
 

 
NOTA ACLARATORIA # 01 

CO 23/2019 - Apoyo técnico para la implementación del Observatorio Interinstitucional de 
Seguimiento de Aplicación del Protocolo para casos de abuso sexual infantil en Entre Ríos. 

 

• EXTENSIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS - La fecha de cierre de esta 

convocatoria se extiende hasta el día martes 26 de marzo de 2019 a las 17hs. 

 

• ALCANCE DE PROPUESTA TÉCNICA - La propuesta técnica deberá incluir: 

✓ Metodología de la consultoría.  
✓ Cronograma de actividades. 
✓ Cantidad de viajes a la provincia de Entre Ríos. 

 
              Asimismo, se ponderará: 

✓ Formación en Ciencias Sociales. 
✓ Formación en investigación en temas relacionados con niñez y/o abuso sexual y/o 

género.  
✓ Experiencia en elaboración de protocolos intersectoriales sobre abuso sexual infantil.  

 
• CAMBIOS EN MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

a) Evaluación técnica  

# Criterios de Evaluación 
Puntaje 

Max. 

1 Propuesta técnica (incluye los ítems del punto 
anterior) 

40 

2 
Formación en Ciencias sociales 

5 

3 
Formación en investigación en temas 
relacionados con niñez y/o abuso sexual y/o 
género 

10 

4 Experiencia en elaboración de protocolos 
intersectoriales sobre abuso sexual infantil. 

15 

 TOTAL  
70 

 



 
Solo las Propuestas que reciban un mínimo de CINCUENTA (50) puntos se considerarán 
posteriormente. 

b) Propuesta de precio (evaluación comercial) 

La cantidad total de puntos asignados para el componente de precio es TREINTA (30). El 
número máximo de puntos se asignará a la propuesta de precio más bajo que se abra y se 
compare entre los candidatos que obtienen los puntos de umbral en la evaluación del 
componente técnico. Todas las demás propuestas de precios recibirán puntos en proporción 
inversa al precio más bajo. 

Total de puntos técnicos y de precios que se pueden obtener: 100  

El / los proponente (s) que logren el puntaje técnico y de precios combinados más alto (sujeto 
a cualquier negociación y los diversos otros derechos de UNICEF) se adjudicarán el (los) 
contrato (s). 


