REQUISITOS PARA ENTIDADES OPERADORAS
ANEXO A:
ANEXO B:
ANEXO C:

Instituciones Financieras (reguladas y no reguladas) y Ong’s.
Asociaciones de productores, exportadores y otros.
Municipios y Prefecturas

ANEXO A
REQUISITOS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS (REGULADAS Y NO REGULADAS)
Y ONG’S


Copia de los estados financieros correspondiente al:
 Último mes disponible del 2009; y
 31 de diciembre del 2008 y 31 de diciembre del 2007.
Toda la información financiera deberá contar con firmas de responsabilidad, y se remitirá en
medio impreso y magnético; la CFN adjunta formatos en CD o diskett, los cuales deberán ser
llenados exclusivamente por las Instituciones Financieras No Reguladas y Ong’s, los
mismos que no deben ser alterados ni modificados.
















Copia de los estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre del 2007 y 2008.
Estatutos actualizados
Organigrama funcional
Copia de la cédula del representante legal de la Entidad Operadora.
Nombramiento del representante legal.
Copia del RUC.
Descripción de los programas de asistencia técnica que recibe la EO actuales e históricos.
Presupuesto del presente ejercicio económico.
Número de empleados con los que cuenta, incluyendo sus ejecutivos.
Hoja de vida de los principales ejecutivos.
Monto estimado de recursos físicos, humanos y monetarios que van a disponer para la alianza
estratégica con la CFN.
Informe con detalle de experiencia de la EO en la gestión de desarrollo comunitario, socialeconómico y/o microempresarial.
Copia del Plan Estratégico.
Informe de la capacidad de la infraestructura física y tecnológica para la alianza estratégica.

ANEXO B
REQUISITOS PARA ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, EXPORTADORES Y OTROS


Copia de los estados financieros correspondiente al:
 Último mes disponible del 2009;
 31 de diciembre del 2008 y 31 de diciembre del 2007.
Toda la información financiera deberá contar con firmas de responsabilidad, y se remitirá en
medio impreso y magnético.
















Copia de los estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre del 2007 y 2008, en caso
de no contar con informes auditados remitir el informe de la máxima instancia de fiscalización o
vigilancia de la entidad.
Estatutos actualizados
Organigrama funcional
Copia de la cédula del representante legal de la Entidad Operadora.
Nombramiento del representante legal.
Copia del RUC.
Descripción de los programas de asistencia técnica que recibe la EO actuales e históricos.
Presupuesto del presente ejercicio económico.
Número de empleados con los que cuenta, incluyendo sus ejecutivos.
Hoja de vida de los principales ejecutivos.
Monto estimado de recursos físicos, humanos y monetarios que van a disponer para la alianza
estratégica con la CFN.
Informe con detalle de experiencia de la EO en la gestión de desarrollo comunitario, socialeconómico y/o microempresarial.
Copia del Plan Estratégico.
Informe de la capacidad de la infraestructura física y tecnológica para la alianza estratégica.

ANEXO C
REQUISITOS PARA MUNICIPIOS Y PREFECTURAS


Copia de los estados financieros correspondiente al:
 Último mes disponible del 2009;
 31 de diciembre del 2008 y 31 de diciembre del 2007.
Toda la información financiera deberá contar con firmas de responsabilidad, y se remitirá en
medio impreso y magnético.
















Copia del último informe de auditoría efectuado por la Contraloría General del Estado.
Reglamento orgánico y funcional de la Municipalidad
Organigrama funcional
Copia de la cédula del representante legal de la Entidad Operadora.
Nombramiento del representante legal.
Copia del RUC.
Descripción de los programas de asistencia técnica que recibe la EO actuales e históricos.
Presupuesto del presente ejercicio económico.
Número de empleados con los que cuenta, incluyendo sus ejecutivos.
Hoja de vida de los principales ejecutivos.
Monto estimado de recursos físicos, humanos y monetarios que van a disponer para la alianza
estratégica con la CFN.
Informe con detalle de experiencia de la EO en la gestión de desarrollo comunitario, socialeconómico y/o microempresarial.
Copia del Plan Estratégico.
Informe de la capacidad de la infraestructura física y tecnológica para la alianza estratégica.

