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ACTA No. 002 
 

ACTA DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

ETAPA DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE ERRORES  
 

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Febrero del 2023, siendo las 11h00, dentro 
del Proceso de Evaluación y Calificación de los Proyectos en Modalidad “Centro de 
Desarrollo Infantil”, en las instalaciones de la Unidad Patronato Municipal San José 
(UPMSJ), ubicada en las calles Chile Oe6-48 y Benalcázar; se reúne el Comité Técnico, 
conformado por Manuel Muñoz en calidad de Delegado del Director de UPMSJ y quién 
presidirá el Comité Técnico, Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica, Natalia León - 
Directora Financiera, Sebastián Carpio - Director de Asesoría Jurídica, Gean Carlos Bowen 
– Analista de Ejecución Técnica, y Karen Guaranga - Coordinadora de Cuidado y Atención 
a la Primera Infancia1, quién actuará como Secretaria del Comité Técnico, conforme a la 
designación constante en el memorando Nro. UPMSJ-2023-0085-M  del 08 de febrero del 
2023. 
 
Los miembros del Comité Técnico, antes citados, resuelven los puntos constantes en el 
siguiente orden del día:  

- Constatación del quorum por parte de la secretaria 
- Cronograma del proceso de selección 
- Detalle de propuestas 
- Apertura de propuestas 
- Disposiciones finales y clausura de la sesión 

 
I. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 

 
La secretaria del Comité verifica la existencia del quórum necesario y se instala el Comité 
Técnico para iniciar la presente reunión, en cumplimiento del cronograma del presente 
procedimiento de evaluación y calificación de los Proyectos en modalidad “Centros de 
Desarrollo Infantil”, constatando que Víctor Jarrin - Director Administrativo, no asiste a la 
reunión de Comité Técnico por vacaciones aprobadas; y, el señor delegado de Quito 
Honesto no pudo asistir a la reunión de Comité Técnico de evaluación previa justificación. 
 

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACCIÓN FECHAS COMPROMETIDAS 

1. Convocatoria para apertura de CDI Del 27 de enero al 30 de enero del 2023 

2. Presentación de documentos requeridos Del 31 de enero al 7 de febrero del 2023 

3. Proceso de verificación de requisitos Del 8 de febrero al 9 de febrero del 2023 

4. Subsanación de documentos Del 10 de febrero al 14 de febrero del 2023 

5. Proceso de calificación y notificación. Del 15 de febrero al 20 de febrero del 2023 

6. Aprobación de proyecto. 21 de febrero del 2023 
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7. Elaboración y suscripción del convenio. Del 22 de febrero al 01 de marzo del 2023 

 
DETALLE DE PROPUESTAS: 
 

III. PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
Los miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas; una vez 
revisadas las quince (15) propuestas iniciales, han determinado que las siguientes personas 
jurídicas sin fines de lucro – GADS - continúan en el proceso cumpliendo con los 
requerimientos solicitados: 
 

No. 

PERSONA 
JURIDICA SIN 

FINDES DE 
LUCRO /GAD 

PARROQUIAS  
PARROQUIA - 

BARRIO  
RUC PASA 

2 
MISIÓN CIELOS 
ABIERTOS CALDERÓN BICENTENARIO 1793200171001 SI 

12 
MISIÓN CIELOS 
ABIERTOS QUITUMBRE  LA ARCADIA 1793200171001 SI 

 
Los Miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas; una vez 
revisadas las quince (15) propuestas inicialesdeterminaron que las siguientes personas 
jurídicas sin fines de lucro - GADS debían  subsanar la información presentada, para pasar 
a la siguiente etapa del proceso conforme el siguiente detalle: 
 

No. 

PERSONA 
JURIDICA SIN 

FINDES DE 
LUCRO /GAD 

PARROQUIAS  
PARROQUIA - 

BARRIO  
RUC 

OBSERVACIONES 
SUBSANACION  

1 

GAD DE 
TABABELA TABABELA TABABELA 1768078140001 

Subsanar certificado de 
experiencia de Pamela 
Quinchimbla                                      
 
Subsanar documento de 
respaldo de experiencia 
de la persona jurídica sin 
fines de lucro o su 
directiva relacionada al 
objeto de la convocatoria. 
Presentar convenios 
conforme matriz de 
experiencia  

9 

MISION 
CRISTIANA 
INTERNACIONAL 
NUEVA 
JERUSALEN CHILLOGALLO  SAN GREGORIO 1791877101001 

Subsanar: inconsistencias 
en el código QR de 
Toalombo, Tanya, 
Velasco, Basantes,  o 
justificar mediante  
certificado de no tener 
impedimento para el 
ingreso al sector público 

 

IV. PROCESO DE SUBSANACIÓN: 
 

Los miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas verifican 
que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro - GADS han presentado la 
información solicitada para su respectiva subsanación, lo cual determinará el pasar a la 
siguiente etapa del proceso conforme el siguiente detalle: 
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- El Gad de Tababela presenta la subsanación a través de un sobre cerrado y presenta 
de forma física en la UPMSJ. 

 
- La Fundación Misión Cristiana Internacional Nueva Jerusalén presenta la 

subsanación a través de Gestión documental en la UPMSJ.  
 
De la revisión de la documentación presentada, el Comité verifica que se han subsanado 
las observaciones y en consecuencia aprueba las propuestas, conforme el siguiente detalle: 
 

No. 

PERSONA 
JURIDICA SIN 

FINDES DE 
LUCRO /GAD 

PARROQUIAS  
PARROQUIA 

- BARRIO  
RUC 

OBSERVACIONES 
SUBSANACION  

 
PASA / NO 

PASA  

1 

GAD DE 
TABABELA TABABELA TABABELA 1768078140001 

Subsanar certificado 
de experiencia de 
Pamela 
Quinchimbla                                      
 
Subsanar 
documento de 
respaldo de 
experiencia de la 
persona jurídica sin 
fines de lucro o su 
directiva 
relacionada al 
objeto de la 
convocatoria. 
Presentar convenios 
conforme matriz de 
experiencia  

 
 
 
 
 
   SI 

9 

MISION 
CRISTIANA 
INTERNACIONAL 
NUEVA 
JERUSALEN CHILLOGALLO  

SAN 
GREGORIO 1791877101001 

Subsanar: 
inconsistencias en el 
código QR de 
Toalombo, Tanya, 
Velasco, Basantes,  
o justificar 
mediante  
certificado de no 
tener impedimento 
para el ingreso al 
sector público 

 
 
 
 
   SI 

 
V. RESUMEN DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 
En consecuencia, los miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las 
propuestas; han determinado que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro – 
GADS - continúan en el proceso cumpliendo con los requerimientos solicitados: 
 

No. 

PERSONA 
JURIDICA SIN 

FINDES DE 
LUCRO /GAD 

PARROQUIAS  
PARROQUIA - 

BARRIO  
RUC PASA 

2 
MISIÓN CIELOS 
ABIERTOS CALDERÓN BICENTENARIO 1793200171001 SI 

12 
MISIÓN CIELOS 
ABIERTOS QUITUMBRE  LA ARCADIA 1793200171001 SI 

1 
GAD DE 
TABABELA TABABELA TABABELA 1768078140001 SI 

9 

MISION 
CRISTIANA 
INTERNACIONAL CHILLOGALLO  SAN GREGORIO 1791877101001 SI 
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NUEVA 
JERUSALEN 

 
VI. DISPOSICIONES FINALES Y CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 
El acta generada en la presente sesión deberá ser publicada en el portal web institucional 
de la UPMSJ, para el efecto, el presidente del Comité Técnico remitirá la misma a la 
directora de Comunicación para su publicación respectiva. 
 
Se notifica a la vez que las visitas para el proceso de calificación se realizaran en los 
tiempos establecidos según el cronograma publicado en la página web. 

 
Sin haber otro asunto que tratar, los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la 
sesión, a las 11H30 del 16 de febrero del presente año, firmando para constancia de lo 
actuado. 

 
 
 

Manuel Muñoz 
Presidente del Comité Técnico 

 
 
 
 
Byron Cuesta Natalia León 
Director de Ejecución Técnica Directora Financiera 
 
 
 
 
Sebastián Carpio      Gean Carlos Bowen  
Director de Asesoría Jurídica                          Analista de Ejecución Técnica  
  

 
 
 
 
 
Certifico que el Acta fue leída y suscrita por los miembros del Comité Técnico, a los 16 
días del mes de febrero del 2023. 

 
 
 
 
 

Karen Guaranga Álvarez 

Secretaria del Comité Técnico 
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