
 CONSULTORÍA: Evaluación Externa  Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático (PRONAGECC / GestionCC)  Fase 2  Título del Proyecto:   GestionCC Fase 2 País:    Perú Organización:   COSUDE Duración de la Evaluación: Julio – Octubre 2020   I. Introducción  El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático Fase 2 (GestionCC) es una iniciativa del Ministerio del Ambiente del Perú, financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y ejecutado por el African Climate Fund (ACF) con el soporte sus subcontratistas SouthSouthNorth (SSN) y Libélula Instituto para el Cambio Global (LBL ONG). El periodo de implementación de la Fase 1 del proyecto fue desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2017. La Fase 2 inició en diciembre de 2018 y está previsto que concluya en mayo de 2021.  Los principales logros de la Fase 1 fueron: 1. Reglamento: apoyo en el proceso relatico a la Ley Marco sobre Cambio Climático y de la Ordenanza Regional en Arequipa que declara al cambio climático como prioridad. 2. Acuerdos institucionales: los instrumentos legales previos definían acuerdos institucionales tales como una alta comisión de cambio climático a nivel nacional y otorgó a la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA) un mandato para coordinar esfuerzos a nivel regional. 3. Liderazgos y capacidad: 1316 personas de 5 universidades participaron en 2 módulos de webinars y 2 cursos presenciales en Arequipa y Ucayali.  4. Pilotos: desarrollo de pilotos con involucramiento del sector público y privado en los sectores energético (generación distribuida), forestal (manejo forestal comunitario) y agua (gestión de microcuencas) 5. Financiamiento: se desarrollaron 2 notas conceptuales para acceder a financiación climática y se captaron más de 4 millones de soles para inversión pública en seguridad del agua en Arequipa.  6. Concientización pública: Las acciones del proyecto han llegado a más de 100,000 personas, incluidas campañas específicas para Arequipa y Comunidades Nativas en Ucayali, y la actualización de paneles infográficos en el parque “Voces por el Clima”.  El objetivo general de la Fase 2 del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático es contribuir a que el Gobierno del Perú inicie la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a más tardar a inicios de 2020, y que comparta su experiencia globalmente (es decir, las medidas y acciones se encuentren en etapa de ejecución y los sistemas de monitoreo y contable implementados). Se busca contar con una base sólida que garantice el cumplimiento de objetivos de NDC gracias a acuerdos institucionales claros, acceso adecuado a fondos e información, así como stakeholders empoderados.  Los outcomes planteados por el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático son:  1. Instrumentos mejorados y coordinación para la gestión del cambio climático a nivel nacional. 2. Información climática mejorada para la toma de decisiones. 3. Implementación mejorada de NDC a nivel subnacional. 4. Fortalecimiento del intercambio global de NDC.  Para la COSUDE, a través de sus Programas Globales para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, ayudan diferentes países en los procesos relacionados a la implementación de sus compromisos ante el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y es en esta línea que colabora con el Gobierno del Perú a través del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático.   



 Estando en el último año de implementación de la Fase 2 de este proyecto, la COSUDE conduce una evaluación externa, con la finalidad de tener un mejor conocimiento del desarrollo del Proyecto y un mejor entendimiento de su relevancia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Asimismo, espera la retroalimentación sobre que líneas pueden explorarse para futuras iniciativas en la región.  II. Objetivo  La Evaluación Externa de la Fase 2 del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático tiene como objetivo hacer una evaluación crítica de la medida en que se han alcanzado los objetivos de la Fase; obtenido los productos esperados y desarrollado todas sus actividades con respecto al Documento de Proyecto y su Marco Lógico de intervención, identificando los factores que han facilitado o dificultado el éxito del Proyecto.  Adicionalmente la COSUDE espera que, a partir de la experiencia de este proyecto, se propongan ideas para nuevas iniciativas que se podrían desarrollar en la región.  III. Alcance  Se espera que la Evaluación Externa de la Fase 2 del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático 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?  
 ¿La intervención hizo la diferencia? ¿De qué manera? 
 ¿Qué impactos de alcance nacional y subnacional considera de mayor relevancia?  
 ¿Qué impactos de alcance regional (América latina) y global se puede resaltar? 
 Desde la experiencia del proyecto y temas ya abordados y manteniendo una línea de trabajo enfocada en la gobernanza climática, desarrollo e implementación de estrategias de mediano y largo plazo, ¿Qué temas podrían tomarse para una nueva iniciativa de alcance regional?   Asimismo, los siguientes aspectos deben de ser considerados:  - Cambios generados: un análisis de los resultados de la Fase 2 del Proyecto se visualizará en indicadores de cambio generados por la intervención del Proyecto, en el cual se identifiquen como el Proyecto ha catalizado acciones ya previstas por el Gobierno del Perú y/o ha facilitado su acción. Se contrastarán los resultados obtenidos con la Teoría del Cambio de la Fase 2 del Proyecto.  - Influencia en los procesos relacionados con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas por el Perú, la Ley Marco sobre el Cambio Climático, su Reglamento y la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050.   - 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 Proyecto, respondiendo al menos los siguientes puntos:    1. Relevancia: análisis para la Fase 2 del Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú donde se intervino: 1.1 ¿La Fase 2 del Proyecto ha sido relevante para los beneficiarios? 



 1.2 Relevancia de las metas y objetivos del Proyecto: ¿hasta qué punto siguen siendo válidas las metas y objetivos de la Fase 2 del Proyecto?  1.3 ¿El enfoque utilizado por la Fase 2 del Proyecto ha sido relevante para lograr las metas y objetivos?  1.4 ¿Las regiones y actores (a nivel nacional) seleccionadas fueron relevantes para el desarrollo de la Fase 2 del Proyecto y la consecución de sus metas y objetivos? 1.5 ¿Las actividades, productos y resultados de la Fase 2 del Proyecto son coherentes con los objetivos y el logro de sus objetivos? 1.6 ¿Las actividades, productos y resultados de la Fase 2 del Proyecto son consistentes con los impactos y efectos previstos? 1.7 En el contexto de intervención de la Fase 2 del Proyecto, ¿Son coherentes las actividades, productos, resultados y objetivos del Proyecto con las políticas nacionales o sub-nacionales relacionados a la gestión del cambio climático? 1.8 ¿El proyecto ha sido relevante en cuanto a su impacto regional y global en esta fase? 1.9 Relevancia de las propuestas innovadoras concretadas por el Proyecto.  1.10 Identificar y describir el nivel de apropiación nacional del apoyo del Proyecto.  2. Eficacia: análisis para la Fase 2 del Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú donde se intervino. 2.1 ¿Hasta qué punto se han alcanzado los objetivos y metas del Proyecto? 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 Proyecto? 2.3 Eficacia del enfoque metodológico y la estrategia de intervención aplicada en esta Fase del Proyecto.  2.4 Eficacia en el desarrollo de los 4 Outcomes de esta Fase del Proyecto. 2.5 Eficacia en la generación y transferencia de conocimientos a nivel nacional y a nivel sub-nacional. 2.6 Eficacia de los indicadores usados para el cumplimiento de las actividades.   3. Eficiencia: análisis para la Fase 2 del Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú donde se intervino. 3.1 ¿Fueron costo – eficientes las intervenciones de esta fase del Proyecto? Realizar un análisis costo-beneficio. 3.2 ¿Se alcanzaron los objetivos de esta Fase del Proyecto a tiempo?  3.3 ¿Esta Fase del Proyecto se implementó de manera más eficiente a la planificada?  3.4 ¿Esta Fase del Proyecto cubrió necesidades del país a nivel nacional y sub-nacional? 3.5 ¿El Proyecto tuvo un Sistema de Monitoreo y retroalimentación eficiente? ¿Tuvo capacidad de corregir sobre la marcha? 3.6 ¿Ha sido eficiente la distribución de roles y responsabilidades en las organizaciones que implementaron el proyecto?   4. Impacto del Proyecto: análisis para el Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú donde se intervino. 4.1 Capacidades construidas o fortalecidas de los actores y socios del Proyecto a nivel nacional y sub-nacional. 4.2 ¿El Proyecto ha ayudado a que la incorporación del componente climático en la planificación del desarrollo sea más importante y relevante?  



 4.3 ¿El Proyecto cumplió con su objetivo general y con cada uno de sus 4 objetivos específicos? 4.4 Impacto y contribución del Proyecto a la gestión pública del cambio climático. Nacional y Subnacional. 4.5 Importancia e impacto de la Fase 2 del Proyecto en el proceso peruano de las NDC. ¿Esta Fase del Proyecto hizo la diferencia? 4.6 Importancia e impacto de la Fase 2 del Proyecto en los procesos sub-nacionales (Arequipa, Madre de Dios y Ucayali) de planificación del desarrollo con incorporación del componente climático.  4.7 Impacto del proyecto a nivel regional y global. 4.8 Estimar la cantidad de beneficiarios directos e indirectos del Proyecto. 4.9 Identificación y ponderación de los temas transversales abordados por el Proyecto.  5. Sostenibilidad análisis para la Fase 2 del Proyecto y con orientación por separado hacia las regiones del Perú donde se intervino. 5.1 ¿Qué cambios generados por esta Fase del Proyecto son sostenibles en el tiempo?  5.2 ¿La estrategia de intervención del Proyecto promueve la sostenibilidad y replicabilidad de sus resultados y lecciones aprendidas? 5.3 ¿La estrategia de intervención del Proyecto es sostenible? 5.4 ¿Los cambios generados por el Proyectos son aún sostenibles? 5.5 Analizar el Proyecto (enfoque metodológico, actividades y resultados) en el contexto internacional.  6. Hacia el futuro: recomendaciones a futuro para la COSUDE. 6.1 Lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro desde la experiencia de la Fase 2 del proyecto GestionCC. 6.2 Recomendaciones para el cierre de actividades de la Fase 2 del proyecto GestionCC. 6.3 Dado el grado de avance del Perú en la planificación climática y las varias iniciativas de cooperación internacional que confluyen en la implementación y actualización de las NDC, así como el desarrollo de la estrategia de largo plazo. Se identifica la necesidad de algún apoyo adicional de la cooperación internacional ¿Qué temas se identifican? ¿En cuales COSUDE puede brindar un valor agregado con un enfoque regional (América Latina)? 6.4 ¿Considera que el enfoque de intervención de la Fase 2 del proyecto puede replicarse en otras iniciativas en el Peru y en la región de América Latina? ¿Qué tipo de iniciativas? 6.5 Plantear 2 Notas de Concepto de Iniciativas de cobertura regional que podría tener en consideración la COSUDE. Para ello se deberá tener en cuenta que los proyectos tendrán 2 fases de 4 o 5 años cada uno y presupuesto similar al de GestionCC.  El equipo evaluador como parte de su trabajo deberá completar la “Grilla de valoración para la evaluación de proyectos 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 consultor llevará a cabo una revisión de la información de la Fase 2 de Proyecto: Documento de Proyecto, Planes Operativos Anuales, Reportes Operativos y Financieros, Estudios y Publicaciones del Proyecto, Informes de Auditoría. También tendrá a disposición los Informes Operativos y Evaluación Externa de la Fase 1. 2. Entrevistas: 



 Entrevistas remotas con el equipo implementador del African Climate Fund, South South North y la ONG Libélula, así como con los actores involucrados en el Proyecto basados en Lima, Arequipa, Madre de Dios y Ucayali. 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 del African Climate Fund, South South North y La ONG Libélula. 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 Proyecto debe ayudar al equipo consultor a organizar reuniones virtuales con los actores basados en Arequipa, Lima, Madre de Dios y Ucayali. 
 El equipo consultor debe coordinar cercanamente con el Oficial de COSUDE responsable del Proyecto y las entidades a cargo de su implementación, a fin de programar y agendar las reuniones correspondientes. 
 COSUDE y el Equipo Implementador del Proyecto brindarán al consultor(a) la información del Proyecto: Documento de Proyecto, Planes Operativos Anuales, Reportes Operativos y Financieros, Estudios y Publicaciones del Proyecto, Informes de Auditoría; así como los informes correspondientes de la Fase 1 del Proyecto. 
 A petición del equipo consultor, el Equipo Implementador del Proyecto 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 Proyecto (no más de 20 pag. en Arial 10 más un resumen ejecutivo y anexos).  4. Documentos de Comunicación, resumen a través de infografías sobre: información clave sobre el Proyecto, 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  31.07.2020  07.09.2020  23.10.2020  23.10.2020  29.10.2020 

Inicio de Consultoría  Plan de Trabajo (en español)  Primer Avance de Informe de Evaluación (en español)  Documentos de Comunicación (en español)  Informe de Evaluación del Proyecto (en español e inglés)*  Presentación de resultados y conclusiones  *Los anexos pueden estar en uno de los dos lenguajes o ambos   



 Las entrevistas y reuniones serán agendadas previa coordinación con los equipos del African Climate Fund, South South North, ONG Libélula y COSUDE.  VIII. Atributos del Equipo Consultor   El equipo consultor deberá estar conformado hasta por 2 profesionales. Podrán ser dos 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 proyecto así como la estrategia de intervención, talleres, publicaciones, videos, etc, se encuentra disponible en el web site: http://proyectoapoyocambioclimatico.pe/      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 2 del Proyecto GestionCC.  



 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 con los actores relacionados con esta consultoría.  XIII. Confidencialidad  Toda la información puesta a disposición del postor(a) a quien se adjudique la consultoría tales como: información reservada del Ministerio del Ambiente del Perú, así como de los implementadores, información presupuestal del Proyecto, 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 proyectos de la COSUDE. 
 Anexo 2: Presentación de la Propuesta y Criterios de Calificación. 
 Anexo 3: Formato Excel para Desarrolla 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 del cambio climático, dentro de lo que se puede considerar el planeamiento, implementación o evaluación.   ii. Al menos cuatro (04) años de experiencia que consideren interacción con gestores públicos a nivel nacional o sub-nacional para la gestión del cambio climático.  iii. Experiencia en procesos de evaluación de al menos cuatro (04) proyectos, siendo necesario que se precise el rol desempeñado en estas evaluaciones.  iv. Tener conocimiento o experiencia relacionada con el desarrollo de las negociaciones climáticas en el marco de la CMNUCC y el desarrollo de las NDCs. v. 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 se presenten en equipo de dos profesionales y 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 Fase 2 del Proyecto GestionCC 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 de 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, 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 la gestión del cambio climático, la que se valorará la trayectoria y logros obtenidos – 35% de peso  CA 1.2 Experiencia del equipo postor en la gestión del cambio climático interactuando con gestores públicos a nivel nacional y sub-nacional del Perú – 30% de peso  CA 1.3 Experiencia del equipo postor en la evaluación de proyectos. – 20% de peso  



 CA 1.4 Conocimiento o experiencia del equipo postor en temas relacionados a las negociaciones climáticas y el desarrollo de las NDCs. – 15% 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 Proyecto, así como su grado de claridad e innovación y complementariedad profesional de equipo – 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.  


