
Oferta A Oferta B Oferta C Oferta D Oferta E Oferta F Oferta G OBSERVACIONES

A EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

a.
Cronograma de actividades para la ejecución del 

trabajo.
cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

b.
Tiempo de Ejecución de la Obra (acorde a las 

especificaciones técnicas de cada lote)
cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

c.
Garantía de los bienes y/o servicios cotizados. (si 

aplica)
cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

d. Carné del Codia del Ingeniero (a) a cargo del proyecto. cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

e.
Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de 

recepción conforme de obras de similares.
cumple cumple No Cumple cumple cumple cumple cumple

Presenta contratos 

f EXPERIENCIA

f.1

Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de 

la empresa, demostrable con certificación conforme de 

recepción de obra

cumple cumple No Cumple cumple cumple cumple cumple

f.2
Personal propuesto con dos (2) años de experiencia 

con título y preferiblemente una maestría. 
cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

g. PERSONAL PROPUESTO POR CADA LOTE

g.a Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto) cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

g.a.i Certificación de Codia al día. cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

g.b 02 años de experiencia mínimo cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

g.b.i  Presentar Título Universitario cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

g.b.ii Presentar título de Maestría (Preferiblemente) opcional opcional opcional opcional opcional cumple opcional
Los oferentes A,B,C,D,E  y G no presentan 

titulo de maestría, este renglón es opcional 
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