
Puntos a Evaluar Documento a presentar Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario

Profesional formado en Ingeniería 
Industrial, Economía, Administración de 
Empresas u otras carreras afines. Cumple/No cumple

Título Universitario CUMPLE CUMPLE Cumple

Estudios de posgrado, especialización o 
maestría en planificación estratégica, 
gestión de proyectos, gestión empresarial, 
gestión pública, u otras áreas afines en 
planificación estratégica. 
A. Maestría o superior 10 puntos 
B. Especialización 5 puntos (mínimo para 
ser habilitado). 

Título de maestría, 
posgrado, cursos 
especialización 

10 10 10

 Contar con experiencia comprobada en 
diseño y evaluación de Planes 
Estratégicos en instituciones afines. 
A. 25 puntos por cinco (5) experiencias 
demostradas. 
B. 20 puntos cuatro (4) experiencias 
demostradas. 
C. 15 puntos por tres (3) experiencia 
demostrada - (mínimo para ser habilitado)

Contratos, certificaciones 
o referencias 

25 15 Solo tiene tres referencias que 
aplican 

0 El proveedor no presentó 
experiencia en cuanto a este punto.. 

Experiencia en diseño y monitoreo de 
indicadores de gestión y resultados, en 
instituciones afines. 
A. 25 puntos por cinco (5) años de 
experiencia demostrada. 
B. 20 puntos por cuatro (4) años de 
experiencia demostradas. 
C. 15 puntos por tres (3) años de 
experiencia demostrada. - (mínimo para 
ser habilitado). 

Contratos, certificaciones 
o referencias 

25 15 Solo tiene tres referencias que 
aplican 

0 El proveedor no presentó 
experiencia en cuanto a este punto.

Experiencia en seguimiento y ejecución 
de planes estratégicos institucionales en 
entidades similares 
A. 20 puntos por cinco (5) años de 
experiencia demostrada. 
B. 15 puntos por cuatro (4) años de 
experiencia demostradas. 
C. 10 puntos por tres (3) años de 
experiencia demostrada. - (mínimo para 
ser habilitado) 

Contratos, certificaciones 
o referencias

20 0
El proveedor no presentó 
experiencia en cuanto a este 
punto.

0 El proveedor no presentó 
experiencia en cuanto a este punto.

Metodología de Trabajo de acuerdo al 
punto Núm. “Metodología de Trabajo. 
Cumple/No cumple

Documento CUMPLE CUMPLE No cumple No presenta en la oferta técnica  la 
metodología de trabajo. 

20

Total 100 40 10
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Coordinadora Operativa Gerente de Cooperación Internacional Gerente de Planificación y Seguimiento
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Oferta económica, acorde con la disponibilidad financiera

Nota: los proveedores que no tienen la puntuación de la oferta económica es porque no están habilitadas, pues no obtuvieron el puntaje minimo. 
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