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SECCIÓN II : PRIMERA ETAPA - PRECALIFICACIÓN DE CONSULTORES 
 
Generalidades de Precalificación 
 
Check list de Documentación Solicitada para la Presentación de las Ofertas 
 

Apartado Documentación 
Entregada 

(Sí/No) 
Documentación e 

Información 
para 
Precalificación 

Carta de presentación sellado (o membretada) y firmado por el representante 
legal. 

 

Perfil de la Firma Consultora y/o Consultor y lo indicado en la Sección IV. Criterios 
de Evaluación – Numeral 1. Primera Etapa: Precalificación de las Firmas 
Consultoras y/o Consultores. 

 

Fotocopia de la cédula jurídica de la empresa o cédula de identidad de la personal 

l Registro Tributario Vigente 

 

Información descrita en la Sección V. Formularios para la preparación de la 
propuesta, relacionados a la precalificación (Formulario 1. Información para 
Primera Etapa: Precalificación; Formulario 2. Experiencia General, Formulario 3. 
Experiencia específica de la firma consultora y/o consultor y Formulario 4. Hoja 
de Vida del personal profesional propuesto). 

 

Presentación de:  

a. Declaración de Transparencia debidamente completada y firmada.                                          
b.  Declaración de Compromiso debidamente completada y firmada 

c. Declaración jurada conforme a lo establecido en el artículo 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 

 
 
 

Criterios de Evaluación en Precalificación 

Detalle de Criterios Puntos 

1. Experiencias de los últimos 5 años 40 

1.1 Experiencias con proyectos similares. 25 

1.1.1 Experiencia en un proyecto similar  5 

1.1.2. Experiencia en dos proyectos similares 10 

1.1.3. Experiencia en tres proyectos similares 15 

1.1.4. Experiencia en cuatro proyectos similares 20 

1.1.5. Experiencia en cinco proyectos similares 25 



 

1.2. Experiencia en país o sector 15 

1.2.1.  Experiencia en Costa Rica 5 

1.2.2. Experiencia en la región Centroamericana excepto Costa Rica  5 

1.2.3. Experiencia en un sector (metalmecánica, equipo de inspección, metrología, 
pruebas de laboratorio, automatización industrial) , en Costa Rica o la región 
Centroamericana. Se obtendrá un 2,5 por cada sector, hasta un máximo de 5 puntos 

5 

2. Competencias específicas para la consultoría 60 

2.1 Conocimientos técnicos y especializados en relación con la consultoría para la 
realización de las actividades. 

25 

2.1.1. Referencia de al menos un proyecto concluido satisfactoria o capacitación 
recibida en el área metalmecánica. 

5 

2.1.2. Referencia de al menos un proyecto concluido satisfactoriamente o capacitación 
recibida en el área de equipo de inspección. 

5 

2.1.3.  Referencia de al menos un proyecto concluido satisfactoriamente o capacitación 
recibida en Metrología. 

5 

2.1.4. Referencia de al menos un proyecto concluido satisfactoriamente o capacitación 
recibida en Pruebas de Laboratorio. 

5 

2.1.5. Referencia de al menos un proyecto concluido satisfactoriamente o capacitación 
recibida en Automatización Industrial. 

5 

2.2 Disponibilidad de personal para las actividades previstas. 25 

2.2.1. Se obtendrán 5 puntos por cada Consultor propuesto a partir de dos consultores. 
Los consultores deberán tener experiencia demostrable en los sectores metalmecánica, 
equipo de inspección, metrología, pruebas de laboratorio y/o automatización industrial 
el área de metalmecánica. Máximo 25 puntos 

25 

2.3 Forma y contenido de la documentación presentada y su relación con la iniciativa. 10 

2.3.1. Se presenta índice y contenido de anexos. 10 

 
 
 
SECCIÓN III : SEGUNDA ETAPA – CALIFICACIÓN TÉCNICA 
 

Apartado Documentación Entrega 
(Sí/No) 

Oferta Técnica Descripción de su experiencia en la temática propuesta  

Metodología para la realización de la consultoría  

Formularios expuestos en la sección V. Formularios para la preparación de la propuesta 
relacionados a la oferta técnica (Formulario 2. Experiencia General, Formulario 3. 
Experiencia específica de la firma consultora y/o consultor y Formulario 4. Hoja de Vida 
del personal profesional propuesto). 

 

Oferta 
Económica 

La oferta económica debe incluir los costos directos e indirectos relacionados con el 
producto cotizado e indicar claramente la moneda en que esta expresada 

 



 

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad; cualquier 
omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan 
presentar una oferta más ventajosa.  

 

Si el pago se realiza en dólares de los Estados Unidos de América se utilizará la tasa de 
cambio oficial vigente a la fecha de ejecución. 

 

Formularios expuestos en la sección V. Formularios para la preparación de la Propuesta, 
relacionados a la oferta económica (Formulario 5. Carta de Presentación de la Oferta 
Económica y Formulario 6. Oferta Económica). 

 

 
 
 
Generalidades de Calificación Técnica 
 

De conformidad con la parte técnica el siguiente cuadro indica los criterios de las valoraciones según 
la experiencia y las competencias en base a 100 puntos, pudiendo pasar aquellas ofertas que estén 
por encima de 70 puntos.:  
 

Matriz de Evaluación  
Segunda Etapa Calificación Técnica 

Descripción de Criterios de Evaluación Entidad Única  Consorcio  

1.  Claridad y cumplimiento de la oferta (6 puntos) Debe Cumplir Requisito   Debe Cumplir Requisito 

1.1. Inclusión de todos los componentes de la 
oferta técnica que han sido solicitados, 
cumpliendo con el formato establecido (3 
puntos). 

  

1.2. Estructura clara de la oferta que presente de 
forma ordenada cuadros sinópticos, listados u 
otros medios auxiliares (3 puntos). 

  

2 Análisis crítico de los objetivos del proyecto y de 
los términos de referencia (18 puntos)1 

Debe Cumplir Requisito Debe Cumplir Requisito  

2.1. Dentro de su propuesta demuestra medios 
para el cumplimiento del objetivo # 1 de la 
consultoría. (9 puntos). 

  

2.1.1. Idoneidad de la propuesta en relación con el 
objetivo #1. (3 puntos) 

  

2.1.2 Consistencia de la propuesta en relación con 
el objetivo #1. (3 puntos) 

  

                                                           
1 Se define factibilidad, idoneidad y consistencia de la siguiente forma: 

1. Factibilidad: la propuesta establece el alcance del proyecto, el presupuesto y los tiempos 
requeridos para la realización de cada actividad. 

2. Idoneidad: existe una clara alineación entre los objetivos del proyecto y la propuesta presentada, 
de manera que cada uno de los apartados de la propuesta se articulan entre sí. 

3. Consistencia: la propuesta referente al cronograma, fondo y cuentas por objeto de gasto es 
correcta y está acorde a los objetivos enunciados en el proyecto. 



 

2.1.3. Factibilidad de la propuesta en relación con el 
objetivo#1 (3 puntos) 

  

2.2. Demuestra medios para el cumplimiento del 
objetivo #2 de la consultoría (9 puntos). 

  

2.2.1. Idoneidad de la propuesta en relación con el 
objetivo #2. (3 puntos) 

  

2.2.2 Consistencia de la propuesta en relación con 
el objetivo #2. (3 puntos) 

  

2.2.3. Factibilidad de la propuesta en relación con el 
objetivo#2 (3 puntos) 

  

3.  Concepto y metodología propuestos, incluyendo 
un programa de desarrollo del proyecto y del 
personal propuesto, así como una descripción de 
los mecanismos de control y coordinación (36 
puntos) 

Debe Cumplir Requisito Debe Cumplir Requisito  

3.1 Plan de desarrollo de los trabajos (9puntos)   

3.2. Programa del personal propuesto (diagrama de 
barras: tiempo y lugar de intervención de cada 
profesional, trabajo permanente/intermitente, 
actividades; se deberá incluir un cuadro indicando 
exactamente los períodos de intervención de cada 
profesional, por lugares). (9puntos) 

  

3.3. La oferta  incluye un cuadro con los costos que 
inciden en la propuesta económica final (servicios, 
adquisiciones, subcontratos, alquileres, p. ej. 
personal auxiliar, vehículos, billetes de avión, 
equipos, estudios adicionales) y que se reflejan en 
la oferta económica. (9 puntos). 

 
 

 

 

3.4. Se incluyen diagrama de barras, etapas de 
trabajo y su interdependencia, persona encargada 
de cada etapa, fechas para reuniones, decisiones, 
entrega de informes, etc.. (9 puntos).) 

  

4. Cualificación del personal clave a emplear para el 
proyecto, en particular del jefe de proyecto 
(36puntos) 

Debe Cumplir Requisito 
Indicar Experiencia de 
acuerdo al Formulario 3 

Debe Cumplir Requisito 
Indicar experiencia de 
acuerdo al Formulario 3 

4.1. Experiencia demostrada del jefe de proyecto 
como Director de Proyectos y capacitado en PMI 
(Project Management Institute) (16 puntos). 

  

4.1.1 Experiencia de más de 5 años como Director 
de Proyectos ( 8 puntos). 

  

4.1.2 Certificación   PMI (Project Management 
Institute) vigente (8 puntos). 

  

4.2 Experiencia del equipo consultor en las áreas 
técnicas del proyecto. Deberá de ser ser un 
consultor diferente para cada uno de los apartados 

  



 

4.2.1 Experiencia de uno de los consultores en al 
menos 2 proyectos en el área de metalmecánica.  (3 
puntos).  

  

4.2.3. Experiencia de uno de los consultores en al 
menos 2  proyectos en el área de equipos de 
inspección (3 puntos).  

  

4.2.4. Experiencia de uno de los consultores en al 
menos 2  proyectos en el área de metrología. (3 
puntos). 

  

4.2.5. Experiencia de uno de los consultores en al 
menos 2  proyectos en el área de pruebas de 
laboratorio (3 puntos). 

  

4.2.6. Experiencia de uno de los consultores en al 
menos 2  proyectos en el área de automatización 
industrial. (3 puntos). 

  

5.  Cualificación del personal de apoyo, control y 
supervisión por parte de la casa matriz (4 puntos) 

Debe Cumplir Requisito 
 

Debe Cumplir Requisito 
 

5.1Experiencia demostrable del personal de apoyo, 
control y supervisión por parte de la casa matriz de 
al menos un año en labores de apoyo a proyectos (4 
puntos).  Deberá ser distinto a los consultores.  

  

 
El puntaje final se obtiene de la siguiente manera: 
Puntaje = Sumatoria Puntaje X 70 
                                        100 
 
 
 
SECCIÓN IV: TERCERA ETAPA – CALIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Generalidades de Calificación Económica 
 

De conformidad con la Evaluación de la Oferta Económica, el puntaje máximo establecido será del 
30%. La oferta económica con el precio más bajo obtendrá el puntaje máximo establecido (30%). Las 
ofertas con precios que superen el más bajo, se les asignará el puntaje de forma proporcional según 
la relación:  
Puntaje   =      Precio Oferta más Baja         X     30  
                       Precio Oferta a Evaluar 
 
Proceso de Apertura de Ofertas para Calificación Económica 
 
En concordancia con lo antes indicado se resumen las ofertas económicas de menor a mayor, 
tomando como referencia la primera indicada (menor monto de oferta) para los cálculos de 
porcentajes equivalentes (en base a 30): 
 
 
 



 

Matriz de Evaluación  
Tercera Etapa Calificación Técnica 

No. Nombre de Oferentes 
Monto Ofertado 

(US$) 

Porcentaje 
Obtenido 

(en base a 30) 

Presentación de 
Anexos 

(Formularios 4 y 5) 
Oferente #1  
(monto más 

bajo/referente) 
 XXXXX.00 30.00% 

√  /  X 

Oferente #2   28.43%  

Oferente #3     

Oferente #4     

Oferente #5     

 
 
SECCIÓN V: CUARTA ETAPA – CALIFICACIÓN FINAL 
 
 
Proceso de Calificación Final 

 
Se efectúa el cálculo de calificación final de conformidad con el siguiente cuadro: 
 

Porcentaje por Oferente 
(En Etapa de Calificación Final) 

Nombre de Oferente Porcentaje Puntuación 
Técnica 

Porcentaje Puntuación 
Económica 

Total de Porcentaje  
(Técnico + Económico) 

 % % % 

 % % % 

 % % % 

 % % % 

 


