INSTRUCCIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE
INVERSIÓN
Estimados Inversionistas,
Para suscribir el Contrato de Inversión, se seguirá el proceso presentado en el
documento:
1. Solicitud de Contrato de Inversión (dos copias firmadas)
2. Resumen del Proyecto de Inversión
Para el resumen se puede usar el formato del kit de inversionista, el uso es
opcional, sin embargo, es importante que el resumen incluya la misma
información que se solicita en el formato, así como fotos u otras ilustraciones del
proyecto.
3. Carta de autorización simple
4. Documentos legales
4.1. Copia notariada de la escritura de constitución de la compañía y de otros
actos societarios
4.2. Copia notariada del nombramiento del representante legal de la compañía,
o poder debidamente otorgado para representar la compañía en la firma del
contrato de inversión
4.3. Copia a color de la cédula de ciudadanía/identidad o pasaporte y certificado
de votación del representante legal de la compañía o apoderado
4.4. Copia simple del RUC de la empresa
4.5. Estructura Accionaria de la Empresa
4.6. Certificados de cumplimiento de obligaciones societarias, tributarias y de
seguridad social (tanto del Ministerio de Trabajo como del IESS).
4.7. Dependiendo del proyecto, copias simples de las certificaciones, permisos,
autorizaciones emitidas por las autoridades competentes, del gobierno
central o seccional, que de ser el caso apliquen (permiso, licencia, concesión
o autorización).
4.8. En caso de que la inversión se desarrolle en la jurisdicción rural de Quito o
Guayaquil, se requiere el documento que acredite información de
zonificación y uso de suelo emitido por el GAD respectivo (IRM u otro
similar).

5. Documentos económicos y financiero
5.1. Anexo 1. Cronograma de Inversión
5.2. Anexo 1.2. Anexo Importaciones - ISD
5.3. Anexo 2. Generación de empleo directo
5.4. Anexo 3. Origen de la inversión

5.5. Anexo 4. Sólo para proyectos de sustitución de importaciones: Contenido
Nacional
5.6. Anexo 5. Flujo Financiero del Proyecto

