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ACTA No. 002 
 

ACTA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES 
 

ETAPA DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE ERRORES 
 

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2023, siendo las 14h30, 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, Victor Jarrin - 
Director Administrativo, 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 No. UPMSJ-2023-0145-M del 14 de marzo del 2023. 
 
Actúa también el Sr. Mauricio Lara, como delegado de Quito Honesto, bajo los principios 
de transparencia. 
 
Los miembros del Comité Técnico, antes citados, resuelven los puntos constantes en el 
siguiente orden del día:  
 

- Constatación del quorum por parte de la Secretaria. 
- Cronograma del proceso de selección. 
- Detalle de subsanaciones presentadas. 
- Apertura de subsanaciones presentadas. 
- Revisión de subsanaciones presentadas. 
- Disposiciones finales y clausura de la sesión. 

 
I. CONSTATACIÓN DEL QUORUM 

 
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”. 
 

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACCIÓN FECHAS COMPROMETIDAS 

1. Convocatoria para apertura de Centros de Desarrollo Infantil. Del 03 al 06 de marzo de 2023. 

1. Presentación de documentos requeridos. Del 07 al 09 de marzo de 2023. 

1. Proceso de selección. Del 10 al 15 de marzo de 2023. 

1. Revisión y subsanación de documentos para postulantes que 
obtuvieron la suficiente puntuación. 

Del 16 al 20 de marzo de 2023. 
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1. Proceso de calificación y notificación. Del 21 al 23 de marzo de 2023 

1. Aprobación de proyecto. 24 de marzo 2023 

1. Elaboración y suscripción del convenio. Del 25 al 28 de marzo de 2023. 

 
III. DETALLE Y APERTURA DE SUBSANACIONES PRESENTADAS: 
 

Los miembros del Comité Técnico de Evaluación y Calificación de las propuestas; una 
vez revisadas las seis (6) propuestas, dentro de la etapa de selección; determinaron que 
las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro cumplen o no con los requisitos 
solicitados, conforme el siguiente detalle debiendo presentar dentro del tiempo 
estipulado las subsanaciones solicitadas: 
 

 
La Secretaria del Comité, presenta a los miembros del mismo, los sobres cerrados 
presentados por las personas jurídicas sin fines de lucro dentro del periodo indicado del 
16 al 20 de marzo del 2023. 
 

 
 

No. 

NOMBRE DE LA 
PERSONA JURIDICA 

RUC PARROQUIA SOBRE 

1 
FUNDACIÓN CREANDO 

UN NUEVO CAMINO 
1717653040 CALDERON CERRADO 

2 FUNDACIÓN MATER DEI 1793205000001 PUENGASI CERRADO 

3 FUNDACIÓN MATER DEI 1793205000001 GUAMANÍ CERRADO 

4 SABBAT & AYOVI17 0291517137001 LLANO CHICO NO PRESENTA 

N
o. 

PERSONA 
JURIDICA 

SIN FINDES 
DE LUCRO 

/GAD 

RUC 
PARROQ

UIAS 
PARROQUIA - 

BARRIO 

CUMPL
E/NO 

CUMPL
E 

CONVALIDAR 

1 

FUNDACIÓN 
CREANDO 
UN NUEVO 

CAMINO 

171765304
0 

CALDER
ON 

SAN JOSE DEL 
COMÚN 

NO 

CONVALIDAR: 

• Actualizar la fecha del certificado de la declaración juramentada 

• Actualizar fechas de certificados de no adeudar al Municipio, SRI y al 
IESS de los miembros  

2 
FUNDACIÓN 
MATER DEI 

179320500
0001 

 
 
 

PUENGA
SI 

PUENGASI NO 

CONVALIDAR: 

• No tienen fechas en los certificados que indiquen los años de 
experiencia en proyectos sociales. 

• No tienen fechas en los certificados que indiquen los años de 
experiencia en proyectos de desarrollo infantil. 

• Adjunta inscripción mas no nombramiento 

• No presenta el formulario acorde a la carta de compromiso 
NO COVALIDABLE 

• No presenta los certificados de no adeudar al municipio. 

• No presenta la copia a color de la declaración al iva.  

3 
FUNDACIÓN 
MATER DEI 

179320500
0001 

GUAMA
NÍ 

GUAMANÍ NO 

CONVALIDAR: 

• No tienen fechas en los certificados que indiquen los años de 
experiencia en proyectos sociales. 

• No tienen fechas en los certificados que indiquen los años de 
experiencia en proyectos de desarrollo infantil. 

• Adjunta inscripción mas no nombramiento 

• No presenta el formulario acorde a la carta de compromiso 
NO COVALIDABLE 

• No presenta los certificados de no adeudar al municipio. 

• No presenta la copia a color de la declaración al iva.  

4 
SABBAT & 
AYOVI17 

029151713
7001 

LLANO 
CHICO 

LLANO CHICO SI 

CONVALIDAR: 

• actualizar certificados con código QR de no adeudar al municipio 

• actualizar certificados de no adeudar al SRI con código QR 

• actualizar certificados de no adeudar al IESS con código QR 

• Actualizar fecha de la declaración juramentada. 

5 

FUNDACIÓN 
MISION 
CIELOS 

ABIERTOS 

179320017
1001 

PUENGA
SI 

PUENGASI SI 

CONVALIDAR: 

• Emitir el certificado laboral de la Srta. Katerinne Guerra quien postula 
para educadora. 

• Emitir el título de bachiller y certificado laboral de Mariana Troya 
quien postula para servicios generales. 
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5 
FUNDACIÓN MISION 

CIELOS ABIERTOS 
1793200171001 PUENGASI CERRADO 

 
 

IV. REVISIÓN DE SUBSANACIONES PRESENTADAS 
 

La Guía del Proceso de Verificación de Requisitos y Calificación de los Proyectos en 
Modalidad “Centros de Desarrollo Infantil” determina como errores de forma a “(…) 
aquellos que no impliquen modificación alguna al contenido sustancial del proyecto firmado, tales 
como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos.” 
 
En tal sentido, los miembros del Comité Técnico de Evaluación y Calificación de las 
propuestas, han revisado las (5) subsanaciones presentadas, conforme el siguiente 
detalle: 
 

NRO. 
NOMBRE DE LA 

PERSONA JURIDICA 
SUBSANACIÓN 
DE PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN 

1 
FUNDACIÓN CREANDO UN 

NUEVO CAMINO 
NO SUBSANA 

Presenta la documentación para la debida 
convalidación, 
En la cual existen miembros de la directiva 
que adeudan al municipio. 

4 SABBAT & AYOVI17 NO SUBSANA 
No presenta la documentación que 
justifique la debida convalidación. 

5 
FUNDACIÓN MISION CIELOS 

ABIERTOS 
SUBSANA 

Presenta y justifica los certificados de la 
Srta. Katerinne Guerra quien postula para 
educadora. 
Emite el título de bachiller y certificado 
laboral de Mariana Troya quien postula 
para servicios generales. 

 
Dentro del periodo indicado del 16 al 20 de marzo del 2023 se recepta impugnaciones 
por parte de las personas jurídicas sin fines de lucro que se detallan a continuación: 
 

2 FUNDACIÓN MATER DEI No procede la impugnación ya que no presenta la 
documentación dentro del proyecto postulante y en el 
tiempo previsto  

3 FUNDACIÓN MATER DEI No procede la impugnación ya que no presenta la 
documentación dentro del proyecto postulante y en el 
tiempo previsto 

 
Consecuentemente, una vez revisadas las seis (6) propuestas y superada la etapa de 
subsanación, el Comité determina que las siguientes personas jurídicas sin fines de lucro 
– GADS -, cumplen con los requisitos solicitados y pasan a la siguiente etapa, conforme 
el siguiente detalle: 
 

No. PERSONA JURIDICA 
SIN FINDES DE 
LUCRO /GAD 

PARROQUIAS  PARROQUIA - 
BARRIO  

RUC PASA 

5 MISIÓN CIELOS ABIERTOS PUENGASÍ PUENGASÍ 1793200171001 SI 

6 MISIÓN CIELOS ABIERTOS AMAGUAÑA AMAGUAÑA 1793200171001 SI 

 
V. DISPOSICIONES FINALES Y CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 
El acta generada en la presente sesión deberá ser publicada en el portal web institucional 
de la UPMSJ, para el efecto, el Presidente del Comité Técnico remitirá la misma a la 
Directora de Comunicación para su publicación respectiva. 
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Sin haber otro asunto que tratar, los Miembros del Comité Técnico dan por concluida la 
presente sesión, a las 15H15 del 21 del mes de marzo del presente año, firmado para 
constancia de lo actuado el 22 de marzo del 2023. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Gean Carlos Bowen 
Analista de Ejecución Técnica 
 

 
Certifico que el Acta fue leída, discutida y aprobada por los miembros del Comité 
Técnico, a los 21 días del mes de marzo del 2023 y firmada el 22 de marzo del 2023. 

 
 
 

 
 

Karen Guaranga Alvarez 
Secretaria del Comité Técnico 
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