REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y/U
OBRAS ALDEAS INFANTILES SOS - ECUADOR
Uso exclusivo de Aldeas Infantiles SOS - Ecuador

Antecedentes:
Somos una organización de desarrollo social, no gubernamental que se encuentra en Ecuador por
más de 50 años. Trabajamos por defender el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en
familia, en una familia sin violencia segura y protectora.
Prevenimos la separación familiar innecesaria, acompañamos y fortalecemos a familias en
situación de vulnerabilidad y acogemos de forma temporal a los niños que han perdido el cuidado
familiar. Además buscamos informar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación integral que
viven los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia y abandono.
Cada niño, niña y adolescente necesita crecer en un entorno que lo proteja, lo respete y lo ame,
para desarrollar todo su potencial. Vivir en familia es un derecho fundamental de los niños, niñas y
adolescentes y es el camino más eficaz para garantizar su cuidado.
Nuestros programas de atención se encuentran en: Pichincha, Imbabura, Azuay, Esmeraldas,
Guayas y Manabí.
Con el objetivo de implementar espacios protectores que aporten al desarrollo de los niños, niñas,
y adolescentes que se encuentran en acogimiento, Aldeas Infantiles SOS Ecuador ha cambiado su
modelo de gestión programático y requiere construir un promedio de 7 casas insertas en la
comunidad, en las ciudades de Quito, Ibarra, Cuenca y Portoviejo.

Requerimiento:
Con base a lo indicado se requiere calificar empresas que aporten con los servicios de:


Consultora de fiscalización de obras civiles, para la construcción de Casas en
Comunidad en cada una de las ciudades establecidas como área de intervención,
Esmeraldas, Cuenca, Quito, Portoviejo e Ibarra.



Constructora de obras civiles, para la construcción de Casas en Comunidad en cada una
de las ciudades establecidas como área de intervención, Esmeraldas, Cuenca, Quito,
Portoviejo e Ibarra.

Instrucciones:
El proceso denominado “Registro de Proveedores y Contratistas de Servicios y/u obras” tiene
como finalidad analizar los requisitos técnicos, de SSA, financieros y legales de las compañías o
personas interesadas previo a su inclusión en la base de datos de proveedores registrados y ser
consideradas a participar en un concurso de ofertas para una contratación.
1. Llenar los siguientes documentos:
 Formulario de registro de proveedores y contratistas
 Carta compromiso de cumplimiento de los requerimientos de salud y seguridad
industrial
2. Completar la información requerida en los formularios. Si alguna información no aplica al
tipo de negocio o servicio ofrecido indicar N/A – No aplica.
3. Enumerar los servicios en los cuales desea ser registrado y adjuntar la documentación
técnica o explicativa del / los servicios.
4. Adjuntar todos los documentos actualizados detallados más adelante actualizados y
vigentes a la fecha de presentación, en original o copia legible legalizada en una notaría.
5. La información solicitada de salud y seguridad industrial deberá enviarse en carpeta
separada de la información legal y técnica.
6. Toda la documentación presentada debe ser numerada, anillada y debe constar de un
índice que permita identificar la información.
7. Enviar petitorio dirigida al Director Nacional solicitando la inscripción de su compañía en el
Registro de Proveedores de Servicios y/u Obras de Aldeas Infantiles SOS.
8. El formulario debidamente lleno debe contener la documentación legal y financiera
detallada a continuación:
Personas Jurídicas:











El poder o nombramiento del representante legal.
Certificado de Registro Mercantil de la compañía.
Certificado de cumplimiento otorgado por la Superintendencia de Compañías, que
justifique la existencia legal de la compañía y su cumplimiento de obligaciones.
Lista actualizada de socios o accionistas de la empresa certificada por la
Superintendencia de Compañías. A su vez, cuando el respectivo accionista, partícipe o
socio mayoritario de aquellas sea una persona jurídica, se deberá determinar la identidad
de sus accionistas, partícipes o socios, y así sucesivamente hasta transparentar la
estructura de propiedad a nivel de personas naturales.
Certificado en el que conste que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.
Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.
Una copia del RUC.
Certificados de experiencia de servicios, provisión de bienes o construcción de obras
realizados.
Identificación precisa de los servicios a ser suministrados.







Certificado del proveedor financiero de las garantías y seguros subscritos en trabajos
previos realizados.
Informe de Auditoría anual auditado (en los casos que aplique) de los dos ejercicios
económicos últimos, debidamente suscritos, presentados a la Superintendencia de
Compañías, y si no aplica adjuntar Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de los
dos últimos ejercicios económicos.
Declaración de Impuesto a la Renta de los dos ejercicios económicos últimos,
debidamente suscritos, presentados al SRI.
Un certificado bancario.

Personas Naturales:











Copia de la cédula de ciudadanía.
Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el IESS.
Certificado de cumplimiento de Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.
Declaración del Impuesto a la Renta de los dos últimos años.
Una copia del RUC.
Certificados de experiencia de servicios, provisión de bienes o construcción de obras
realizados.
Identificación precisa de los servicios a ser suministrados.
Tres referencias comerciales
Una certificado bancario.
Certificado del proveedor financiero de las garantías y seguros subscritos en trabajos
previos realizados.
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FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
EN ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR
Datos Generales:
Nombre de la Compañía:
Dirección Principal (Calles/N°/Ciudad/Provincia):
Dirección 2 (Calles/N°/Ciudad/Provincia):
Dirección 3 (Calles/N°/Ciudad/Provincia):
Persona de contacto:
Titulo:
Nos. Teléfono:
Numero fax:
Dirección Correo Electrónico:
Dirección Pág. Web:

Estructura de la Empresa:

Estructura orgánica del proveedor (Identificar si es persona natural, consorcio, sociedad
[Indicar tipo], otro):
Jurisdicción bajo la cual se constituyó la organización:
Fecha de constitución:
Valor de ventas o ingresos brutos anuales por servicio a registrar:
Volumen de Activos:
Ruc No.
No. de Trabajadores (adjuntar la información de www.iess.gov.ec empleador – datos generales
de la oficina):
Tipo de empresa (Grande, Mediana, Pequeña, Micro, otros)
Propietarios principales/accionistas:
Nombre

Porcentaje de
Propiedad

Nacionalidad

C.C./Pas.

Nacionalidad

C.C./Pas.

Principales Ejecutivos/Directores/Gerentes
Nombre

Cargo

¿Esta algún propietario, director, accionista, funcionario o empleado de su compañía relacionado
con algún miembro del personal de ALDEAS INFANTILES SOS o sus dependientes? (De ser
positivo, informar el nombre del propietario, director, accionista, funcionario o empleado así como
del miembro del personal de ALDEAS INFANTILES SOS).
Si

No

¿Está algún propietario, director, accionista, funcionario o empleado de su compañía, o sus
parientes cercanos, relacionado con algún funcionario del Gobierno del Ecuador o con un pariente
cercano de un funcionario? (De ser positivo, informar el nombre del propietario, director, accionista,
funcionario o empleado o pariente así como del funcionario o pariente del funcionario).
Si

No

Referencias de compañias a las que ha prestado servicios (adjuntar referencias)
Nombre

Dirección

Persona de
Contacto

Teléfono

Sistema de gestión
Tiene establecido, documentado e implementado su Compañía un Sistema de Aseguramiento de
Calidad. Por ejemplo: ISO, OHSAS, etc)?
Si

No

Si la respuesta es “SI” favor provea detalles y adjunte el Certificado de Calidad.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de implementación: _______________________

Registros anteriores
Ha aplicado anteriormente para el registro de su Compañía como proveedor de servicios de
ALDEAS INFANTILES SOS?
Si

No

Fecha de aplicación: ______________

Declaraciones:
1. El Proveedor conoce y acepta que ALDEAS INFANTILES SOS podrá llevar a cabo
investigaciones de antecedentes del Proveedor, sus propietarios, funcionarios o empleados, para
lo cual ALDEAS INFANTILES SOS podrá ponerse en contacto con uno o varios funcionarios del
Gobierno del Ecuador o de otras jurisdicciones.
2. El proveedor garantiza y conviene que, con relación a cualquier actividad que ejecute en su
relación comercial con ALDEAS INFANTILES SOS, tanto el Proveedor como sus propietarios,
funcionarios y empleados, cumplirán estrictamente con las leyes Ecuatorianas.
3. El Proveedor declara y garantiza que toda la información proporcionada en este documento es
verdadera y que ALDEAS INFANTILES SOS podrá verificarla como lo estime conveniente, así
mismo podrá negar el registro si los datos no corresponden a la realidad.
Fecha: ______________
Nombre y Firma del
Representante de la Proponente: __________________________________________
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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SSA DE
ALDEAS INFANTILES SOS POR PARTE DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y/U
OBRAS
Quito, xx de xxxxxxx de xxxx
Yo,………………………………….,
Representante
Legal
de
la
empresa
…………………………………………,
que
provee
los
servicios
de
…………………………………………., asumo el compromiso de cumplir en forma estricta con la ley
ecuatoriana, en lo referente a Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente, así como las
políticas, programas, procedimientos y guías de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control
Ambiental (SSA) de Aldeas Infantiles SOS, en cualquier actividad y/o servicio que la empresa a la
que represento realice para Aldeas Infantiles SOS.
Si mi representada es invitada a presentar oferta para la prestación de servicios, se adjuntará toda
la documentación necesaria que certifique el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en
las bases de la invitación.
Atentamente,
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Representante Legal de xxxxxxxxxxxx

