Informe Anual de actividades de la fundación
2020
Durante el año 2020, se han ejecutado una serie de actividades en pro de la fundación, las
mismas que se detallarán a continuación:
1. Postulación de proyectos, capacitaciones y convenios suscritos
Planteamientos y postulaciones de proyectos a entidades internacionales
NOMBRE DEL PROYECTO
Inserción de personas con
discapacidad motora en Loja,
cantón
Olmedo,
parroquia
“Latingue”
Implementación de laboratorios
tecnológicos, provincia de Loja,
Cantón
Olmedo,
parroquia
“Latingue”
Creación de centros comunitarios
informáticos en zona fronteriza
rural de Loja, cantón de Olmedo
Creación de centros comunitarios
informáticos en zona fronteriza
rural de Loja, cantón de Olmedo
Comedor – tienda
replicables en Loja

Solidaria

ENTIDAD
AUSPICIANTE

MONTO
SOLICITADO

RESPUESTA A LA
SOLICUTUD

VIVA GIRLS

$ 15 000

Postulando

Open Technology
Found

$ 180 000

Postulando

Open Society
Foundation

$100 000

Postulando

FORD
FUNDATION

$ 100 000

Postulando

Zayed Sustainability
Prize

$100 000

Postulando

En el proyecto de capacitación de gelatina, gastronomía, panadería, pastelería y arreglos
frutales, se logró atender un total de 45 personas. El trámite de la SETEC, se encuentra
pendiente, debido a falta de adjuntar requisitos pedagógicos de las personas solicitantes, por tal
motivo, se da la calificación a la Fundación de: No Cumple. Se llega a un porcentaje de 50.12,
siendo lo mínimo solicitado 51%.
Los días 27, 28 de febrero y 03 de marzo, se da “capacitación en organización de eventos”
a los y las trabajadoras del Hotel Albergue Fundesotec, en horario de 14:00 a 17:00. El día
viernes 28 de febrero, como parte de la capacitación, se puso en práctica los conocimientos
adquiridos, con un costo de 300 USD.

Se suscribe convenio con el Banco de Alimentos Quito el 18 de febrero de 2020 para la
adquisición de productos a precios bajos, con el compromiso de implementar el comedor
solidario, el mismo que se pone en marcha el 06 de marzo del presente. A raíz de la emergencia
sanitaria, surge iniciativa de implementar el Comedor – Tienda Solidaria, para disminuir la
mendicidad que alberga los alrededores del Hospital Pablo Arturo Suarez.
2. Oficios enviados y respondidos
Se envían oficios de requerimientos de productos, donaciones o similares a las empresas e
instituciones: Fundación REPSOL, General Motors OBB, BASESUR, Industrial DANEC S.A.,
PRONACA, Coral Hipermercado, Corporación el Rosado, Grupo Nestlé, Grupo la Universal,
Grupo Unilever, Titan de Corporación Favorita y al Consejo Nacional Electoral. De algunos no
se receptan respuestas y de otros han negado justificando que tienen sus propias fundaciones.
Se envió el oficio Nº 2020009, receptado el 16/03/2020 del acta de reunión para el registro de
la nueva directiva al Ministerio de Inclusión Económica - MIES. En el cuarto trimestre del año,
se hace la insistencia mediante oficios 2020022-fdst, 2020024-fdst, 2020026-fdst, 2020027fdst, 2020028-fdst y 2020030-fdst al MIES, de los miembros de la directiva, mediante oficio
N° MIES-CGAJ-DOS-2020-0352-O, nos contestan que no se ha registrado por cuanto la
secretaria no consta como miembro registrado en el MIES y que ellos consideran solamente a
los miembros fundadores, en contradicción del estatuto de la fundación, ya que, nosotros
cumplimos con la aprobación en la asamblea respectiva y la comunicación a su debido tiempo.
3. Donaciones
Se entrega 510 kits alimenticios detallados a continuación: 250 kits en marzo a los sectores
de Guacanuma, la Guallana Ramirez Pamba y La Delicia, y, 260 kits en septiembre a sectores
de La Tingue, Laurel, La Cidra, La Y de Olmedo, El Tundo, Pico, Saguilama, Piedra
Sembrada, Cascajo Alto y Bajo y Guangalo, atendiendo a personas de escasos recursos,
discapacitados y niños. Se entrega prendas de vestir donadas por el Dr. Pedro Zapata y también
se entregan raciones alimenticias.
A partir de la suscripción del convenio con el Banco de Alimentos, se toma la iniciativa de
dar comida sin costos una o dos veces por semana a las personas que merodean por el Albergue
Hotel, recibiéndose así a trabajadores del Hospital Pablo Arturo Suarez (Doctores, guardias de
seguridad, personal de limpieza y demás), pacientes y personas aledañas al albergue.
También se entregan kits y raciones alimenticias, sin costos a personas vulnerables (como lo
son discapacitados, presentando el carné del CONADIS y personas de escasos recursos), de los

sectores del Norte, Centro y Sur de la Ciudad, dichos kits están valorados en promedio de 20
dólares cada uno.
4. Adquisiciones:
Para la debida adecuación de los kits alimenticios, se hace la compra de 1 100 cartones con
el respectivo logo de la fundación. También se hace la adquisición del Camión (a título
personal) para uso de la fundación, el mismo que contiene lenguaje visual publicitario de
Fundesotec.
Para identificación de miembros fundadores, colaboradores y empleados, se hace la
adquisición de 160 camisetas de color lila y 24 chalecos de color gris, con el respectivo
bordado del logo de la fundación. Se elaboran banderas de identificación. También se manda a
elaborar flyers o volantes publicitarios, trípticos informativos, tarjetas de venta de comida y
formularios de registro de beneficiarios.
Respecto al comedor y Tiendas solidarias (Norte y Valle), se hacen las respectivas
adecuaciones para el correcto funcionamiento, es decir, se compra muebles y equipos tales
como; estanterías, repisas, congeladores, puertas corredizas, entre otros. En el Albergue Hotel,
se hace la adquisición de 3 colchones para reponer.
5. Entrada y salida de empleados
En el mes de enero del presente, se registra la entrada de la Srta. Nathali Cedeño en calidad
de secretaria. En mayo y junio, ingresa el Sr. Freddy Loarte y Byron Castillo, respectivamente,
en calidad de vendedores para el comedor y tiendas solidarias. Sin embargo, a finales del mes
de Julio, se manifiesta la salida voluntaria de la Sra. Esperanza Tandazo y del Sr. Jhonny
Villavicencio (camareros), al igual que en agosto, la Sra. Marisol Mayorga (cocinera). En
agosto y septiembre se registra ingreso del Sr. Edgar Robles e Isabel Robles, para ocupar
puesto de camarero y cocinera, respectivamente. Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 y
a la falta de recursos, se modificaron los contratos de trabajo y de cuerdo a Ley de Emergencia,
se firma contrato por un valor de 300 USD mensual y la diferencia se compensará con la
vivienda y servicios básicos. Dicha modalidad, será aplicada para el Sr. y la Srta. Robles. Para
los vendedores, el Sr. Loarte y Castillo, se pagan sueldos por medio tiempo más comisión del
10% en base a ventas. Se suscriben contratos más los beneficios de ley respectivos.
6. Aportes en bienes y económicos
Se reciben importantes aportes económicos del Sr. Gustavo Venegas representante Legal de
Venegas Representaciones, del Dr. Lorenzo Armijos y del Econ. Fernando Beltrán, profesores

universitarios, también se reciben aportes en bienes de la Srta. Johanna Segura y del Dr. Pedro
Zapata, razón por la cual, se emitió certificados de agradecimientos a nombre de la fundación.
7. Campaña publicitaria y pasantes
En este trimestre se ha desplegado una gran campaña publicitaria, como es: La radio Super
K 1200, realiza entrevista “Gestión en favor de la comunidad en tiempos de pandemia” al Dr.
Porfirio Jimenez, realzando las labores de la fundación, lo cual da apertura a que más medios
de comunicación se interesen por la fundación, como es el caso del Diario Primicias con el
titular “Tiendas solidarias: una solución para frenar el hambre en la pandemia”, Diario La
hora: “El jubilado que ha alimentado a más de 3 000 personas” y Diario Expreso: “Las tiendas
solidarias, una iniciativa para paliar el hambre”.
Como parte de la campaña publicitaria, se contrataron a dos artistas para creación de canción
promoción de la fundación. Se recibe pasantes de la Universidad Técnica Particular de Loja,
Universidad Politécnica Salesiana, Universidad de las Fuerzas Armadas y Universidad
Tecnológica Equinoccial, los mismos que se consideran un gran aporte para la fundación.
8. Otras Actividades
Para integración de los empleados y miembros de la fundación, se realiza la cena navideña el
16 de diciembre en las instalaciones del Albergue Hotel. Se entrega canastas a los trabajadores
y a los miembros de la fundación, presentes navideños.
Se elaboraron 3 000 unidades de chocolates, maní dulce, tamales, humitas, bolones, entre
otros. También, para el mes de enero del 2021, se elaboran 300 kits alimenticios destinados a
donaciones (Loja – Olmedo y personas vulnerables en Quito).
Se recibe reconocimiento y se declara héroes nacionales del año de Nestlé en Juntos
creamos la magia de navidad, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa
ubicadas en Ekopark.

9. Información financiera provisional
Tabla 1. Estado de Resultados al 2020 provisionales

Estado de Resultados Provisional
Al 20 de diciembre del 2020
Valores Expresados en USD
Ingresos
Restaurante
Habitaciones
Otros
Comedor Solidario
Tiendas Solidarias
Norte
Valle
Gastos
Sueldos
Varios
Otros
Resultado del Ejercicio

$ 36,700.63
5,220.65
10,663.64
618.54
5,725.10
14,472.70
7,179.18
7,293.52
$ 37,767.77
20,162.70
4,494.14
13,110.93
$
277.83

10. Conclusiones
La fundación a seguido funcionando a pesar de la emergencia sanitaria, implementando
emprendimientos dentro de su actividad comercial, y así, ayudando a más personas vulnerables.
De junio a diciembre, se realizaron compras valoradas en $17 835.90, cancelándose $7
935.36, y quedando valores pendientes de $9 900.54.
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