
 CONSULTORÍA: Evaluación Externa  Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina Plus – CALAC+   Título del Programa:   CALAC+ Fase 1 País:    Colombia, Chile, México, Perú Organización:   COSUDE Duración de la Evaluación: Julio – Octubre 2020   I. Introducción  El Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina (CALAC+) persigue una visión de ciudades más sanas que reducen sus emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (como el carbono negro), los gases atmosféricos y gases de efecto invernadero (GEI), mediante el fomento de un cambio hacia autobuses urbanos y maquinaria fuera de ruta libres de hollín y bajos en emisiones de carbono.   El objetivo general del CALAC+ es reducir los contaminantes atmosféricos nocivos para proteger la salud humana -sobre todo de las poblaciones más vulnerables y más pobres- y mitigar el cambio climático mediante el uso de motores sin emisión de hollín en los sistemas de transporte público y la maquinaria fuera de ruta en Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile.  Las tres líneas de trabajo planteadas para el CALAC+ son:   1. Buses sin hollín y bajos en emisiones de carbono. Asegurar que las emisiones de partículas ultrafinas, carbono negro y gases de efecto invernadero de los sistemas de transporte público urbano se reduzcan de manera significativa y sostenible. Esto se logrará mediante la asistencia técnica y el apoyo para mejorar los marcos legales, las regulaciones ambientales y de transporte (a nivel municipal y nacional), la planificación de inversiones y el desarrollo de capacidades institucionales creando condiciones propicias para el establecimiento de tecnologías libres de hollín y bajas emisiones de carbono. 2. Incubadoras de políticas urbanas para maquinaria off- road. Apoyar el desarrollo de políticas inteligentes para una reducción significativa de partículas ultrafinas, carbono negro y gases de efecto invernadero de maquinaria urbana off-road (sectores de construcción e industria) Emisiones que aún no están reguladas en América Latina, pero que contribuyen fuertemente a la mala calidad del aire, impactos negativos en la salud humana y cambio climático. 3. Red global de gestión del conocimiento. Compartir - tanto a nivel regional (América Latina) como global - una experiencia sistematizada sobre políticas exitosas, acciones y tecnologías rentables que permitan reducir el consumo de combustible, la contaminación atmosférica y las emisiones de carbono en el contexto urbano. Las buenas prácticas y las lecciones aprendidas se pondrán a disposición a través de redes y plataformas existentes, como el CCAC y la OCDE. Se prevé además la creación de una lista de expertos en América Latina para fomentar la cooperación Sur-Sur y la cooperación trilateral.  A nivel regional, esto se logrará proporcionando conocimientos especializados a los tomadores de decisiones nacionales para inspirar y asegurar el compromiso público de inversiones orientadas al futuro en el sector del transporte de las ciudades en estrecha coordinación con las partes interesadas privadas.   A nivel global, a partir de la plataforma de la Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC), CALAC+ contribuirá al fortalecimiento de la alianza voluntaria emergente de las ciudades latinoamericanas comprometidas a tomar medidas rápidas para lograr impactos positivos en dos frentes: la salud pública y el clima.  Para la COSUDE, el trabajo del CALAC+ significa dar continuidad a una larga trayectoria en la región, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a luchar contra el cambio climático, y además poder compartir la experiencia suiza en el desarrollo de soluciones innovadoras e implementación de exitosas políticas públicas en pro de la mejora de la calidad del aire.   



 El programa CALAC+ se encuentra ya en el último año de implementación de su Fase 1, por lo cual, la COSUDE conduce una evaluación externa, con la finalidad de tener un mejor conocimiento del desarrollo del Programa y un mejor entendimiento de su relevancia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Asimismo, espera la retroalimentación sobre la viabilidad de emprender una Fase 2 así como recomendaciones de posibles líneas de trabajo.  II. Objetivo  La Evaluación Externa del Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina Plus – CALAC+ tiene como objetivo hacer una evaluación crítica de la medida en que se han alcanzado los objetivos de la Fase 1; obtenido los productos esperados y desarrollado todas sus actividades con respecto al Documento de Programa y su Marco Lógico de intervención, identificando los factores que han facilitado o dificultado el éxito del Programa.  Adicionalmente la COSUDE espera que, a partir de la evaluación de la Fase, se valide la pertinencia de una siguiente y de ser así se propongan posibles líneas de intervención.  III. Alcance  Se espera que la Evaluación Externa del Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina Plus – CALAC+ se lleve a cabo entre Julio y Octubre de 2020.  COSUDE sugiere que para la Evaluación el consultor(a) tenga en consideración las siguientes preguntas orientadoras:   
 ¿Hasta qué punto puede atribuirse un impacto específico (neto) a la intervención?  
 ¿Qué contribuciones de la intervención considera de alto impacto? 
 ¿La intervención hizo la diferencia? ¿De qué manera? 
 ¿Qué impactos de alcance nacional y regional (América Latina) considera de mayor relevancia?  
 ¿Qué impactos de alcance global se puede resaltar? 
 ¿Es pertinente que el Programa tenga una Segunda Fase? ¿Cómo recomienda que sea abordada? Asimismo, los siguientes aspectos deben de ser considerados:  - Cambios generados: un análisis de los resultados del Programa se visualizará en indicadores de cambio generados por la intervención del Programa, en el cual se identifiquen como el Programa ha catalizado acciones ya previstas por los Gobiernos de los países donde se intervino y/o ha facilitado su acción.  - Influencia en los procesos nacionales, regionales y/o globales para la mejora de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático.   - Generación y fortalecimiento de capacidades.  IV. Criterios para la evaluación   La Evaluación Externa aplicará los 5 criterios propuestos por la OECD-DAC (www.oecd.org) adaptados al contexto del Programa, respondiendo al menos los siguientes puntos:    1. Relevancia: análisis para el Programa en su conjunto y también considerando por separado Colombia, Chile, México, Perú: 1.1 ¿El Programa es relevante para los beneficiarios? 



 1.2 Relevancia de las metas y objetivos del Programa: ¿hasta qué punto siguen siendo válidas las metas y objetivos del Programa, así como su estrategia de intervención? ¿Fue relevante el enfoque temático sobre buses (outcome 1) y sobre maquinaría fuera de ruta (outcome 2)? 1.3 ¿El enfoque y metodología utilizada por el Programa ha sido relevante para lograr las metas y objetivos?  1.4 ¿Las ciudades seleccionadas fueron relevantes para el desarrollo del Programa y la consecución de sus metas objetivos? 1.5 ¿Las actividades, productos y resultados del Programa son coherentes con los objetivos y el logro de sus objetivos? 1.6 ¿Las actividades, productos y resultados del Programa son consistentes con los impactos y efectos previstos? 1.7 En el contexto de intervención del Programa, ¿Son coherentes las actividades, productos, resultados y objetivos del Programa con las políticas nacionales o exteriores relacionados a la calidad del aire y la mitigación al cambio climático? 1.8 ¿El programa ha sido relevante en cuanto a su impacto local y global en esta fase? 1.9 Relevancia de las propuestas innovadoras concretadas por el Programa.  1.10 ¿Ha sido relevante trabajar la misma temática de manera paralela en 4 países? 1.11 Identificar y describir el nivel de apropiación nacional (en cada país) del Programa.  2. Eficacia: análisis para el Programa en su conjunto y también considerando por separado Colombia, Chile, México, Perú: 2.1 ¿Hasta qué punto se han alcanzado los objetivos y metas del Programa? Identificar el estado de avance y explicar los factores que influyeron en él  2.2 ¿Cuáles fueron/son los principales factores que influyeron en el logro o no de los objetivos y metas del Programa? 2.3 Eficacia del enfoque metodológico y la estrategia de intervención aplicada en esta Fase del Programa.  2.4 Eficacia en el desarrollo de los 3 Outcomes de esta Fase del Programa. 2.5 Eficacia en la generación y transferencia de conocimientos en los países y entre ellos. 2.6 Eficacia de la estructura del equipo del programa con coordinadores país y coordinadores por outcome. 2.7 Eficacia de los indicadores usados para el cumplimiento de las actividades.   3. Eficiencia: análisis para el Programa en su conjunto y también considerando por separado Colombia, Chile, México, Perú: 3.1 ¿Fueron costo – eficientes las intervenciones de esta fase del Programa? Realizar un análisis costo-beneficio. 3.2 ¿Se alcanzaron los objetivos de esta Fase del Programa a tiempo?  3.3 ¿Esta Fase del Programa se implementó de manera más eficiente a la planificada?  3.4 ¿Esta Fase del Programa cubrió necesidades de cada uno de los países donde se intervino?  3.5 ¿Esta Fase del Programa cubrió necesidades de conocimiento demandado de fuera del àiís de origen? 3.6 ¿El Programa tuvo un Sistema de Monitoreo y retroalimentación eficiente? ¿Tuvo capacidad de corregir sobre la marcha? 3.7 ¿Ha sido eficiente la distribución de roles y responsabilidades en la organización que implementa CALAC+?  3.8 ¿En qué medida el Programa complementó otras iniciativas activas en los cuatro países? 



  4. Impacto del Programa: análisis para el Programa en su conjunto y también considerando por separado Colombia, Chile, México, Perú: 4.1 Capacidades construidas o fortalecidas de los actores y socios del Programa a nivel nacional internacional. 4.2 ¿El Programa ha ayudado a que la incorporación de la temática “aire limpio” en la planificación del desarrollo sea más importante y relevante? 4.3 ¿El Programa cumplió con su objetivo general y con cada uno de sus 3 objetivos específicos? 4.4 Impacto y contribución del Programa a la gestión pública de la calidad del aire y la mitigación al cambio climático. Nacional y en instancias internacionales. 4.5 Importancia e impacto del Programa en los procesos locales (Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile) de planificación del desarrollo con incorporación del componente climático.  4.6 Estimar la cantidad de beneficiarios directos e indirectos del Programa. 4.7 Estimación del impacto en la salud (ya realizado o potencial) de las medidas promovidas por el programa. 4.8 Estimar los fondos apalancados directamente o indirectamente por el programa de autoridades nacionales/municipales y del sector privado. 4.9 Identificación y ponderación de los temas transversales abordados por el Programa. 4.10 Análisis de cómo el contexto de pandemia COVID-19 ha afectado las actividades y la dinámica de operación y respuesta de los socios.  5. Sostenibilidad: análisis para el Programa en su conjunto y también considerando por separado Colombia, Chile, México, Perú: 5.1 ¿Qué cambios generados por el Programa son sostenibles en el tiempo? ¿Cuáles necesitarían esfuerzos adicionales en una segunda fase del programa para garantizar su sostenibilidad? 5.2 ¿Qué factores son los más relevantes para que los cambios generados por el programa sean sostenibles? 5.3 ¿La estrategia de intervención del Programa promueve la sostenibilidad y replicabilidad de sus resultados y lecciones aprendidas? 5.4 ¿La estrategia de intervención del Programa es sostenible? 5.5 Analizar el Programa (enfoque metodológico, actividades y resultados) en el contexto internacional.  6. Hacia el futuro: recomendaciones a futuro para la COSUDE con relación al CALAC+: 6.1 Indicar si sería relevante para la COSUDE y los países beneficiarios que el CALAC+ tenga una Fase 2. Detallar, de aplicar que outcomes requieren consolidarse, mejorarse, ampliarse. 6.2 Lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro desde la experiencia de la Fase 1 del CALAC+. 6.3 Describir detalladamente si es necesario que la COSUDE consolide y/o incremente su apoyo en la temática de aire limpio 6.4 En caso de que el equipo evaluador considere viable una Fase 2, fundamentar si es necesario mantener el trabajo en las 4 ciudades o hay resultados que se pueden trabajar en otras ciudades (mirando las limitaciones de tiempo y presupuesto).  6.5 ¿Qué líneas de trabajo propone el equipo evaluador para una Fase 2? (de considerarla viable) ¿Qué procesos apoyados en la Fase 1 en cada ciudad y país tendrían que ser fortalecidos en una Fase 2? ¿Qué oportunidades con el mayor potencial para reducir la contaminación del aire en el ámbito de trabajo del programa se podrían apoyar en cada ciudad/país en una segunda fase (mirando las limitaciones de tiempo y presupuesto)? El análisis debería tomar en cuenta 



 los retos y posibles oportunidades que se presentan por el COVID-19 (ej. Planes de estímulo/recuperación, “green recovery”, etc.). 6.6 ¿Considera que en una posible Fase 2 debería replicarse el enfoque de intervención y metodología de trabajo así como el set-up?  6.7 En caso de que el equipo evaluador considere viable una Fase 2 ¿Qué aspectos deben ser reforzados para tener mayor impacto?.  6.8 ¿Hay otros espacios regionales (América latina) o internacionales en los cuales el programa podría estar activo?  El equipo evaluador como parte de su trabajo deberá completar la “Grilla de valoración para la evaluación de programas de la COSUDE” (Ver Anexo 1).  V. Metodología  El consultor(a) realizará la evaluación en al menos los siguientes cuatro pasos:   1. Revisión documentaria: El equipo evaluador llevará a cabo una revisión de la información del Programa: Documento de Programa, Planes Operativos Anuales, Reportes Operativos y Financieros, Estudios y Publicaciones del Programa, Informes de Auditoría, web site. 2. Entrevistas: Entrevistas remotas con el equipo implementador de Swisscontact, así como con los actores involucrados en el Programa basados en Chile, Colombia, México, Perú y Suiza. 3. Seguimiento: Consultas por teléfono / email / Skype para la elaboración de productos finales, lo que implica interacción con COSUDE (Lima y Suiza) así como los equipos de Swisscontact. 4. Documentos de Comunicación: El equipo consultor, en base a los principales resultados del proceso de Evaluación Externa desarrollará documentos de comunicación. De ser el caso esta tarea la puede tercerizar.  Asimismo:  
 El Equipo Implementador del Programa debe ayudar al equipo consultor a organizar reuniones virtuales con los actores basados en Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile. 
 El equipo consultor debe coordinar cercanamente con el Oficial de COSUDE responsable del Programa y la entidad a cargo de la implementación del CALAC+, a fin de programar y agendar las reuniones correspondientes. 
 COSUDE y el Equipo Implementador del Programa brindarán al equipo consultor la información del Programa: Documento de Programa, Planes Operativos Anuales, Reportes Operativos y Financieros, Estudios y Publicaciones del Programa, Informes de Auditoría. 
 A petición del equipo consultor, el Equipo Implementador del Programa proporcionará la información de contacto de los actores para las entrevistas por teléfono, Skype u otro medio virtual.   VI. Entregables  1. Plan de Trabajo, teniendo en cuenta el cronograma propuesto por COSUDE, información de referencia, objetivos y resultados, recursos, limitaciones, metodología y actividades, hitos, riesgos y presupuesto detallado.  2. Primer Avance de Informe de Evaluación  3. Informe de Evaluación del Programa (no más de 25 pag. en Arial 10 más un resumen ejecutivo y anexos).  4. Documentos de Comunicación, resumen a través de infografías sobre: información clave sobre el Programa, principales productos en infografías, hallazgos, lecciones aprendidas   VII. Periodo de la Consultoría  



 La consultoría se llevará a cabo entre julio y octubre de 2020, para lo cual COSUDE recomienda el siguiente cronograma:   Fecha Hito 20.07.2020  03.08.2020  11.09.2020  23.10.2020  23.10.2020  31.10.2020 Inicio de Consultoría  Plan de Trabajo (en español)  Primer Avance de Informe de Evaluación (en español)  Documentos de Comunicación (en español e inglés)  Informe de Evaluación del Programa (en español e inglés)*  Presentación de resultados y conclusiones *Los anexos pueden estar en uno de los dos lenguajes o ambos   Las entrevistas, reuniones serán agendadas previa coordinación con los equipos de Swisscontact y COSUDE.  VIII. Atributos del Equipo Consultor   El equipo consultor deberá estar conformado hasta por 4 profesionales, de preferencia basados cada uno en una de los países en los que interviene el CALAC+ (Colombia, Chile, México, Perú). Podrán presentarse 4 profesionales independientes en equipo o presentados por una empresa.  En el Anexo 2, ítem 1.2.b se brinda mayor detalle sobre el perfil profesional del equipo postor.  IX. Presupuesto El presupuesto para la ejecución de la consultoría debe de ser detallado completando el Formato del Anexo 3 usando como unidad monetaria los Soles (S/.) o Dólares Americanos (USD).  X. Información Complementaria   Información general del programa así como la estrategia de intervención, talleres, publicaciones, videos, etc, se encuentra disponible en el web site: https://programacalac.com/       XI. Impuestos  Para consultores domiciliados en Perú: La Embajada de Suiza - COSUDE no es un ente retenedor de impuestos. Por ello solicita la presentación de los formularios de impuestos debidamente cancelados, por los tributos derivados de la prestación de servicios a que se refiere el presente mandato, dentro del mes siguiente de efectuada la cancelación de los honorarios.  Embajada de Suiza-COSUDE se reserva el derecho de informar a la Administración Tributaria Peruana acerca de los/las consultorías que no cumplan con el envío de dichos comprobantes.  En los casos en que el mandatario sea sujeto de detracción de impuestos, éste/a se compromete a efectuar el pago de la detracción del impuesto, dentro de los 5 días hábiles de efectuado el pago de cada factura, remitiendo una copia del depósito a la Embajada de Suiza - COSUDE.  Para consultores no domiciliados en Perú: Cualquier impuesto en Perú que se derive del presente Mandato, será asumido por el/la CONSULTOR/A, de acuerdo a las normas tributarias peruanas vigentes para consultores no domiciliados (Impuesto a la Renta, IGV).   Es responsabilidad del consultor averiguar por su cuenta sobre los porcentajes de impuestos que requiera pagar en Perú.  



 Esta disposición NO EXIME al/a la consultor/a del pago de los impuestos, producto del presente mandato, que pudieran generarse en su país de residencia.  Es responsabilidad del/de la consultor/a cumplir con los requerimientos tributarios de su pais de residencia.  Por tanto, el honorario deberá incluir todos los impuestos correspondientes aplicables para el mandato en mención y deberán ser presentados en el presupuesto debidamente detallados.  La Embajada de Suiza-COSUDE no asumirá pagos adicionales por este concepto, posteriores a la recepción de la propuesta financiera.  Por tratarse de un consultor no residente en el Perú, la Embajada de Suiza - COSUDE brindará el apoyo necesario a fin de efectuar el pago correspondiente a los impuestos en Perú.  XII. Restricciones Queda restringido(a) de presentarse como postor a la presente Consultoría el(la) profesional que haya participado en el diseño o implementación de la Fase 1 del Programa CALAC+.  En el contexto de la pandemia COVID-19, la COSUDE ha restringido los viajes, por lo cual el equipo consultor hará uso de medios virtuales para entrevistar o reunirse con los actores involucrados con el desarrollo del CALAC+.  XIII. Confidencialidad  Toda la información puesta a disposición del equipo postor a quien se adjudique la consultoría tales como: información reservada de socios de gobierno, así como de los implementadores, información presupuestal del Programa, los documentos relativos al contrato, así como los datos resultantes del contrato que serán puestos a disposición, son confidenciales y no han de ser puestos a disposición de terceros o utilizados con fines diferentes para los que han sido aportados o producidos.   XIV. Anexos  
 Anexo 1: Grilla de valoración para la evaluación de programas de la COSUDE. 
 Anexo 2: Presentación de la Propuesta y Criterios de Calificación. 
 Anexo 3: Formato Excel para el presupuesto    



 ANEXO 2: Presentación de la Propuesta y Criterios de Calificación   I. Formato y Contenido de las Propuestas  1.1 Formato de las Propuestas  Seguir la siguiente estructura para la presentación:  
 Propuestas serán presentadas en formato Word o PDF en papel tamaño A4 en idioma español. 
 Las propuestas deben ser redactadas en letra tipo Arial 10 a espacio simple. 
 El número de páginas está estrictamente indicado en el ítem 1.2. 
 Los anexos solo son permitidos cuando son expresamente solicitados.  1.2 Contenido de las Propuestas   Los postores que no cumplan con alguno de los requisitos indicados, serán descalificados.  a. Carta de presentación La carta tendrá un máximo de una página y presentará al equipo consultor expresará cuál es su interés por llevar a cabo la consultoría. Deberá estar firmada por al menos uno de los miembros del equipo o del representante legal de la empresa.   b. Perfil del equipo postor  Cada uno de los miembros del equipo postor presentará la descripción de su perfil profesional y adjuntará como anexo una única (01) copia del más alto grado académico obtenido en una disciplina relacionada con la ingeniería o medio ambiente o biología o ciencias económicas o derecho o ciencias sociales o ciencias políticas.  La descripción del perfil profesional del cada miembro del equipo postor tendrá un máximo de dos (02) páginas en las que solamente incluirá:  i. Al menos ocho (08) años de experiencia en temas relacionados a la gestión de la calidad del aire o gestión del transporte o gestión del cambio climático o desarrollo internacional la que puede ser en planeamiento, implementación o evaluación.   ii. Al menos cuatro (04) años de experiencia que consideren interacción con gestores públicos para la gestión de la calidad del aire o transporte o motores de combustión o cambio climático. iii. Experiencia en procesos de evaluación de al menos cuatro (04) programas, siendo necesario que se precise el rol desempeñado en estas evaluaciones. iv. El postor(a) debe tener conocimiento o experiencia relacionada con plataformas globales en las que se trata la gestión de la calidad del aire. v. El postor debe manejar a nivel oral y escrito los idiomas español e inglés y haber manejado ambos idiomas en el contexto de su desempeño laboral. vi. Se valorará la experiencia en entidades públicas, organismos de cooperación bilateral o multilateral en gestión del cambio climático1  En caso de que uno de los miembros del equipo postor no cumpla con alguno de los requisitos, el equipo postor será descalificado.  c. Propuesta Técnica La Propuesta Técnica para la consultoría estará compuesta por 2 partes:   c.1 Metodología:  Teniendo en cuenta el alcance y los criterios establecidos en los Términos de Referencia, el equipo postor presentará una propuesta metodológica para llevar a cabo la evaluación externa de la CALAC+ Fase 1 en un máximo de tres (03) páginas.                                                   1 Se refiere a aquellos atributos que se valorarán pero que no son excluyentes de la presente convocatoria 



 En el contexto de la pandemia COVID-19, la COSUDE ha restringido los viajes, por lo que el o los consultores harán uso de medios virtuales para entrevistar o reunirse a los actores relacionados con esta consultoría.  c.2 Diagrama de Gantt  El equipo postor propondrá un Diagrama de Gantt en el que planteará de la manera más detallada posible la lista d actividades a realizar en el desarrollo de la consultoría y el tiempo que dedicará a cada una de ellas.   d. Propuesta Financiera Para la Propuesta Financiera el postor completará el formato Excel brindado por COSUDE, en el cual detallará el costo en soles (S/.) o en dólares americanos (USD) por día del consultor(a), los días efectivos que ocupará en la consultoría, costo de pasajes en caso de que los necesite, alimentación y hospedaje, así como el detalle de otros gastos en los que incurría el postor.  Importante: La Propuesta Financiera incluye todos los honorarios, tasas, impuestos y gastos de los consultores asociados a la ejecución del mandato: materiales de trabajo, llamadas telefónicas, etc. (Revisar el capítulo XI de los Términos de Referencia).   II. Apertura y Evaluación de Propuestas   2.1 Observaciones Generales  El Comité de Evaluación determinado por la COSUDE, abrirá las propuestas y procederá a su evaluación.   Desde que se abren las propuestas hasta que se anuncia la adjudicación, el postor(a) no podrá comunicarse con la COSUDE con respecto a cualquier asunto relacionado con su oferta. Cualquier intento de los postores por influir en el proceso de evaluación de ofertas dará lugar a que la propuesta será rechazada.     2.2 Criterios de Elegibilidad  Los siguientes criterios serán aplicados para la selección:  CE 1 Formato de la Propuesta: El Comité de Evaluación verificará que los documentos solicitados en el punto 1.1 haya sido debidamente presentados.  CE 2 Contenido de la Propuesta El Comité de Evaluación verificará que las propuestas estén completas y de acuerdo a lo estipulado en el ítem 1.2   Las propuestas que no cumplan con los CE1 o CE2 serán descalificadas.  2.3 Criterios de Adjudicación   Se evaluarán las propuestas que cumplan con todos los criterios de elegibilidad y se les asignará una puntuación de acuerdo con los siguientes criterios de adjudicación y las puntuaciones correspondientes (%).  CA 1: Perfil del Postor(a) (40 puntos) El Comité evaluará el perfil del equipo postor en conjunto de la siguiente manera:  CA 1.1 Experiencia del equipo postor en temas relacionados a la gestión de la calidad del aire o gestión del transporte o gestión del cambio climático o desarrollo internacional, la que se valorará la trayectoria y logros obtenidos – 40% de peso  CA 1.2 Experiencia del equipo postor con gestores públicos para la gestión de la calidad del aire o transporte o motores de combustión o cambio climático – 30% de peso  



 CA 1.3 Experiencia del equipo postor en la evaluación de programas. – 20% de peso  CA 1.4 Conocimiento o experiencia del equipo postor en temas plataformas globales en las que se trata la gestión de la calidad del aire. – 10% de peso  CA 2: Propuesta Técnica (25 puntos) El Comité evaluará la propuesta técnica presentada por el postor(a):   CA 2.1 Metodología: se evaluará la metodología propuesta por del equipo postor teniendo en cuenta su coherencia con los requisitos de la COSUDE, su entendimiento del Programa, así como su grado de claridad e innovación y complementariedad profesional de equipo para cubrir geográficamente las ciudades de intervención del programa – 80% de peso.  CA 2.2 Diagrama de Gantt: se evaluará el orden, la lógica, la claridad y coherencia de la propuesta – 20% de peso.  CA 3: Propuesta Financiera (35 puntos) El Comité evaluará la propuesta financiera presentada en el formato provisto por COSUDE en soles (S/.) o en dólares americanos (USD), teniendo en cuenta:  CA 3.1 El importe total de la propuesta, el costo por día del postor(a), el tiempo efectivo de trabajo, la compatibilidad y coherencia con los costos de mercado – 85% de peso. CA 3.2 La estructura, coherencia y el nivel de detalle de la propuesta financiera remitida – 15% de peso.  III. Consideraciones para la calificación y evaluación   El Comité de Evaluación estará compuesto por al menos tres (03) representantes de la COSUDE que asignarán un puntaje de 0 a 5 para cada subcriterio de adjudicación de acuerdo con la siguiente tabla: Puntos Cumplimiento de criterios y nivel de calidad 0 No se puede evaluar  No hay información 1 Muy malo  Información incompleta o insuficiente  
 Mala calidad de la información proporcionada  2 Malo  Información insuficiente con relación a los requisitos  
 Calidad mediocre de la información proporcionada  3 Normal, medio  En general la información no responde adecuadamente a los requisitos 
 Calidad apropiada de los datos 4 Bueno  La información cumple con los requisitos 
 Buena calidad de información 5 Muy bueno  Información claramente detallada y orientada a los requerimientos de la consultoría 
 Excelente calidad de información   De acuerdo con los puntajes y la ponderación asignados para cada Criterio de Adjudicación y los puntajes asignados por el Comité de Evaluación, la puntuación máxima que puede obtener el postor(a) es de 500 puntos. El postor(a) que obtenga una puntuación de menos de 300 puntos será descalificado.  


