
 

 

CONVOCATORIA 

 

CODIGO ARBI-GADPRB-1-2023 

 

PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Baños, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en relación con los artículos 218 y siguientes del Reglamento de la LOSNCP, y 

en lo previsto en el Capítulo II de la Resolución emitidas por el SERCOP Art. 365, 

convoca a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, legalmente 

constituidas y domiciliadas en el país, a que presenten su propuesta de selección del 

servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la unidad de CDI 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO para atención de infantes de 1-3 años de edad de 

la parroquial de Baños, sector de Narancay bajo en convenio de coordinación técnica y 

económica con el MIES DI-06-01D01-18902-D. 

 

Se ha establecido el presupuesto referencial de 1,635.00 (MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y CINCO  CON 00/100 DOLARES) valor que no incluye el pago del IVA, La forma de 

pago será de TRECIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES ($327,00) MENSUALES, 

durante 5 meses contados a partir de la suscripción del contrato. El pago de servicios 

básicos de energía eléctrica y agua potable estará a cargo del Arrendatario. 

 

CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL CDI 

 

Ítems Especificaciones técnicas 

Infraestructura  Los CDI de convenios y fiscomisionales la entidad cooperante deben gestionar con la 

comunidad y/o familias un local que garantice la seguridad e integridad de las niñas y niños. 

Deben cumplir con las normas de diseño universal, mobiliario, ambientación, funcionalidad 

y calidad, considerando los criterios de seguridad, con espacios que permitan la libertad de 

movimiento y creatividad.  

Terreno  El lugar donde se ubican los CDI debe cumplir con las normas de regulación y planificación, 

tener un entorno seguro y propicio, de conformidad con los parámetros establecidos por la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – SNGR.  

Dimensión  El CDI debe contar con un mínimo de 2m cuadrados por niña/niño en los ambientes internos 

y 2,5 m cuadrados en áreas externas.  

Inodoros y 

lavamanos  

Debe contar con un inodoro y un lavamanos por cada 15 niños/niñas, mismos que deben ser 

del tamaño y altura adecuado de las niñas y niños. Un baño para personas con discapacidad 

con un área mínima de 5.28 m2 y un baño para el personal. Las puertas de acceso deben 

garantizar la privacidad y seguridad, se debe tomar en cuenta que las cerraduras no permitan 

que las niñas y niños se queden encerrados.  

Área de 

alimentación  

Debe contar con un espacio de comedor (no exclusivo), ventilado e iluminado que cuente 

con mesas, sillas acordes al tamaño, número y edad de las niñas y niños.  

Área de 

descanso  

Debe contar con un espacio (no exclusivo) interno para el momento del sueño y/o descanso 

de las niñas y niños, este espacio debe contar con ventilación y evitar la contaminación 

auditiva, además debe ser visible para la vigilia y cuidado de las niñas y niños, equipado 



 

 

con catres, colchonetas o camas plegables individuales de acuerdo al tamaño de las niñas y 

niños.  

Área de salud  Debe contar con un espacio (no exclusivo) equipado para el control de salud de los niños y 

niñas. Disponer de un botiquín para primeros auxilios, en los que contará con insumos 

básicos establecidos por el MSP (gasas, suero fisiológico, vendas, curitas, agua oxigena, 

sablón, algodón, microporono se debe considerar ningún tipo de medicamento.  

Área 

administrativa  

Debe contar con un espacio para la coordinadora y/o directora del CDI (no exclusivo), para 

la atención de los padres de familia, reuniones con su equipo de trabajo; que cuente con 

mobiliario básico, archivador, equipo informático.  

Área de 

recepción de 

alimentos  

Los CDI deben contar con un espacio (exclusivo) para el área de recepción de alimentos, 

de acuerdo “Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros 

de Desarrollo Infantil” vigente.  

Servicios 

básicos  

Debe disponer de los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, teléfono (opcional),  

internet y sistema de eliminación de aguas residuales.  

Ambientes de 

aprendizaje 

diferenciados 

por grupos de 

edad  

Debe contar con espacios diferenciados por grupos de edad, de:  

• 1 año  

• 2 años  

• 3 años  

• más de 3 años  

NOTA: se puede crear grupos de edad por meses que respondan a las edades establecidas  

Espacio de 

recreación 

externa  

Debe contar con un espacio externo para recreación, con juegos infantiles seguros y acordes 

a las edades de las niñas y niños (referencial 2,5 m2. por niño), en condiciones que 

garantizan seguridad.  

Nota: Revisar Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3029-1, NTE INEN 3029-2, NTE 

INEN 3029-3, NTE INEN 3029-4, NTE INEN 3029-5, NTE INEN 3029-6, NTE INEN 

3029-7, NTE INEN 3029-10, NTE INEN 3029-11, NTE INEN 3081, para implementar 

medidas de seguridad en la protección de las niñas y niños que utilizan juegos infantiles, 

gimnasios internos y externos en espacios privados y públicos, a fin de garantizar de forma 

plena sus derechos constitucionalmente reconocidos como grupo de atención prioritaria.  

Bodega  Debe contar un espacio (exclusivo) para bodega donde se almacenará los implementos de 

bioseguridad, artículos de aseo y limpieza, material didáctico y otros. Mantener limpio, 

desinfectado, organizado y rotulado.  

Las condiciones mínimas del inmueble requerido son las siguientes: 

Ubicación: 
Localizado dentro del área de Narancay de la parroquial de Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay.  

 

Entorno:  

Localizado junto o cercano a vías o ejes de circulación vehicular pública, facilidad para 

el tránsito peatonal, accesibilidad para vehículos particulares y poca congestión vehicular. 

 

Características constructivas del inmueble:  

El inmueble contará con servicios de infraestructura básica, (agua potable y energía 

eléctrica con sus respectivas instalaciones,  además de encontrarse en buen estado de 

conservación y funcionamiento.  

 
BENEFICIARIOS /ALCANCE   

  

Los proyectos sociales, como dependencia del GAD, ejecuta proyectos de atención enfocados en atender 

a niños y niñas de 1 a 3 años de edad en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través 

de la implementación y prestación de servicios de atención integral. Los diferentes proyectos, se han 



 

 

formado con el objeto de proveer servicios de asistencia y cuidado a los grupos de atención prioritaria, 

consagrados en nuestra Constitución de la República del Ecuador.  

Dotar del servicio de arriendo de un local, para brindar atención de calidez y digna a personas en situación 

de vulnerabilidad, extrema pobreza, sustentado en su protección integral desde la atención y cuidado, las 

mismas que son aplicadas de acuerdos a su realidad y necesidades. 

Los beneficiarios directos del servicio de arriendo a ser contratado son los niños y niñas de 1 a 3 años de 

edad que asisten a los Centro de Desarrollo Infantil en convenio con el mies, de acuerdo al siguiente detalle:  

NOMBRE DE LA UNIDAD N° DE 

USUARIOS 

UBICACIÓN 

(DIRECCIÓN) 

PARROQUIA CANTÓN DISTRITO 

COBERTURA  

CDI NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO 

36 Narancay Alto  BAÑOS CUENCA 01D01 

 

La asistencia de los niños y las niñas a las unidades de atención de Desarrollo Infantil Integral - 

CDI es de lunes a viernes en horario de 08h00 a 16h00, posterior las educadoras ejecutan 

actividades administrativas, de planificación y ejecución de material didáctico, limpieza, etc hasta 

las 17 horas. 

 

Para la presentación de las ofertas no será necesario que se encuentren habilitadas 

en el Registro Único de Proveedores (RUP). 

No podrán participar  las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, que se 

encuentren en las inhabilidades previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en la dirección: Av. Ricardo Durán s/n 

y Calle El Calvario secretaría del GAD Parroquia en sobre cerrado que impida conocer 

su contenido y en pendrive firmado electrónicamente con Firma EC, hasta la hora y fecha 

indicadas en el portal de Compras Públicas, (2023-03-08 09:00 am). 

Dado en la parroquia rural de Baños a los seis días del mes de marzo del año 2023 

 

 

 

 

 

Eco. Luis Segundo Guamán Ayala 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  

RURAL DE BAÑOS 
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