
 

ACTA No. 2 
 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 

PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN 
 
Consultoría “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.” 

 
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 1 9  días del mes de agosto de 2021, siendo 
las 12H30 en el Área de Compras Públicas de la Unidad Patronato Municipal San José, se procede a 
realizar el Acta de Cierre de Recepción de Ofertas, dentro  del término  establecido  en  el 
procedimiento de preselección, cuyo objeto es “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”. 

 
En ese sentido, se sienta razón de la recepción de la oferta recibida, de la siguiente manera: 
 

NOMBRE 
OFERENTE 

RUC FECHA Y HORA 
NOMBRE DEL 
REMITENTE 

OBSERVACIONES 

Soc. Sayla Yánez 
Alvarado MSc. 
Consultora 
Integral Buen 
Vivir 

- 
19/08/2021 12:00 

 
Msc. Sayla Yánez 

Oferta remitida en formato digital 
mediante correo electrónico: 
vivirbienesposible@gmail.com 
 
 
Nota: Se recibieron tres correos por 
parte del oferente (hora de recepción 
de los correos: 12:00, 12:01 y 12:04), 
mismos que fueron puestos en 
conocimiento de los miembros de la 
comisión técnica el 19 agosto de 
2021 a las 12:34 
 
 

 
*Nota:  me  permito  indicar  que  NO  SE  PRESENTÓ  OFERTAS  FÍSICAS hasta  el  término  marcado  en  el 
cronograma del procedimiento de contratación, únicamente se presentó la oferta digital antes referida. 

 
Para constancia y fe de lo actuado certifico y cierro el término de entrega de ofertas el día de hoy, 
19 de agosto de 2021 siendo las 12H30.  
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
Ing. Sandy Magaly Ríos Hurtado, 
Jefe de Unidad 1 Compras Públicas 
Unidad Patronato Municipal San José  
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