Proyecto mUEve. Formulario de Evalaución ofertas de la Línea base
PROMEDIO DE DOS EVALUACIONES

Monto
95189,5
52000

Oferta 1
Oferta 2
Admisibilidad
Coordinación: Persona con grado mínimo de bachillerato
universitario y experiencia en gestión de proyectos y
desarrollo de análisis de línea base.
Coordinación tiene experiencia laboral total de al menos 8
años.
Coordinación tiene experiencia de al menos 6 años en
gestión de proyectos

Criterio de
evaluación

Empresa que presenta
CONSORCIO IAA-INDECA
CPSU
Oferta 1

Oferta 2

Cumple o No cumple Cumple

Cumple

Cumple o No cumple Cumple

Cumple

Cumple o No cumple Cumple

Cumple

Persona con grado mínimo de bachillerato universitario y
formación en ordenamiento territorial, desarrollo urbano o Cumple o No cumple Cumple
planificación urbana, al menos 5 años de experiencia laboral

Cumple

Persona con grado mínimo de bachillerato universitario y con
formación en investigación, participación, sistemas de
Cumple o No cumple Cumple
evaluación y monitoreo, derechos humanos. Al menos 5 años
de experiencia laboral
Persona con grado mínimo de bachillerato universitario y con
formación en el área de ciencias naturales o forestales y en
Cumple o No cumple Cumple
sistemas de información geográfica. Al meno 5 años de
experiencia laboral
Persona con grado mínimo de bachillerato universitario y
formación en gestión ambiental/ sostenibilidad/ planificación Cumple o No cumple Cumple
y política ambiental. Al menos 5 años de experiencia laboral

Cumple

Cumple

Cumple

ÍTEMS POR EVALUAR

Puntaje Máximo

Oferta 1

Oferta 2

Criterio de evaluación

A. Precio

20

10,93

20

Precio menorx20/precio
considerado

B. Experiencia laboral específica de la coordinación

20

20

20,00

20

Conocimiento y experiencia en planificación, gestión y
desarrollo urbano.

5

5

5

Conocimiento y experiencia en gestión de política pública.

5

5

5

Experiencia en coordinación de equipos interdisciplinarios.

5

5

5

Experiencia en coordinación de equipos interinstitucionales.

5

5

5

C. Experiencia laboral específica del equipo de trabajo

40

15

27,00

40
0= Ningún profesional cumple con
la experiencia
3= Al menos un profesional
cumple con el criterio
5= Al menos un profesional supera
la experiencia indicada

Conocimiento y experiencia de al menos 3 años en gestión de
información, manejo de indicadores y bases de datos, en el
sector municipal.

5

5

5

4

0

4

4

0

4

4

4

3

4

0

4

4

2

3

3

0

1

Conocimiento o experiencia en levantamiento de
información en sistemas de información geográfica.

3

3

2

Conocimiento o experiencia en Smart Cities.

3

0

0

Conocimiento o experiencia en desarrollo Urbano Orientado
al Transporte.

3

1

1

Conocimiento o experiencia en economía urbana e
innovación

3

0

1

Experiencia de al menos 3 años en proyectos de cooperación
internacional.
Conocimiento y experiencia de al menos 3 años en procesos
de promoción, educación e investigación en temas de
género, participación e inclusión.
Conocimiento y experiencia de al menos 3 años en procesos
participativos a nivel local.
Conocimiento y experiencia al menos 3 años en promoción y
gestión de la movilidad sostenible.
Conocimiento y experiencia al menos 3 años en procesos de
investigación y gestión de biodiversidad urbana y
enverdecimiento Urbano
Conocimiento o experiencia en equipamiento y valoración
del espacio público.

0= No cumple con el criterio
5= Cumple con el criterio

0= Ningún profesional cumple con
la experiencia
3= Al menos un profesional
cumple con el criterio
4= Al menos un profesional supera
la experiencia indicada

0= Ninguno de las personas
propuestas tiene el
conocimiento/experiencia
1 = Al menos una persona del
equipo acredita formación, pero
no experiencia
2= Al menos una persona del
equipo tiene el
conocimiento/experiencia
requerido
3= Más de una persona del equipo
tiene el conocimiento/experiencia
requerido

D. Propuesta Técnica

20

19

18,00

Desarrolla todos los temas requeridos

4

3

4

Demuestra conocimiento de la realidad costarricense, los
sistemas de información disponibles y el alcance del
Proyecto

4

4

4

Demuestra pertinencia o coherencia con la justificación y
marco lógico del proyecto

4

4

4

Describe la participación de cada uno de los profesionales

4

4

2

El plan de trabajo es detallado por actividades, considera las
visitas/entrevistas a las 15 municipalidades y presenta el
cronograma de trabajo.

4

4

4

100

64,93

85,00

Total

Realizado por
KARLA ROJAS
PEREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por KARLA ROJAS
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Karla Rojas Pérez
Directora de seguimiento estratégico de proyectos y
cooperación internacional , UNGL.

Eida Arce Anchía
Oficial técnico-logística del proyecto mUEve

SOFIA FALLAS
BARQUERO
(FIRMA)

20

0= No cumple con el criterio
2= Cumple parcialmente con el
criterio
4: Cumple satisfactoriamente con
el criterio

100

Firmado digitalmente por
SOFIA FALLAS BARQUERO
(FIRMA)
Fecha: 2021.09.17 19:46:46
-06'00'

Sofía Fallas Barquero
Coordinadora del Proyecto mUEve

