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ACTA	No.	1	
	

PREGUNTAS,	RESPUESTAS	Y	ACLARACIONES	
	

PROCEIMIENTO	DE	PRE	SELECCIÓN	
	
“Diseño	y	promoción	de	un	circuito	integral	basado	en	el	modelo	de	articulación	detección	y	atención	
de	casos	de	violencia	sexual	y	la	elaboración	de	un	estudio	de	las	causas	estructurales	de	la	violencia	

machista	y	su	impacto	en	la	salud	integral	de	las	mujeres	y	sus	hijos	e	hijas.”	
	
	
Una	 vez	 fenecido	 el	 plazo	 para	 la	 formulación	 de	 preguntas	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	
informacionpatronatosanjose@gmail.com,	 que	 fue	 hasta	 las	 12:00	 del	 16	 de	 agosto	 de	 2021,	 la	 Comisión	
Técnica	para	 la	preselección	de	 la	consultoría	para	el	 “Diseño	y	promoción	de	un	circuito	integral	basado	en	el	
modelo	 de	 articulación	 detección	 y	 atención	 de	 casos	 de	 violencia	 sexual	 y	 la	 elaboración	 de	 un	 estudio	 de	 las	
causas	estructurales	de	la	violencia	machista	y	su	impacto	en	la	salud	integral	de	las	mujeres	y	sus	hijos	e	hijas”,	se	
reúnen	 en	 la	 ciudad	de	Quito,	Distrito	Metropolitano,	 el	 17	de	 agosto	de	2021	 a	 las	 11:00,	 para	 atender	 las	
preguntas	formuladas;	para	lo	cual	se	instala	los	señores	miembros	de	la	comisión	técnica:	
	
1.	Ing.	Sofía	Vélez	Bravo,	en	calidad	de	profesional	designado	por	la	máxima	autoridad;		
2.	Ps.	Gabriela	Cevallos	S,	en	calidad	de	titular	del	área	requirente	o	su	delegado;		
3.	 Ps.	 Cristian	 Goyes,	 profesional	 afín	 al	 objeto	 de	 la	 contratación	 designado	 por	 la	máxima	 autoridad	 o	 su	
delegado,	
	
Siendo	el	día	y	la	hora	señalada,	se	pone	en	consideración	el	siguiente	orden	del	día,	para	proceder	a	solventar	
las	preguntas	realizadas	por	los	proveedores	a	través	del	Portal	Institucional	del	SERCOP	y	aclaraciones	dentro	
del	procedimiento	en	mención.	
	
ORDEN	DEL	DÍA:	
	

1.	Designación	del	o	la	secretaria	del	procedimiento	
2.	Revisión	de	las	preguntas.	
3.	Respuestas.	
4.	Asuntos	Varios.	

	
1.-	DESIGNACIÓN	DEL	O	LA	SECRETARIA	DEL	PROCEDIMIENTO	
	
Los	miembros	de	la	Comisión	Técnica	en	apego	a	lo	establecido	en	el	artículo	18	del	Reglamento	General	de	la	
Ley	Orgánica	del	Sistema	Nacional	de	Contratación	Pública,	designan	como	secretaria	del	procedimiento	a	 la	
Ing.	Sandy	Magaly	Ríos	Hurtado,	Jefe	de	Unidad	1	Compras	Públicas	de	la	Unidad	Patronato	Municipal	San	José,	
para	 que	 entre	 las	 actividades	 asignadas	 a	 su	 cargo,	 elabore	 las	 respectivas	 actas	 de	 las	 etapas	 del	
procedimiento	de	contratación,	quien	no	tendrá	ni	voz	ni	voto	en	las	decisiones	tomadas	por	los	miembros	de	
la	Comisión	Técnica.	
	
2.-	REVISIÓN	PREGUNTAS		
	
Con	 fecha	 16	 de	 agosto	 de	 2021,	 a	 las	 08h57	 am,	 se	 recibió	 al	 correo	 electrónico	
informacionpatronatosanjose@gmail.com,	 una	 pregunta	 del	 correo	 electrónico	
jackecampa_1971@hotmail.com,	 la	 cual	 fue	 puesta	 en	 conocimiento	 de	 los	 miembros	 de	 la	 comisión	 a	 los	
correos:	 barahonaeli06@gmail.com	 y	 cfgr4413@hotmail.com	 el	 17	 de	 agosto	 de	 2021	 a	 las	 08h41	 am;	
conforme	los	siguientes	capturas	de	pantalla:	
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3.	RESPUESTAS		
	
La	Comisión	Técnica,	constata	que	se	ha	registrado	una	(1)	pregunta	para	el	referido	proceso	de	preselección,	a	
través	del	correo	electrónico	informacionpatronatosanjose@gmail.com,	por	lo	que	procede	con	el	análisis	de	la	
pregunta,	en	aplicación	de	los	artículos	21	y	22	del	Reglamento	General	de	la	Ley	Orgánica	del	Sistema	Nacional	
de	 Contratación	 Pública,	 así	 como	 de	 la	 Convocatoria	 publicada	 en	 la	 página	 web	 y	 redes	 sociales	
institucionales,	la	misma	que	se	detalla	a	continuación:	
	
Pregunta	1	
	
Pregunta	/	Aclaración:	 “hola	buenos	días	Srta.	Asesora	del	patronato	solicito	toda	la	información	del	concurso	
que	ustedes	están	ofertando	solicito	toda	la	información	correspondiente	mi	nombre	licda	viviana	campaña	rosero	
mi	número	de	celular	es	0967171725”.	(SIC).	
	
Fecha	Pregunta:	2021-08-16	08:57	
	
Respuesta	/	Aclaración:	
	
Estimado	Proveedor:	
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En	el	marco	del	proceso	de	preselección	para	la	contratación	de:	"Diseño	y	promoción	de	un	circuito	
integral	 basado	 en	 el	 modelo	 de	 articulación	 detección	 y	 atención	 de	 casos	 de	 violencia	 sexual	 y	 la	
elaboración	de	un	estudio	de	las	causas	estructurales	de	la	violencia	machista	y	su	impacto	en	la	salud	
integral	de	las	mujeres	sus	hijos	e	hijas",	los	productos	que	se	requieren	cumplir	son	los	siguientes:	
		

Cuadro1:	Descripción	del	Servicio	–	Términos	de	Referencia	(Productos	Esperados)	

Producto1	
Línea	base	de	casos	de	violencia	sexual	
atendidos	por	el	hospital	seleccionado	y	los	
centros	de	salud	barriales	de	su	área	de	
influencia	ubicados	en	la	Administración	Zonal	
Quitumbe	o	Eloy	Alfaro.	

Documentos	que	contenga	mínimamente	los	siguientes	puntos:	
a)	Introducción,	
b)	Antecedentes,	
c)	Objetivos,	
d)	Metodología	de	levantamiento	de	información	de	mujeres	que	
han	atravesado	situaciones	de	violencia	sexual,	atendidas	en	el	
hospital	seleccionado	y	en	los	centros	de	salud	barriales	de	su	
área	de	influencia,	
e)	Análisis	descriptivos	cuantitativo	y	cualitativo	de	los	
resultados	obtenidos,	
f)	Conclusiones,	
g)	Recomendaciones,	
h)	Anexos	
		
El	estudio	debe	desarrollarse	tanto	a	nivel:	
-	Cualitativo:	Logros,	avances,	propuestas,	nudos	críticos,	etc.	
-Cuantitativo:	Datos	demográficos,	tipos	de	violencia,	tipo	de	
delito,	número	de	casos,	perfiles	de	las	mujeres	atendidas	(edad,	
estado	civil,	nº	hijos/hijas,	etc.).	
		
Estos	son	los	parámetros	mínimos	que	deben	constar	en	el	
documento	más	los	que	el	consultor/consultora	considere	
pertinentes.	

Producto	2	
Propuesta	de	un	sistema	de	medición	de	
impacto	de	los	procesos	de	detección	y	atención	
de	casos	de	violencia	sexual	atendidos	por	el	
hospital	seleccionado.	

Documento	técnico	de	propuesta	de	medición	de	impacto	para	la	
detección	y	atención	de	casos	de	violencia	sexual	que	contenga:	
a)	Introducción,	
b)	Objetivos,	
c)	Antecedentes,	
d)	propuesta	de	medición,	
e)	metodología,	
f)	instrumentos,	
g)	presentación	de	resultados	
h)	conclusiones,	
i)	recomendaciones,	
j)	anexos.	
		
Estos	son	los	parámetros	mínimos	que	deben	constar	en	el	
documento	más	los	que	el	consultor/consultora	considere	
pertinentes	

Producto	3	
10	talleres	dirigidos	a	la	comisión	contra	la	
violencia	machista	del	hospital	seleccionado	y	
de	los	centros	de	salud	barriales	de	influencia	
ubicados	en	la	Administración	Zonal	Quitumbe	
o	Eloy	Alfaro.	

2	horas	por	taller	que	incluye	materiales	y	refrigerios	
		
Informe	técnico	metodológico	de	los	10	talleres	realizados	donde	
se	dé	a	conocer,	el	objetivo	del	taller,	metodología	empleada,	
desarrollo	del	taller,	conclusiones,	recomendaciones	y	anexos.		
		
El	informe	debe	incluir	fotografías	de	los	distintos	talleres.	
		
Listados	de	asistencia	originales	y	escaneados	en	alta	resolución.	
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Estos	son	los	parámetros	mínimos	que	deben	constar	en	el	
documento	más	los	que	el	consultor/consultora	considere	
pertinentes	

Producto	4	
Realización	de	2	espacios	de	intercambio	y	
articulación	entre	el	comité	contra	la	violencia	
intrafamiliar	y	de	género	del	hospital	
seleccionado	y	los	centros	de	salud	y	las	
lideresas	barriales	de	su	área	de	influencia	
ubicados	en	la	Administración	Zonal	Quitumbe	
o	Eloy	Alfaro.	
		

Incluye	materiales	y	refrigerios.	
		
Informe	técnico	metodológico	de	los	2	espacios	de	intercambio	
realizados	donde	se	dé	a	conocer,	los	objetivos,	metodología	
empleada,	desarrollo	del	intercambio,	alcance,	conclusiones,	
recomendaciones	y	anexos		
		
El	informe	debe	incluir	fotografías	de	los	encuentros.	
		
Listados	de	asistencia	originales	y	escaneados	en	alta	resolución.	

Producto	5	
Realizar	la	articulación	del	intercambio	entre	la	
comisión	contra	la	violencia	machista	del	
hospital	seleccionado	y	el	equipo	de	la	comisión	
de	violencia	de	género	del	Hospital	Clínic	de	
Barcelona.	

Informe	del	proceso	de	articulación	del	intercambio	entre	la	
Comisión	de	violencia	de	género	del	Hospital	Clínic	de	Barcelona	
y	la	comisión	de	violencia	de	género	del	hospital	seleccionado.	
		
Esto	incluye	la	coordinación	logística,	técnica	y	operativa	de	los	
encuentros.	
		
Este	documento	debe	incluir	toda	la	información	y	
documentación	utilizada	en	el	proceso	de	formación	utilizada	
durante	el	intercambio.	

Producto	6	
Propuesta	de	un	circuito	de	atención	de	casos	
de	violencia	sexual	validada	por	la	comisión	de	
violencia	de	género	del	hospital	seleccionado	y	
los	centros	de	salud	de	su	área	de	influencia	
ubicados	en	la	Administración	Zonal	Quitumbe	
o	Eloy	Alfaro.	
		

Un	documento	técnico	de	propuesta	del	circuito	de	atención	de	
casos	de	violencia	sexual	que	describa:	
a)	Introducción,	
b)	Objetivos,	
c)	Antecedentes,	
d)	propuesta	de	circuito	de	atención,	
e)	Alcance,	
f)	Conclusiones,	
g)	Recomendaciones,	
h)	Anexos.	

Producto	7	
Realizar	un	estudio	sobre	las	causas	
estructurales	de	la	violencia	machista	a	partir	
de	los	testimonios	y	vivencias	de	las	mujeres	
usuarias	de	la	Casa	de	la	Mujer	y	datos	del	
sistema	de	salud	denominado:	“Impacto	de	las	
violencias	machistas	en	la	salud	integral	de	las	
mujeres	y	sus	hijos	e	hijas”.	
		

Un	Documento	técnico	del	estudio	realizado	que	describa:	
		
a)	Introducción,	
b)	Objetivos,	
c)	Antecedentes,	
d)	Marco	normativo	
e)Marco	teórico,	
f)Análisis	cualitativo	y	cualitativo	de	datos	sobre	la	información	
recabada	respecto	de	los	impactos	de	las	violencias	machistas,	
g)	Conclusiones,	
h)	Recomendaciones,	
i)	Anexos	

Producto	8	
Realizar	4	talleres	de	formación	a	10	lideresas	
barriales	en	metodologías	de	sensibilización	
sobre	las	violencias	machistas.	

2	horas	por	taller	que	incluye	materiales.	
		
Informe	técnico	metodológico	de	los	4	talleres	de	formación	a	
lideresas	realizados,	donde	se	dé	a	conocer,	los	objetivos,	
metodología	empleada,	desarrollo	de	los	talleres,	alcance,	
conclusiones,	recomendaciones	y	anexos.	
		
El	informe	debe	incluir	fotografías	de	los	distintos	talleres.	
		
Materiales	utilizados	en	el	proceso	de	formación	(ppt,	
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documentos	pdf,	etc.).	
		
Listados	de	asistencia	originales	y	escaneados	en	alta	resolución.	

Producto	9	
Coordinar	y	acompañar	a	las	lideresas	formadas	
(producto	8)	en	la	realización	de	4	espacios	de	
sensibilización	en	escuelas,	centros	de	salud	y	
medios	de	comunicación.	

2	horas	por	taller	que	incluye	materiales.	
		
Informe	técnico	del	proceso	de	acompañamiento	y	realización	de	
los	4	talleres	de	formación	realizados	por	las	lideresas	formadas,	
donde	se	dé	a	conocer,	los	objetivos,	metodología	empleada,	
desarrollo	de	los	talleres,	alcance,	conclusiones,	
recomendaciones	y	anexos.		
		
El	informe	debe	incluir	fotografías	de	los	distintos	talleres.	
		
Materiales	utilizados	en	el	proceso	de	formación	(ptt,	
documentos	pdf,	etc.).	
		
Listados	de	asistencia	originales	y	escaneados	en	alta	resolución.	

	
	
Es	 importante	 poner	 en	 su	 conocimiento	 que,	 toda	 la	 información	 respecto	 al	 procedimiento	 de	
contratación	se	encuentra	contenida	en	los	Términos	de	Referencia,	mismos	que	fueron	publicados	
en	 la	 página	 web	 de	 la	 Unidad	 Patronato	 Municipal	 San	 José,	 en	 el	 siguiente	 link:	
https://www.patronato.quito.gob.ec/2021/08/12/terminos-de-referencia-para-la-preseleccion-de-
consultoria/;	así	como	se	realizó	la	difusión	en	las	redes	sociales	institucionales.	
	
	
Finalmente,	es	preciso	mencionar	que	el	cronograma	establecido	para	el	presente	procedimiento	de	
preselección,	 es	 el	 que	 se	 detalla	 a	 continuación,	 información	 que	 se	 encuentra	 definida	 en	 los	
Términos	de	Referencia.	
	

Cuadro	2:	Cronograma	del	procedimiento	de	Pre	Selección	
	

FECHA	 DETALLE	DE	LA	ACTIVIDAD	 HORA	 MEDIOS	DE	VERIFICACIÓN	
13	de	agosto	de	2021	 Difusión	de	la	convocatoria	 16:30	 Lanzamiento	 a	 través	 de	 medios	

institucionales	
16		de	agosto	de	2021	 Fecha	 límite	 para	 la	 Recepción	 de	

Preguntas	 12:00	 Recepción	a	través	de	correo	electrónico	

17	de	agosto	de	2021	 Fecha	 límite	 para	 Respuesta	 a	 las	
preguntas	 12:00	 Contestación	a	través	de	correo	electrónico	

19	de	agosto	de	2021	 Fecha	 límite	 para	 la	 para	 Entrega	
de	ofertas.	 12:00	 Acta	de	apertura		

20	de	agosto	de	2021	 Fecha	 límite	 para	 la	 calificación	de	
ofertas	 12:00	 Acta	de	calificación	

23	de	agosto	de	2021	
Fecha	estimada	para	 la	Publicación	
de	 resultados	 del	 proveedor	
seleccionado	

12:00	 Medios	institucionales	
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4.-	ASUNTOS	VARIOS	
	
Sin	haber	otros	asuntos	varios	y	siendo	las	11:30	de	la	fecha	indicada	al	inicio	de	este	documento,	se	procede	a	
firmar	la	presente	Acta,	y	se	dispone	se	remita	la	respuesta	a	la	interesada.	
	
Para	constancia	de	lo	actuado,	suscribe	la	presente	acta;	
	

	
	
	

	
	
	

Ing.	Sofía	Vélez	Bravo	
Profesional	designado	por	la		máxima	autoridad	

	
	
	

	
	
	

Ps.	Gabriela	Cevallos	S.	
Titular	del	área	requirente	o		su	delegado	

	
	
	
	
	
	
	
	

Ps.	Cristian	Goyes	
Profesional	afín	al	objeto	de	la	contratación	

designado	

	
	
	
	
	
	
	

	
Ing.	Sandy	Ríos	Hurtado	

Secretaría	del	procedimiento	
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