certificado de la persona de 

limpieza no consta por un año 

es solo desde julio 2019 hasta 

el 30 de abril del 2020 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se prestará el servicio. 

x  1  

20.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

x  1  

21.  Documento que acredite la propiedad o 
derechos de uso del bien inmueble en el cual 
va a funcionar el CDI.  

x  5  

22. Certificación Bancaria. x  1  

23. Copia simple a color de última 
declaración del IVA. 

x  6  

24. Perfil de proyecto de Justificación para la 
Modalidad Centros de Desarrollo Infantil para 
Personas Jurídicas sin fines de lucro 
(Formulario 4). 

 

x  19  

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  4  

26. Carta de Presentación de Compromiso de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro a la Unidad 
Patronato Municipal San José. (Formulario 6) 

 

x  2  



27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica sin 
fines de lucro o su directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria (Formulario 7). 

x  2  

28. Descripción del Local donde se prestará el 
servicio. (Formulario 8). 

x  2  

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  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS EN 

MODALIDAD “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” PARA PERSONAS 

JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

RAZON SOCIAL/ 

NOMBRE DEL GAD: 

Fundación Comunidad Resiliencia 

RUC: 1793194306001 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Chirstian Antonio Girón Rea 

PARROQUIA APLICA:  LA MAGDALENA 

SECTOR: Atahualpa 

DIRECCION: Esquina casa OE4-130 Intersección  

NO. SOBRE: 128 

 

II. REVISION DOCUMENTOS 
        250 

CHECK LIST CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

No. 

FOJAS 
OBSERVACIONES 

1. Carátula de postulación (Formulario 1). x  002  

2. Carta de Intención de Participación de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro (Formulario 
2) 

 

x 
 003-5 

Es copia no original 

(convalidar) 

3. Resolución obtención de personería jurídica. 

 

x 
 06-10  

4. Estatuto vigente, debidamente aprobado 

 

x 
 11-25  

5. Nómina de la directiva actual de la persona 
jurídica  

 

x 
 29-31  

6. Certificado de experiencia general en proyectos 
sociales (mínimo 1 año). 

 
 

x 
32-50 

Los certificados no 

detallan tiempo y no se 

relacionan con el objeto 

7. Certificado de experiencia específica en desarrollo 
infantil (mínimo 2 años). 

 
 

x 
32-50 

Los certificados no 

detallan tiempo y no se 

relacionan con el objeto 

8. Nombramiento del representante legal de la 
persona jurídica sin fines de lucro  

x 

 
 51-56  

9. Nombramiento del tesorero (o quien haga sus 
veces) de la persona jurídica sin fines de lucro 

   57-62  



10. Copia del RUC de la persona jurídica.    63-65  

11. Certificado de la persona jurídica, representantes 
y su directiva de no adeudar al Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

   66-77  

12. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no tener 
obligaciones pendientes con el SRI. 

x  78-87  

13. Certificado de la persona jurídica, 
representantes y su directiva de no adeudar al 
IESS. 

x  89-99  

14. Certificado de no ser contratista incumplido 
emitido por el Servicio Nacional de 
Contratación Pública (SERCOP). 

 x 
100-

101 

Solo el representante 

legal y 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.  

   
102-

118 
 

16. Perfil de proyecto.    
119-

135 
 

17. Listado del personal técnico y administrativo 
que trabajaría con nombres y apellidos, 
número de documento de identidad y cargo 
que ocuparía. 

 x 
133-

135 

26 personas, sin firma 

representante legal , 1 

hoja / copia total 38 

18. Hojas de vida de todo el personal técnico y 
administrativo que trabajará en el proyecto. 

x  
136-

220 
No hay copias legibles 

19. Croquis de la ubicación geográfica del lugar en 
donde se prestará el servicio. 

x  
226-

227 
 

20.  Plano del inmueble con la distribución de los 
espacios físicos. 

 x 
228-

229 
No legible 232 

21.  Documento que acredite la propiedad o 
derechos de uso del bien inmueble en el cual 
va a funcionar el CDI.  

x  
235-

236 
 

22. Certificación Bancaria.    
237-

238 
 

23. Copia simple a color de última 
declaración del IVA. 

   
239-

243 
 

24. Perfil de proyecto de Justificación para la 
Modalidad Centros de Desarrollo Infantil para 
Personas Jurídicas sin fines de lucro 
(Formulario 4). 

 

   Se repite con la16 

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) 

 

   Se repite con la16 

26. Carta de Presentación de Compromiso de la 
Persona Jurídica sin fines de lucro a la Unidad 
Patronato Municipal San José. (Formulario 6) 

 

 
   Sin # de hoja 



27. Matriz de Experiencia de la persona jurídica 
sin fines de lucro o su directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria (Formulario 7). 

 x 32-50  

28. Descripción del Local donde se prestará el 
servicio. (Formulario 8). 

x  
233-

234 
Copia no original 

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)  

   
244-

250 
 

 

Tiene CD 


