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ACTA No. 004 
 

 
COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de marzo del 2023, siendo las 15h00, 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 la UPMSJ y quién presidirá el Comité 
Técnico, Byron Cuesta - Director de Ejecución Técnica, Natalia León - Directora Financiera, 
Sebastián Carpio - Director de Asesoría Jurídica, Victor Jarrin - Director Administrativo, 
Gean Carlos Bowen – Analista de Ejecución Técnica, conforme a la designación constante 
en el memorando Nro. UPMSJ-2023-0085-M  del 08 de febrero del 2023, y Leslie Guamba- 
Especialista 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-
2023-0104-M  del 22 de febrero del 2023. 
 
Actúa también como delegado el señor Mauricio Lara como representante de Quito 
Honesto, bajo los principios de transparencia. 
 
Los miembros del Comité Técnico, se reúnen para analizar el documento externo No. 
UPMSJ-DA-2023-0543-EXT de 03 de marzo de 2023, ingresado por la Fundación Misión 
Cristiana Internacional Nueva Jerusalén. 
 

 
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. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
 

2.1.  Los miembros del Comité Técnico de evaluación y calificación de las propuestas, 
con fecha 23 de febrero de 2023, suscriben el Acta No. 003 de Calificación de Propuestas, 
determinando que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro – GADS - 
continúan en el proceso por cumplir 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 
NUEVA 
JERUSALEN CHILLOGALLO  SAN GREGORIO 1791877101001 ------------ 
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RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LAS (4) PROPUESTAS 

 
 

No. 
SOBRE 

PERSONA 
JURIDICA SIN 
FINDES DE 
LUCRO /GAD 

 
PARROQUIA  

 
PARROQUIA
S -   BARRIO 

 
RUC 

 
CALIFIC
A CIÓN 

 
OBSERVAC
IÓN 

2 

MISIÓN 
CIELOS 
ABIERTOS CALDERÓN 

BICENTENARI
O 1793200171001    78  

12 
MISIÓN CIELOS 
ABIERTOS QUITUMBRE  LA ARCADIA 1793200171001     78  

1 
GAD DE 
TABABELA TABABELA TABABELA 1768078140001     75  

9 

MISION 
CRISTIANA 
INTERNACIONA
L NUEVA 
JERUSALEN CHILLOGALLO  

SAN 
GREGORIO 1791877101001    

No se 
procede a la 
calificación 
final, se 
condiciona a 
la emisión de 
un certificado 
de la 
autoridad 
competente 
en gestión de 
riesgos en el 
cual avale 
que no existe 
riesgo de 
deslaves en la 
zona que 
funcionará el 
Quito Cuna 

 
 

2.2. Dentro del Acta, se manifestó por parte de los miembros del Comité, referente 
a la calificación de la propuesta ingresada por parte de la Fundación Misión 
Cristiana Internacional Nueva Jerusalén lo siguiente: “No se procede a la 
calificación final, se condiciona a la emisión de un certificado de la autoridad competente 
en gestión de riesgos en el cual avale que no existe riesgo de deslaves en la zona que 
funcionará el Quito Cuna”. 

 
2.3. En este sentido, con fecha 03 de marzo de 2023, la Fundación Misión Cristiana 

Internacional Nueva Jerusalén ingresa el documento con número externo 
UPMSJ-DA-2023-0543-EXT, en el cual adjunta el informe emitido por el Lcdo. 
Alejandro Verdesoto, Director de Gestión Participativa para el Desarrollo 
Administración Zonal Quitumbe  e indica que “(…) La presente tiene por objetivo 
la entrega del informe de calificación de riesgo, para la ejecución de proyecto de desarrollo 
infantil Quito cuna sexta convocatoria, en el sector San Gregorio de Chillogallo (…)”.  

 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
El Informe de Inspección de susceptibilidades de riesgos del predio No. 333069 del sector 
barrio San Gregorio, emitido por el Director de Gestión Participativa para el Desarrollo 
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de la Administración Zonal Quitumbe, Lcdo. Alejandro Verdesoto, manifiesta en el 
literal 4. Desarrollo – Inspección de Observación, textualmente lo siguiente: 
 
“(…) 2. En situ se observó que la propiedad se encuentra ubicada junto al talud Oeste del predio. 
3. Desde el talud hasta el Centro Infantil existe una distancia 8 m. 
4. En el área sobre la base inferior de la pendiente, junto al talud se observa una franja de suelo 
arenoso. 
7. Las paredes del muro no se encuentran protegidos ni enlucidas con algún material impermeable. 
8. El piso del patio no está impermeabilizado. 
9. El Muro de tierra no está impermeabilizado. 
10. En la base inferior del muro se de tierra se observan orificios en forma de cuevas. (…)” 
 
A su vez, en el mismo se establecen las siguientes recomendaciones: 
 
 “(…) 3) Realizar la limpieza del patio posterior de tierra y canalizar adecuadamente las aguas 
lluvias del patio 
hacia el sistema del alcantarillado público. 
4) Estabilizar al muro de tierra con algún tipo de material impermeable que evite la erosión del 
mismo. 
5) Cubrir y rellenar los orificios en forma de cuevas para evitar la erosión del mismo. 
6) Enlucir con concreto la pared Sur donde se visualiza la exposición y erosión de las varillas de 
hierro. 
8) También Es necesaria una evaluación más detallada del talud por estar en una zona de suelos 
arenosos. 
9) Se recomienda al propietaria/o del predio en mención la construcción de algún tipo de 
infraestructura física menor, para mitigar y evitar el derrumbe de tierra del talud que aseguren 
la integridad física de la vivienda y personas. (…) “ 
 

En virtud de lo expuesto, los miembros del Comité Técnico de Evaluación y Calificación, 
una vez verificada la documentación presentada por la Fundación Misión Cristiana 
Internacional Nueva Jerusalén, deciden de forma unánime no aprobar la propuesta 
presentada debido a las observaciones y recomendaciones realizadas como resultado de la 
inspección ejecutada por la Administración Zonal Quitumbe, al considerar que no se 
encuentra apto para la apertura de un centro de desarrollo infantil que garantice la 
seguridad de las niñas y niños. 

 
IV. 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 para su 
publicación respectiva. 

 
Sin haber otro asunto que tratar, los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la 
sesión, a las 16H00 del 07 de marzo del presente año, para constancia de lo cual firman la 
presente acta el 09 de marzo de 2023. 
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Manuel Muñoz 
Presidente del Comité Técnico 

 
 
 
 
Byron Cuesta Natalia León 
Director de Ejecución Técnica Directora Financiera 
 
 
 
 
 

Sebastián Carpio Víctor Jarrín 
Director de Asesoría Jurídica Director Administrativo 

 
 
 
 

Lcdo. Gean Carlos Bowen  
Analista de Ejecución Técnica 

 
Certifico que el Acta fue leída y aprobada por los miembros del Comité Técnico, a  los 07 
días del mes de marzo del 2023. 

 
 
 
 
 

Leslie Guamba 
Secretaria del Comité Técnico 
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