
 

 

 
PARAMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES DE LA   SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL. 
 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 
1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
LA ECUATORIANA 

SECTOR: 
BARRIO 2 DE FEBRERO 

DIRECCION: 
CALLE S38 C ENTRE HERNANDEZ Y LUIS DUQUE  

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 73 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0.5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
LA FERROVIARIA 

SECTOR: 
CHAGUARQUINGO 

DIRECCION: JUAN BAUTISTA AGUIRRE S7-201 S7J DE LA BASTIDA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 10 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 70 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 9 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 69 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

  



 

 

 
Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 0,5 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 9 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
LA ECUATORIANA 

SECTOR: 
SANTA CLARA 

DIRECCION: SANTA CLARA ETAPA 3 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 18 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 18 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 81 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 6 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
PUENGASI 

SECTOR: 
SAN FRANCISCO – LOMAS DE PUENGASI 

DIRECCION: E17A CLEMENTE SANCHEZ S6-720 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 18 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 18 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 16 

TOTAL 100 82 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 1 

TOTAL 25 7 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 
1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
CHIMBACALLE 

SECTOR: 
CHIMBACALLE 

DIRECCION: 
ANTONIO DE LA TORRE S7-309 SINCHOLAGUA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 85 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 13 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 73 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 7 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
PUENGASI 

SECTOR: 
SAN ISIDRO DE PUENGASI 

DIRECCION: E12 Y 57 CERCA DE UPC DE SAN ISIDRO 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 10 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 80 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 10 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 70 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 0 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 10 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 
1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
QUITUMBE 

SECTOR: 
NUEVOS HORIZONTES 

DIRECCION: 
NUEVOS HORIZONTES DEL SUR - E8 119 Y S41 REF: FRENTE A LA CANCHA DE 
TIERRA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 3.5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 13 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 71,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 3,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 13 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 61,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 0 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0,5 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0,5 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0,5 

TOTAL 15 3,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 
 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
FERROVIARIA 

SECTOR: 
LA FORESTAL 

DIRECCION: FORESTAL ALTA ALLES S9N EL ROSARIO E9-33 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 7 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 77 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 7 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 67 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0,5 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 7 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
PUENGASI 

SECTOR: 
OBRERO INDEPENDIENTE 

DIRECCION: PS S-241 Y RICARDO IZURIETA DEL CASTILLO 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 10 

TOTAL 100 80 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 10 

TOTAL 75 70 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
LA ECUATORIANA 

SECTOR: 
CIUDADELA IBARRA 

DIRECCION: ERMEL FIALLOS Y S40-149 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 18 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 16 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 89 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 14 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
FERROVIARIA 

SECTOR: 
MEDIA LUNA 

DIRECCION: JAVIER EGUIGUREN Y JOSÉ PERALTA CASA 1254 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 11 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 71 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 11 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 71 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0,5 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0,5 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 11 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
FERROVIARIA 

SECTOR: 
COLINAS DEL SUR 

DIRECCION: HELEODORO AYALA PASAJE E8C 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 9 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 10 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 74 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 9 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 10 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 64 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 9 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
PUNTO CARDINAL 

RUC: 17993194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
FRANKLIN VÁSQUEZ 

PARROQUIA:  
PUENGASI 

SECTOR: 
SAN ISIDRO DE PUENGASI 

DIRECCION: CALLE E10 Y 56-189 Y TRANSVASEL 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
PHYLOS 

RUC: 1793165494001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ESTHER TOLEDO 

PARROQUIA:  
QUITUMBE 

SECTOR: 
PUEBLO SOLO PUEBLO 

DIRECCION: OE10 OE1125 S45 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 

OBSERVACIONES: No pasa por encontrarse a menos de 400 metros de otro CDI, por lo que no cumple con la norma técnica. 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 
1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
FERROVIARIA 

SECTOR: 
ALTOS DE LA FERROVIARIA 

DIRECCION: S12 E9-332 Y E11 LA SOFIA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 18 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 78 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 73 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 5 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 
1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
QUITUMBE 

SECTOR: 
SAN CRISTOBAL 

DIRECCION: PASAJE 3 CASA 199 E 11 DE LOS GUABOS 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 18 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 78 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 3 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
SABBAT AYOVI 17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
DIEGO BORJA 

PARROQUIA:  
LA ECUATORIANA 

SECTOR: 
LA CONCORDIA 1 

DIRECCION: MARISCAL SUCRE S37-147 SE7 E-LA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 17 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 77 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 14 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 74 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 3 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 14 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
SABBAT AYOVI 17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
DIEGO BORJA 

PARROQUIA:  
LA FERROVIARIA 

SECTOR: 
LA FERROVIARIA 

DIRECCION: S7J ANTONIO F DE LA E8-16 E8 JUAN VALVERDE 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 19 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 79 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 14 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 74 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 4 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 5 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 14 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

 

RAZON SOCIAL: 
SABBAT AYOVI 17 

RUC: 
0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
DIEGO BORJA 

PARROQUIA:  
PUENGASI 

SECTOR: 
BUENOS AIRES 

DIRECCION: CALLE A No. 183 Y CALLE H 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 18 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 78 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 14 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 74 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 4 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 14 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNSOE 

RUC: 
17922010306001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
LORENA CASAGUALLO 

PARROQUIA:  
LA ECUATORIANA 

SECTOR: 
LA ECUATORIANA 

DIRECCION: LA ECUATORIANA Y PASAJE MIGUEL UQUILL OE 86 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 14 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 74 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 1 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 14 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNSOE 

RUC: 
17922010306001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
LORENA CASAGUALLO 

PARROQUIA:  
QUITUMBE 

SECTOR: 
QUITUMBE 

DIRECCION: PRIMICIAS DE QUITO S37 No. 533-14 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 11 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 71 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 11 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 71 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0,5 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0,5 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 11 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
LLANO CHICO 

SECTOR: 
UNION LOJANA 

DIRECCION: FLOR DE LUNA Y MALVAS N4-300 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 12 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 72 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 3 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 0 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 12 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
CARCELÉN  

SECTOR: 
CARCELÉN ALTO 

DIRECCION: N89A OE135 OE1A 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 1 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 0 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 46 

 

Observaciones: Se procedió con la visita en dos ocasiones; sin embargo, no hubo personal en el CDI para poder realizar la 
calificación. 

  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 0 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 0 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 45 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 0 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
0 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0 

TOTAL 15 0 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
CARCELÉN 

SECTOR: 
CARCELÉN BAJO – BARRIO CUENDINA 

DIRECCION: PASAJE 3 E10-88 Y E11 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 16 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 14 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 18 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 16 

TOTAL 100 79 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 12 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 72 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

1 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 1 

TOTAL 25 7 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0,5 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 12 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
CARCELÉN 

SECTOR: 
LA JOSEFINA 

DIRECCION: CALLE JUAN CAMPUZANO Y N87C 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 12,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 18 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 10,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 70,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0,5 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0,5 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0,5 

TOTAL 15 10,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
COCHAPAMBA 

SECTOR: 
SAN LORENZO 

DIRECCION: CALLE TERES FLOR Y PASAJE H 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 10 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 17 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 82 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 10 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 70 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 12 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 10 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
PONCEANO 

SECTOR: 
LA OFELIA 

DIRECCION: BARTOLOME DE ZAMORA Y LOS CEDROS N63 A 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 9 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 11 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 9 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 11 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 65 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 9,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
COCHAMPAMBA 

SECTOR: 
LA PULIDA 

DIRECCION: CALLE 12 Y JOSE PIEDRA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 0 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 0 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 12 

TOTAL 100 52 

 

OBSERVACIONES: No se pudo realizar la calificación debido a que se cambió del lugar que fue presentado en la propuesta 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 0 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 0 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 12 

TOTAL 75 45 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
COCHAPAMBA 

SECTOR: 
ATUCUCHO 

DIRECCION: OE15B Y SALVADOR BUSTAMENTE (DETRÁS DE IGLESIA) 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 11 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 19 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 10 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 68 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 4 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 5 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0,5 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0,5 

TOTAL 15 10 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 0 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
0 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0 

TOTAL 15 0 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNDACIÓN CORNELIO MORÁN 

RUC: 1793196404001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MORÁN PÉREZ NARCISA DE LOS ÁNGELES 

PARROQUIA:  
CARCELÉN 

SECTOR: 
BARRIO 29 DE ABRIL 

DIRECCION: CRISTOBAL TORRES 89 Y JOSÉ ENRIQUE GUERRERO N83-88 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 16 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 1 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 1 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 47 

 
OBSERVACIONES: Se procedió con la visita, pero nunca hubo personal que permitiera el ingreso al CDI. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 0 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 0 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 45 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 



 

 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

1 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 2 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
 

Baño exclusivo para adultos. 1  

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
 

TOTAL 15 0 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
PUNTO CARDINAL 

RUC: 17993194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
FRANKLIN VÁSQUEZ 

PARROQUIA:  
CALACALI 

SECTOR: 
CALACALI – SAN JUAN 

DIRECCION: SAN JUAN - NUEVOS HORIZONTES CALLE S48A LOTE 19 MANZANAS 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 16 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 0 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 51 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 0 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 50 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 1 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0 
0 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0 

Baño exclusivo para adultos. 1 0 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
0 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
PUNTO CARDINAL 

RUC: 17993194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
FRANKLIN VÁSQUEZ 

PARROQUIA:  
EL QUINCHE 

SECTOR: 
LA CRUZ 

DIRECCION: S48 A LOTE 19 CALLE OE9F 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 13.5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 16 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 17 

TOTAL 100 76,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 14 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 72,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 2 

TOTAL 25 4 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
 

1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0,5 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0,5 

TOTAL 15 13,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
SABBAT AYOVI 17 

RUC: 0291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
DIEGO BORJA 

PARROQUIA:  
CALACALI 

SECTOR: 
CALACALI 

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

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 16 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 16,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 18,5 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 17,5 

TOTAL 100 83,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 14,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 74,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

1 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

2 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3,5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 2,5 

TOTAL 25 9 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 14,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
CALACALI 

SECTOR: 
CALACALI 

DIRECCION: NARCISA DE JESÚS 176 SANTA CECILIA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 20 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 20 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 20 

TOTAL 100 90 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 5 

TOTAL 25 15 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
EL QUINCHE 

SECTOR: 
IGUIÑAR 

DIRECCION: IGUIÑAR- PANAMERICANA E35 Y REPUBLICA DE HOLANDA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 14 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 14 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 17 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 14 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 73 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 2 

TOTAL 25 3 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
TABABELA 

SECTOR: 
TABABELA 

DIRECCION: 
OYAMBARILLO VÍA AL QUINCHE -  AV. EL INCA Y LOS GUABOS PASAJE A, CASA 
199 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 20 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 20 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 18 

TOTAL 100 88 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 3 

TOTAL 25 13 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
YARUQUI 

SECTOR: 
BARRIO SAN JOSE 

DIRECCION: BARRIO SAN JOSÉ - CALLE JOSÉ MARÍA URBINA E3-205 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 11,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 14 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 17 

TOTAL 100 72,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 11,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 13 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 69,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 2 

TOTAL 25 3 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 0,5 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0,5 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0,5 

TOTAL 15 11,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
GAD PARROQUIAL YARUQUI 

RUC: 1768123110001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PATRICIA DE JESUS OSORIO 

PARROQUIA:  
YARUQUI 

SECTOR: 
OYAMBARILLO 

DIRECCION: OYAMBARILLO - ELOY ALFARO E52 E ISIDRO AYORA ESQUINA  

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 18 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 18 

TOTAL 100 79,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 14 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 72,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 4 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 2 

TOTAL 25 7 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
0,5 

TOTAL 15 13,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 
 
 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
GUAMANÍ 

SECTOR: 
SAN ISIDRO DE GUAMANI – LA COMPAÑÍA 

DIRECCION: S63 OE7K 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 12,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 10 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 77.5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 12,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 10 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 67.5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0,5 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 12,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
LA MERCED 

SECTOR: 
LA COCHA 

DIRECCION:  

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20  

Talento Humano 20  

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20  

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20  

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20  

TOTAL 100  

 
OBSERVACIÓN: No se califica al haberse cambiado de localidad de la que fue presentada en la propuesta  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15  

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15  

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15  

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15  

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15  

TOTAL 75  

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
 

Baño exclusivo para adultos. 1  

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
 

TOTAL 15  

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
LLANO CHICO 

SECTOR: 
LLANO CHICO 

DIRECCION:  

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
GUAMANI 

SECTOR: 
LA PERLA 

DIRECCION: S52 Y OE1-235 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 8,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 0 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 53,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 8,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 0 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 53,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0,5 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0,5 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0,5 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 8,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
PUNTO CARDINAL 

RUC: 17993194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
FRANKLIN VÁSQUEZ 

PARROQUIA:  
GUAMANI 

SECTOR: 
SANTOS PAMBA 

DIRECCION: GRAL OLMEDO ALFARO PAREDES 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 20 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 78,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 3,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 5 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 5 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0,5 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
PUNTO CARDINAL 

RUC: 17993194022001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
FRANKLIN VÁSQUEZ 

PARROQUIA:  
LLANO CHICO 

SECTOR: 
COMUNIDAD SAN JOSE DE COCOTOG 

DIRECCION: GARCIA MORENO Y MARIANO SIMBAÑA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 16 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 76 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 1 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
LLOA 

SECTOR: 
LLOA 

DIRECCION: CALLE PICHINCHA, LOTE 20 Y ANTONIO PIEDRA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 13 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 17 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 73 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 1 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
.0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
0,5 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0,5 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUDEMAG 

RUC: 1791736907001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
ROSA GUALOTUÑA 

PARROQUIA:  
NONO 

SECTOR: 
JOSE PERALTA 

DIRECCION: JOSE PERALTA CALLE BLT – 388 AV. PRIMERA/RANCHO ALTO 11/MZ 14 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20  

Talento Humano 20  

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20  

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20  

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20  

TOTAL 100  

 

OBSERVACIÓN: No se califica ya que el CDI se encuentra en Cotocollao y no en Nono 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15  

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15  

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15  

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15  

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15  

TOTAL 75  

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
 

Baño exclusivo para adultos. 1  

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
 

TOTAL 15  

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 



 

 

RAZON SOCIAL: 
GAD PROVINCIAL LA MERCED 

RUC: 17680989200010291517137001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
IZA ROMERO JAIRO ANDREI 

PARROQUIA:  
MERCED 

SECTOR: 
PALMERAS 

DIRECCION: LAS PALMERAS LA MERCED DE LAS POMOROSAS 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 16 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 16 

TOTAL 100 77 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

1 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 1 

TOTAL 25 2 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 0,5 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 
 
 



 

 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 
1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
NONO 

SECTOR: 
TENERIAS 

DIRECCION: CALLE E, MANZANA 89, LOTE 33 REF: A 100 METROS DE LA FERRETERÍA PONCE 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 12.5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 10 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 77.5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 12,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 10 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 67,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

0,5 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

0,5 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

0,75 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

0,5 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
0,5 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

0,5 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 10,75 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

  



 

 

RAZON SOCIAL: 
FUNREDS 

RUC: 1793011772001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
MARIO ROMERO BARBERIS 

PARROQUIA:  
SAN BARTOLO 

SECTOR: 
SAN BARTOLO 

DIRECCION: CALLE CAS19A LUIS ALBERTO VALENCIA OEI-CC 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 20 

Talento Humano 20 20 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 85 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

5 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

5 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25 10 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
 

 



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
GUAMANI 

SECTOR: 
SAN FERNANDO 

DIRECCION: S56A Y OE6A 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 15 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 15 

TOTAL 100 75 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 15 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 15 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 75 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos  

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos  

TOTAL 25  

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
1 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
1 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

1 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 15 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 
  



 

 

RAZON SOCIAL: 
CREANDO UN NUEVO CAMINO 

RUC: 1793168809001 

REPRESENTANTE LEGAL: 
PABLO COBOS 

PARROQUIA:  
YARUQUI 

SECTOR: 
OYAMBARILLO 

DIRECCION: OYAMBARILLO - OE15B Y SALVADOR BUSTAMENTE, DETRÁS DE LA IGLESIA 

NOMBRE DEL CDI 
 
 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE PUNTAJE 

ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 20 15 

Talento Humano 20 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (ficha adjunta) 20 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente 

– Descripción / detalle del Mobiliario que  se adquirirá y con el que contará el CDI 

20 17 

Seguridad, monitoreo, (LUAE, permiso de bomberos, plan de reducción de riesgos de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

20 17 

TOTAL 100 77,5 

 
  



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
VALORACIÓN ASIGNADA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL PROYECTO: 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Experiencia en administración de Centros Infantiles (mínimo 2 años) 15 15 

Talento Humano – perfiles requeridos en la convocatoria. 15 15 

Propuesta Infraestructura  

Estado de la Infraestructura y cumplimiento de la norma técnica vigente (Anexo 1) 15 13,5 

Equipamiento y mobiliario de los ambientes y áreas de acuerdo con la norma técnica vigente – 

Descripción / detalle del Mobiliario que se adquirirá y con el que contará el CDI. – Presentar en la visita 

técnica del Comité (El mobiliario y equipamiento de diseño universal, durable, seguro, funcional, acorde al 

grupo de edad, diversidad cultural y dimensión del ambiente; garantizando fácil movilidad para el desarrollo 

de las diferentes actividades de la jornada diaria) 

15 14 

Seguridad, monitoreo: (siempre que cuente con plan de reducción de riesgos de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, Planificación de la Seguridad y Monitoreo a implementar) 

15 15 

TOTAL 75 72,5 

 

ÍTEM VALORADO PUNTAJE ASIGNADO 

Propuesta de gestión técnica  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada experiencia por más 
de 2 años; en este caso se otorgará 1 punto adicional por cada año de experiencia, con 
un máximo de 5 puntos. 

1 punto por cada      
año de experiencia 

(Max 5) 

 

 Quién haya demostrado en la documentación presentada, que cuenta con perfiles 
adicionales a los determinados en la Norma Técnica emitida por el MIES, como, por 
ejemplo: educadoras adicionales, psicólogo/a, trabajador/a social, fisioterapeuta, 
médico ocupacional y otros afines a la convocatoria. Se otorgará 1 punto adicional 
por cada profesional, con un máximo de 5 puntos; o,  

 Quien haya demostrado que el/la coordinador/a y/o educadores/as solicitados en la 
convocatoria, cuentan con título de 4to. Nivel. Se otorgará 1 punto por cada persona 
con título de cuarto nivel, máximo hasta 5 puntos. 

1 punto por cada profesional 
adicional o con título de 4to. 

Nivel (Max 5) 

 

Propuesta Infraestructura  

Quién haya demostrado dentro de la documentación presentada, que cuenta con 
áreas y/o espacios dentro de la infraestructura donde funcionará el CDI, adicionales 
a los establecidos en la Norma Técnica emitida por el MIES, y destinados al desarrollo 
y/o atención o cuidado de los niños y niñas, como, por ejemplo: áreas recreativas, 
audiovisuales, entre otros. Para el otorgamiento del puntaje se considerará la 
descripción en el plano o gráfica del CDI y/o fotografías de los espacios. 

1 punto por cada área y/o 
espacio adicional 

(Max 5) 

 

Quién haya demostrado en la documentación presentada (facturas y/o inventario), que 
ya cuenta con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
Esto estará sujeto a verificación. 

5 puntos 3 

Quién haya demostrado en la documentación presentada, que adicional a los 
criterios determinados en el numeral 2.1, presenta permisos de         
funcionamiento, bomberos y/o LUAE. 

5 puntos 2 

TOTAL 25 5 

 
  



 

 

Anexo 1. Ficha Valoración Propuesta infraestructura: 

ÍTEM VALORADO: SUBÍTEM: 
PUNTAJE

: 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

Estado de la 
Infraestructura y 

cumplimiento de la norma 
técnica vigente 

Espacios y/o ambientes de aprendizaje internos con un mínimo de 
2 metros cuadrados por niña-niño. 

1 
1 

Baterías sanitarias diferenciadas por sexo, y lavamanos 
considerando que el tamaño esté acorde a la edad y/o 
discapacidad de las niñas y niños. 

1 
0,5 

Debe existir una batería sanitaria y lavamanos por cada 15 niñas y 
niños. 

1 
0,5 

Baterías sanitarias que garanticen la privacidad y el control de su 
seguridad de modo que no permitan que las niñas y niños queden 
encerrados. 

1 
1 

Baño exclusivo para adultos. 1 1 

Servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 
(donde exista red - cobertura), un sistema de eliminación de aguas 
residuales y de recolección de basura. 

1 
1 

Debe cumplir con accesibilidad universal para todas las personas 
con discapacidad. 

1 
1 

Un espacio (no exclusivo) de la infraestructura interna, para el 
momento del sueño y/o descanso de las niñas y niños; este 
espacio debe contar, con ventilación, evitando el exceso de 
contaminación auditiva y de fácil visibilidad para la vigilia y 
cuidado. 

1 

1 

Un espacio externo para la recreación, con juegos infantiles 
seguros y acordes a las edades de las niñas y niños; y, en los 
casos excepcionales que no cuente con estos espacios, debe 
gestionar el uso de un espacio público a no más de 200 metros de 
distancia, bajo condiciones que garanticen la seguridad de las 
niñas y niños. 

1 

1 

Espacios diferenciados por grupos de edad para la atención diaria:  
- 12 a 18 meses de edad 
- 19 a 24 meses de edad 
- 25 a 36 meses de edad 

1 

1 

Un espacio adecuado (no exclusivo) para el control de salud de las 
niñas y niños; dispondrán de un botiquín para atención de 
primeros auxilios, el que contará con insumos básicos. No se 
podrá tener medicinas que no hayan sido entregadas por el centro 
de salud y/o profesionales de la salud con su respectivo instructivo 
y/o receta para el suministro de los mismos. 

1 

1 

Un área para la recepción de la alimentación, de acuerdo a la 
norma técnica para el servicio de externalización de alimentos. 

1 
1 

Una bodega con estanterías donde se dispondrá de manera 
organizada y segura el material didáctico, fungible y de aseo 
(reserva), que no se esté utilizando en los espacios y ambientes 
de aprendizaje o que se requiera en momentos especiales. 

1 

1 

Un espacio exclusivo de comedor para las niñas – niños, el mismo 
que contará con mesas y sillas acordes a su tamaño, número y 
edad; y en caso de no contar con este espacio podrán utilizar los 
espacios y/o ambientes de aprendizaje, considerando los 
diferentes momentos de alimentación, garantizando la limpieza 
permanente. 

1 

0,5 

• Un espacio adecuado para la/el coordinadora/or del CDI, estará 
equipado con mobiliario básico, archivador, computadora, con 
acceso a internet impresora, estantería u otro. 

1 
1 

TOTAL 15 13,5 

Elaborado por: Unidad de Ejecución de Proyectos y Servicios de Niñez, 2022. 

 
 
 



 

 

 

 
 


