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ACTA Nro. 3 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 

“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 20 días del mes de agosto de 2021, siendo las 
08h00, los miembros Comisión Técnica del procedimiento de Preselección cuyo objeto contractual 
es 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”; designados mediante Memorando Nro. UPMSJ-2021-0159-M, de fecha 13 de agosto 
de 2021, suscrito por la Mgs. Verónica Benavidez, Directora Encargada de la Unidad Patronato 
Municipal San José, como miembros de la Comisión Técnica: Ing. Sofía Vélez Bravo, en calidad de 
profesional delegado de la  máxima autoridad; Ps. Gabriela Cevallos S, en calidad de titular del área 
requirente o  su delegado; Ps. Cristian Goyes, profesional afín al objeto de la contratación designado 
por la máxima autoridad o su delegado; de conformidad a la convocatoria realizada para el efecto, 
proceden a la evaluación y calificación de las ofertas presentadas dentro del presente 
procedimiento. 
 
A continuación el delegado de la máxima autoridad propone el siguiente orden del día: 
 

1. Antecedentes; 
2. Revisión de ofertas; 
3. Evaluación y Calificación de las ofertas técnicas y currículo presentado; 
4. Recomendación; 
5. Clausura; 

 
Una vez leído el orden del día, inmediatamente se pasa a tratar los puntos de la agenda. 
   
PUNTO 1.- Antecedentes 
 
 Mediante memorando Nro. UPMSJ-2021-0159-M, de fecha 13 de agosto de 2021, la Directora 

Encargada de la Unidad Patronato Municipal San José, Mgs. Verónica Benavidez, designó como 

miembros de la Comisión Técnica a: Ing. Sofía Vélez Bravo, en calidad de profesional delegado 

de la máxima autoridad; Ps. Gabriela Cevallos S, en calidad de titular del área requirente o  su 

delegado; Ps. Cristian Goyes, profesional afín al objeto de la contratación designado por la 

máxima autoridad o su delegado. 

 

 Actúa también como secretaria de la comisión técnica la Ing. Sandy Ríos, Jefe de Unidad 1 

Compras Pública, a petición de la comisión técnica del procedimiento. La Secretaria de la 

Comisión Técnica no se responsabiliza de las decisiones adoptadas durante la ejecución del 

procedimiento precontractual, limitándose a documentar las actuaciones de sus miembros. 

 
 La etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, se llevó a cabo desde el 16 de agosto de 2021 

(fecha límite para las preguntas), hasta el 17 de agosto de 2021 (fecha límite para las 
respuestas); para lo cual los miembros de la comisión técnica con fecha 17 de agosto de 2021 
suscribieron el Acta Nro. 1 denominada “Preguntas, respuestas  y Aclaraciones”, de la cual se 
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desprende que, existió una (1) pregunta generada por parte de los proveedores, misma que fue 
solventada por los miembros de la comisión técnica. 
 

 Con fecha 19 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Apertura de Ofertas, para lo cual los 
miembros de la comisión técnica suscribieron el Acta Nro. 3 denominada “Apertura de ofertas”. 

 
PUNTO 2.- Evaluación y Calificación de las ofertas técnicas 
 
Se procede con la calificación de la oferta presentada, conforme al cronograma establecido en los 
términos de referencia del procedimiento de preselección 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”, empleando la 
metodología “cumple / no cumple” prevista en los Términos de referencia, y en la normativa 
correspondiente. 
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2.1.- Cuadro de Verificación de Cumplimiento de Integridad y Requisitos Mínimos de la Oferta 
 

PARAMETROS 

OFERENTE 1  
 

OBSERVACIONES 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

Cumplimiento de 
los términos de 
referencia 

X 
 

 
Conforme al documento Términos de referencia, en foja 15 se detalla lo siguiente: 
 

No. CPC ITEM DESCRIPCIÓN DETALLE 

1 81290.00.1 
SERVICIOS DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
EXPERIMENTAL EN 
OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

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. 

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 

Documento técnico de propuesta de medición de impacto para la 
detección y atención de casos de violencia sexual que contenga: 
a) Introducción, 
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procesos de detección y atención 
de casos de violencia sexual 
atendidos por el hospital 
seleccionado. 

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. 
 
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 

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. 



 
Página 5 de 16 

  
 

contra la violencia machista del 
hospital seleccionado y el equipo 
de la comisión de violencia de 
género del Hospital Clínic de 
Barcelona. 

 
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, documentos 
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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. 

 
Análisis: 
Conforme al documento Términos de referencia, en foja 10 se detalla lo siguiente: 
 

PRODUCTO DETALLE PLAZO PAGO 

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, 

30 días después de 
la suscripción del 
contrato  

1er pago 
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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 

45 días después de 
la suscripción del 
contrato 

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 de 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. 
 
Estos son los parámetros mínimos que deben constar en el documento más 
los que el consultor/consultora considere pertinentes 
 
 
 

30 días después de 
la suscripción del 
contrato 

2do pago 

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 

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  

30 días después de 
la suscripción del 
contrato 

3er pago  
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salud y las lideresas barriales de su área 
de influencia ubicados en la 
Administración Zonal Quitumbe o Eloy 
Alfaro. 

 
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. 

35 días después de 
la suscripción del 
contrato. 

4to pago 

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. 

45 días después de 
la suscripción del 
contrato 

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 

45 días después de 
la suscripción del 
contrato 

5to pago 

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. 

30 días después de 
la suscripción del 
contrato 

6to pago 
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El informe debe incluir fotografías de los distintos talleres. 
 
Materiales utilizados en el proceso de formación (ppt, 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. 

45 días después de 
la suscripción del 
contrato 

 
Conclusión: 
Si Cumple. 
 

Experiencia general 
 

X 

  
Requerimiento de la UPMSJ:  
 

No. 
TIPO DE 

EXPERIEN
CIA 

DESCRIPCIÓN 
TEMP
ORALI
DAD 

NÚMERO DE 
PROYECTOS 
SIMILARES 

VALOR 
DEL 

MONTO 
MÍNIMO 

MÓNTO 
MÍNIMO 

POR 
CONTRATO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1 General 

Gestión de proyectos de desarrollo. 

Experiencia en elaboración de 

documentos relacionados a temas de 

derechos sexuales y reproductivos 

15 
años 

1 1.370,00 65,00 
Copias simples de contratos, o copia 
de acta entrega recepción definitiva 

 
Análisis: 
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Conforme al Término de referencia la experiencia general requerida para la consultoría es: “Gestión de proyectos de desarrollo. Experiencia en 
elaboración de documentos relacionados a temas de derechos sexuales y reproductivos”, y de los documentos presentados por el oferente, se 
observa que estos NO son compatibles con Gestión de proyectos de desarrollo, a más NO presenta ningún documento compatible con lo requerido. 

 
Por otro lado respecto a la Experiencia en elaboración de documentos relacionados a temas de derechos sexuales y reproductivos, NO presenta 
ningún certificado compatible con lo requerido. 

 
Conclusión: 
No Cumple. 
  

Experiencia 
especifica  

X 

 Requerimiento de la UPMSJ:  
 

No. 
TIPO DE 

EXPERIEN
CIA 

DESCRIPCIÓN 
TEMPORALI

DAD 

NÚMERO 
DE 

PROYECT
OS 

SIMILARE
S 

VALOR 
DEL 

MONTO 
MÍNIMO 

MÓNTO 
MÍNIMO 

POR 
CONTRATO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1 Específica 

Experiencia específica de trabajo con el 

sistema de salud para la elaboración de 

investigación y elaboración de 

materiales y/o documentos de derechos 

de las mujeres. 

5 años 1 685,00 34,00 
Copias simples de contratos, o copia 
de acta entrega recepción definitiva 

 
Análisis: 
 

Conforme al Término de referencia, la experiencia específica requerida para la consultoría es: “Experiencia específica de trabajo con el sistema 
de salud para la elaboración de investigación y elaboración de materiales y/o documentos de derechos de las mujeres”; sin embargo el oferente 
NO presento documento que avale la experiencia específica solicitada. 

 
Conclusión: 
No Cumple. 
 

Personal técnico  X Conforme al Término de referencia en foja 20 se indica lo siguiente respecto del PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:  
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Requerimiento de la UPMSJ: 
 

Cantidad Personal técnico 
Nivel de 

educación 
Título 

Años de 
experiencia 

Detalle de la experiencia 

1 

Profesional de 
cuarto nivel en 
gestión de 
proyectos de 
desarrollo que 
lidere la 
consultoría. 

Cuarto 
nivel 

Maestría en 
Dirección/ y/o 
gerencia de 
proyecto, 
Maestría en Género y 
Derechos humanos. 
 

5 años de 
experiencia 

- Gestión de proyectos de desarrollo. 
- Experiencia en elaboración de documentos relacionados a 

temas de derechos sexuales y reproductivos, género y 
derechos humanos. 

- Experiencia de trabajo con grupos humanos, y de 
capacitación en temas de, derechos sexuales y reproductivos, 
género y derechos humanos. 
Se considerará relevante experiencia previa de trabajo con 

organismos de cooperación internacional y/o con 

organizaciones sociales. 

Experiencia específica de trabajo con el sistema de salud 

para la elaboración de investigación y elaboración de 

materiales y/o documentos de derechos de las mujeres. 

2 
Profesionales en la 
rama de ciencias 
sociales. 

Tercer 
nivel 

Psicólogos/as 
clínicos, 
trabajador/social, 
sociólogos, 
abogados.  

2 años 

- Con experiencia en temas de prevención de la violencia de 
género y trabajo con grupos vulnerables. 

- Experiencia en temas de trabajo en derechos humanos, 
manejo de grupos, levantamiento de información, técnicas 
de investigación. 

 
Análisis: 
 
Conforme al documento propuesta técnica presentado por el oferente, tenemos lo siguiente: 
 

Foja 14: 
 
“9. EQUIPO DE TRABAJO 
 
1.- MSc. Sayla Yánez Alvarado. Socióloga, Máster en Estudios Culturales Latinoamericanos Universidad Andina Simón Bolívar. Tecnología en desarrollo 
personal y humano. Investigadora social para ONG, estudios de impacto ambiental, social y corporativo. Estudios en Género y Desarrollo Local, CIF-OIT. 
Diplomado en Género y Pobreza OIT. Seminarios de especialización en gestión de proyectos, género, culturas, liderazgo organizacional. Facilitadora en 
liderazgo, derechos y participación, Consultora, Sisteamtizadora y Evaluadora de programas y proyectos sociales, ambientales y comunitarios. Diseño de 
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programas formativos y educativos para empresas, gobiernos autónomos y comunidades. (Hoja de Vida Adjunta y certificados). 
 
2.- Psi. Ind. María Belén Heredia Psicóloga Industrial Universidad Central del Ecuador. Manejo de procesos de selección, capacitación, evaluación de 
personal. Experiencia en procesos formativos, de investigación social y bienestar de recursos humanos Elaboración y aplicación de pruebas sicométricas. 
Capacitadora en temas de liderazgo empresarial y social. Investigadora de las condiciones laborales y políticas de protección laboral en Ecuador. 
Investigadora temas de niñez, adolescencia y mujeres. Experiencia en el sector público, manejo de plataformas informáticas de talento humano y monitoreo 
y gestión por resultados GPR. Facilitadora de temas de liderazgo empresarial. Investigadora de las condiciones laborales y políticas públicas de protección 
laboral en Ecuador. (Hoja de Vida Adjunta y certificados).” 
 
En virtud de lo presentado por el oferente, la comisión técnica señala que: 
 

- La UPMSJ, requirió que el título para la persona que lidere la consultoría deberá ser: “Profesional de cuarto nivel en gestión de proyectos de 

desarrollo”; sin embargo, el ofertado presentó para este personal el título de “Máster en Estudios Culturales Latinoamericanos Universidad 

Andina Simón Bolívar”. Hecho que evidencia el incumplimiento de este requisito. 

- Otro de los técnicos requeridos por la UPMSJ es “2 Profesionales en la rama de ciencias sociales”, y el oferente presentó únicamente un (1) 

profesional, cuya titulación o formación es: “Psicología Industrial”. Hecho que revela el incumplimiento de este requisito. 

Conclusión: 
No Cumple. 
 

Experiencia del 
personal técnico 

 X 

Requerimiento de la UPMSJ: 
 
Conforme al Término de referencia en foja 20, se indica lo siguiente respecto del PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:  
 

Cantidad Personal técnico 
Nivel de 

educación 
Título 

Años de 
experiencia 

Detalle de la experiencia 

1 

Profesional de 
cuarto nivel en 
gestión de 
proyectos de 
desarrollo que 
lidere la 
consultoría. 

Cuarto 
nivel 

Maestría en 
Dirección/ y/o 
gerencia de 
proyecto, 
Maestría en Género y 
Derechos humanos. 
 

5 años de 
experiencia 

- Gestión de proyectos de desarrollo. 
- Experiencia en elaboración de documentos relacionados a 

temas de derechos sexuales y reproductivos, género y 
derechos humanos. 

- Experiencia de trabajo con grupos humanos, y de 
capacitación en temas de, derechos sexuales y reproductivos, 
género y derechos humanos. 
Se considerará relevante experiencia previa de trabajo con 

organismos de cooperación internacional y/o con 
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organizaciones sociales. 

Experiencia específica de trabajo con el sistema de salud 

para la elaboración de investigación y elaboración de 

materiales y/o documentos de derechos de las mujeres. 

2 
Profesionales en la 
rama de ciencias 
sociales. 

Tercer 
nivel 

Psicólogos/as 
clínicos, 
trabajador/social, 
sociólogos, 
abogados.  

2 años 

- Con experiencia en temas de prevención de la violencia de 
género y trabajo con grupos vulnerables. 

- Experiencia en temas de trabajo en derechos humanos, 
manejo de grupos, levantamiento de información, técnicas 
de investigación. 

 
Análisis: 
 
a.- Conforme a la hoja de vida presentada dentro de la oferta, para el profesional Nro. 1, el oferente presentó la hoja de vida correspondiente a la señora 
Sayla Yánez, de la cual tenemos lo siguiente: 
 

Experiencia Certificado Compatible con: 
Foja 1: se indica lo siguiente: 
 
“Oct-noviembre 2018. 
CONSULTORA GÉNERO y AMBIENTE 
Consultoría para la Transversalización de género en el Proyecto Paisajes: Elaboración de Diagnóstico de 
Capacidades, Plan de Capacitación, Diseño de Herramientas de Género Ministerio del Ambiente- PNUD Av. 
Orellana. Ed. Alisal Quito 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL-ORGANISMO INTERNACIONAL” 

No hay 
certificado 

Experiencia en elaboración 
de documentos 
relacionados a temas de 
derechos sexuales y 
reproductivos, género y 
derechos humanos. 

Foja 3: se indica lo siguiente: 
 
“May2008-Nov 2010  
COORDINADORA DE GENERO ECUADOR , Fundación Solidaridad Internacional-Ecuador  
Diseño y Ejecución del de Convenio de Lucha Contra La Violencia de Género en la Región Andina y Convenio de 
Frontera Norte Ecuador-Colombia. “ 
Válido por 2 años y 6 meses”. 
 

No hay 
certificado 

Experiencia en elaboración 
de documentos 
relacionados a temas de 
derechos sexuales y 
reproductivos, género y 
derechos humanos. 

Foja 3: tenemos lo siguiente: 
 
Feb 2011- Dic 2010 
EVALUADORA 

No hay 
certificado  

Experiencia en elaboración 
de documentos 
relacionados a temas de 
derechos sexuales y 
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Proyecto: “Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Género” Evaluación de cumplimiento en la formulación y 
ejecución de políticas públicas vida libre de violencia. AECID- COMISIÓN DE TRANSICIÓN CONSEJO DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, Quito 
FUNDACION TERCER SECTOR 
 

reproductivos, género y 
derechos humanos. 

Foja 3: tenemos lo siguiente: 
 
Julio-nov 2010 
EVALUADORA 
Fase II Campaña: “ Reacciona Ecuador: El machismo es violencia” 
Evaluar componentes educativos, comunicacionales, e impactos campaña. 
PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA. MIN GOBIERNO, MIN EDUCACIÓN, MIN. SALUD, INFA, 
DINAPEN. 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Certificado: Si 
Válido por 5 
meses 

Experiencia en elaboración 
de documentos 
relacionados a temas de 
derechos sexuales y 
reproductivos, género y 
derechos humanos. 

Foja 3: tenemos lo siguiente: 
 
Dic 09-mar 2010 
EVALUADORA 
Fase I Campaña “Reacciona Ecuador: El machismo es violencia 
Evaluar los componentes educativos, comunicacionales, derechos e impacto. 
PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA. MIN GOBIERNO, MIN EDUCACIÓN, MIN. SALUD, INFA, 
DINAPEN. 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL. 

No hay 
certificado 

Experiencia en elaboración 
de documentos 
relacionados a temas de 
derechos sexuales y 
reproductivos, género y 
derechos humanos. 

Foja 4: se indica lo siguiente: 
“CONSULTORA CATHOLIC RELIEF SERVICES. Evaluadora de Técnicas de apoyo para mujeres víctimas de 
Violencia. CRS. Junio- Septiembre 2014 “. 

No hay 
certificado 

Experiencia en elaboración 
de documentos 
relacionados a temas de 
derechos sexuales y 
reproductivos, género y 
derechos humanos. 

Foja 4: se indica lo siguiente: 
“DOCENTE DE DERECHOS HUMANOS, Proyecto de Formación de Guías Penitenciarios. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos – Escuela Politécnica del Ejército Ecuatoriano. Desarrollo y ejecución syllabus. Abril-Mayo 
2012” 

Certificado: Si 
Certificado 
válido por 1 
mes y 9 días 

Experiencia de trabajo con 
grupos humanos, y de 
capacitación en temas de, 
derechos sexuales y 
reproductivos, género y 
derechos humanos. 
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b.- Conforme a la hoja de vida presentada dentro de la oferta, para el profesional Nro. 2, el oferente presentó la hoja de vida correspondiente a la 
señorita Belén Heredia, de la cual tenemos lo siguiente: 
 
La experiencia según hoja de vida de la Psicóloga Industrial Belén Heredia es: no es compatible con lo requerido que es: “experiencia en temas de 
prevención de la violencia de género y trabajo con grupos vulnerables. Experiencia en temas de trabajo en derechos humanos, manejo de grupos, 
levantamiento de información, técnicas de investigación.” 
 
Adicionalmente, el oferente NO presenta más que una postulante para el equipo técnico y lo requerido son 2 técnicos/as. 
 
En razón de lo expuesto, la comisión técnica señala que: 
 

- La persona que lidera la consultoría cumple parcialmente con la experiencia requerida. 

- La experiencia según hoja de vida de la Psicóloga Industrial NO es compatible con lo requerido. Además la cantidad requerida es dos (2) y la 

oferente presenta solo una (1). 

Conclusión: 
No Cumple 
 

Equipo mínimo - - NO REQUERIDO 
Valor agregado 
ecuatoriano 

- - 
NO REQUERIDO 

Patrimonio  - - NO REQUERIDO 
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PUNTO 3.- Recomendación 
 
En base al análisis de cumplimiento efectuado a la oferta técnica presentada por parte 
del único oferente participante (señora Sayla Yánez), los miembros de la comisión técnica, 
RECOMIENDAN a la Director de la Unidad Patronato Municipal San José, lo siguiente: 
 
1.- DESCALIFICAR al OFERENTE 1: Consultora Integral Buen Vivir - Soc. Sayla Yánez 
Alvarado MSc.; por NO cumplir con los requerimientos mínimos legales y técnicos 
exigidos en el documento de términos de referencia para el proceso de preselección 
“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” 
 
PUNTO 4.- Cláusura 
 
Siendo las 11:50 del día 20 de agosto de 2021, no teniendo más puntos que tratar, se da 
por terminada la sesión. Los miembros de la comsión técnica disponen a la secretaria del 
procedimiento la elaboración del acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada 
en su totalidad. 
 
Para constancia de lo actuado, suscriben en unidad de acto los miembros de la comsión 
técnica, conjuntamente con la secretaria del procedimiento que certifica, sin tener voz ni 
voto en las decisiones transcritas en la presente acta. 
 
Particular que se comunica para los fines correspondientes. 
 
 

 
 
 

 
 
 

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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