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Cordial saludo, señores (as): 
 
Para dar inicio con el proceso de obtención de la Certificación BASC deberá presentar los 
siguientes requisitos: 
 
1) Carta de entrega de documentos (RE-201E). 
2) Una solicitud de admisión firmada por el Representante Legal, que esté dirigida al ingeniero 

Pablo Monard, presidente de BASC Capítulo Pichincha, donde indique su voluntad de 
afiliarse a la Corporación. 

3) Formulario de inscripción (RE-201A). 
4) Carta de Verificación de Antecedentes (RE-201B). 
5) Acuerdo de confidencialidad (RE-201C). 
6) Reglamento y Política de Servicios BASC, firmado por el Representante Legal de la empresa 

(DR-201D). 
7) Fotocopia notariada de la escritura de constitución social. 
8) Fotocopia del RUC. 
9) Certificado actualizado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones, expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 
10) Certificado de Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías. 
11) Certificado del cumplimiento de obligaciones emitido por el IESS. 
12) Certificado Bancario. 
13) Fotocopia del nombramiento del Gerente General, inscrito en el Registro Mercantil. 
14) Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Representante Legal. 
15) Certificado de antecedentes penales del Representante Legal. 
16) Listado de Directivos, Socios y Accionistas en hoja membretada de la empresa, para 

verificación de antecedentes. 
17) Una carta de recomendación firmada por el Represente Legal, de una empresa certificada 

por BASC. 
18) Declaración juramentada notariada del Representante Legal y Socios en la que conste si hay 

o ha habido algún proceso penal en contra de la empresa, su Representante Legal y/o 
Socios, por los delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y 
de la Ley de Lavado de Activos; en el caso de que se haya concluido el proceso, se deberá 
adjuntar la copia certificada del auto de sobreseimiento definitivo o de la sentencia 
absolutoria. 

19) Copia del Formulario 101 del SRI. 
20) Croquis de Ubicación. 
21) Folleto u hoja que detalle los servicios que la empresa brinda. 
22) Certificados de afiliación (en caso de que aplique) a una Cámara de la Producción y al 

Gremio Sectorial que corresponda. 
23) Proporcionar cualquier otra información o documentación para fines de evaluación y 

calificación de la solicitud de admisión. 
 
En caso de ser una compañía de Seguridad y Vigilancia Privada también deberá presentar: 
 
24) Fotocopia permiso de Operaciones del Ministerio del Interior 
25) Fotocopia Autorización de Tenencia de Armas 
26) Fotocopia permiso de Uso de Uniformes 
27) Registro de inscripción en la Policía Nacional 
28) Fotocopia de permiso de uso de frecuencias de radio del ARCOTEL (en caso de que aplique) 

 
Si es una empresa de Transporte Terrestre también deberá adjuntar: 
 
29) Fotocopia del permiso de Operaciones emitido por la Agencia Nacional de Tránsito 
 



  

  
DOCUMENTO 

  

REQUISITOS PARA LA 
CALIFICACIÓN Y 

ADMISIÓN 

CÓDIGO: DR – 201A 

Página 2 de 2 

ELABORÓ: Líder de Proceso APROBÓ: Jefe de Operaciones 
FECHA 
APROBACIÓN:  

12/8/2019 

 

ESTE DOCUMENTO IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA DE BASC CAPITULO PICHINCHA 

Las empresas de Seguridad y Vigilancia Privada o Transporte Terrestre deberán cancelar todos 
los valores correspondientes a un año de servicio, previo al envío formal de la Carta de 
Aceptación de Afiliación a la Corporación; para el resto de las empresas posterior a la recepción 
de la Carta de Aceptación a la corporación, deberán cancelar los valores de cuota de inscripción 
y primera cuota trimestral de membresía y en todos los casos, BASC Capítulo Pichincha emitirá 
una factura electrónica. 
 
La Corporación no está obligada a sustentar la negativa a cualquier solicitud de ingreso y se 
reserva el derecho de admisión a los miembros. 
 
Estamos a las órdenes en: PBX (02) 225 0039 CEL. 0987818164 / liliana.baquero@basc-
pichincha.org.ec 
 
 
Atentamente, 
 
 
Diego Castillo Maldonado 
DIRECTOR EJECUTIVO 
BASC CAPITULO PICHINCHA 
Sin firma por tratarse de comunicación electrónica 
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