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SOLICITUD DE APLICACIÓN 

 

Fecha de publicación:  12 de abril del 2021 

Última fecha para recibir preguntas:  15 de abril del 2021 

Fecha de cierre para recibir 

propuestas: 
25 de abril del 2021 

 

Cordialmente se les invita a enviar una propuesta técnica y financiera a Catholic Relief Services 

para el proceso denominado: “Servicio a cooperativas de café en capacitación para 

formación de catadores”.  Toda la correspondencia relacionada con esta propuesta, 

preguntas y dudas relacionadas debe ser enviada a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

 

adquisicionesgt@crs.org 

 

Indicar en la línea de Asunto del correo: Catadores. 

 

Las preguntas que se reciban después de la fecha límite no serán respondidas. 

 

Procedimiento para enviar ofertas 

a. Las ofertas técnicas y financieras deberán presentarse en forma electrónica a la 

dirección de correo adquisicionesgt@crs.org  La línea de asunto del correo debe 

indicar “Catadores”.  

b. Todos los archivos electrónicos que adjunte en su propuesta deben enviarse en una 

sola carpeta comprimida, en formato .zip. Por favor tomar nota de las indicaciones 

siguientes para que nuestro sistema reconozca su propuesta y no la descarte:  

1. El nombre del archivo debe de ser en el formato siguiente:  

a. Propuesta-Nombre de Empresa o equipo de consultores-.zip  

2. Dentro el archivo ZIP que envíe, debe respetar la siguiente estructura: 

a. Una carpeta con nombre “Propuesta Técnica” 

b. Una carpeta con nombre “Propuesta Económica” 

c. Una carpeta con nombre “CV”  

d. Una carpeta con nombre “Documentos Legales” 

e. Una carpeta con nombre “Portafolio” 

f. Una carpeta con nombre “Referencias Empresariales” 

g. Una carpeta con nombre “Certificado de MP”* 

3. No olvide incluir los archivos electrónicos que correspondan dentro de 

cada carpeta:  

i. En la carpeta “Propuesta Técnica”, deben incluir un documento 

narrativo que deberá detallar: 

a. Metodología 

b. Cronograma 
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c. Organigrama propuesto para el presente proceso y 

d. Cualquier otra información que considere pertinente para la 

evaluación técnica de la propuesta. 

ii. En la carpeta “Propuesta Económica”: 

a. Presupuesto: los oferentes deben detallar todos los costos 

presupuestados y deben ser directamente asignables a cada 

actividad; no se autorizan costos incidentales ni imprevistos. 

b. Notas al presupuesto: los oferentes deben describir el 

razonamiento y cálculos de los costos presupuestados. 

iii. En la carpeta “CV”, favor incluir la siguiente información del personal 

clave:  

a. Hoja de vida de cada miembro del equipo propuesto.  

b. Constancias de colegiados activos (si aplica) 

c. Certificado del representante profesional de la empresa de 

que no cuenta con ninguna sanción o impedimento legal para 

ejercer la profesión, emitida por la unidad del colegio 

profesional correspondiente. (si aplica). 

iv. En la carpeta “Documentos Legales”, favor de incluir:  

a. Fotocopia del testimonio de la escritura pública de 

constitución de la sociedad, inscrito por el Registro Mercantil 

General de la República. (Si aplica) 

b. Fotocopia del documento vigente que acredite la personería 

del representante legal o mandatario de la entidad oferente; 

inscrita en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo 

General de Protocolos y en el registro Mercantil General de la 

República. (Si aplica) 

c. Fotocopia de la patente de comercio de sociedad y empresa. 

(Si aplica) 

d. Constancia de Inscripción en el Registro Tributario Unificado 

(RTU) del Representante Legal o de la entidad. 

e. Documento Personal de Identificación (DPI) de cada miembro 

del equipo propuesto. 

f. Ficha de proveedor 

v. En la carpeta “Portafolio”, debe incluir una breve muestra de trabajos 

similares anteriores de la empresa que sean relevantes para el 

presente proceso. 

vi. En la carpeta “Certificado de MP”, por favor incluir los certificados 

RENAS de cada miembro del equipo consultor, extendida por el 

Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS**-. 

 

**De conformidad con el Decreto 22-2017 del Congreso de la República de Guatemala “Ley 

del Banco de Datos Genéticos para uso Forense”; en el cual se establece como requisito 

indispensable constar con certificado emitido por el Ministerio Público, si las labores que se 
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desempeñan se relacionan con actividades con niñas, niños y adolescentes. Por ello también 

deberá incluir “Certificado de MP” 

 

Únicamente las propuestas que cumplan con el envío de la información y documentos arriba 

solicitados pasarán a fase de evaluación y calificación. 

 

Los siguientes documentos serán enviados simultáneamente para proporcionar toda la 

información necesaria para la elaboración de las propuestas: 

RFP:   Términos de Referencia (TDR) 

Anexo A: Criterios de evaluación de la propuesta 

Anexo B:  Formato de presupuesto 

Anexo C:  Ficha de proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Términos De Referencia  

Servicio a cooperativas de café en capacitación para formación de catadores 

 

Introducción 

Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops (CRS-USCCB) es la 

agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos, dedicada a la ayuda 

humanitaria internacional. CRS-USCCB alivia el sufrimiento y ofrece ayuda a personas 

necesitadas en más de 100 países, sin importar su raza, religión o nacionalidad.  En Guatemala, 

CRS-USCCB trabaja desde 1963 con las personas más excluidas para abordar diversas 

problemáticas que enfrenta el país.   

 

CRS-USCCB trabaja con la visión “Comunidades empoderadas y grupos vulnerables tienen 

Desarrollo Humano Integral Sostenible”, implementando sus programas en colaboración con 

instituciones locales y de la Iglesia Católica. Las intervenciones de CRS-USCCB en Guatemala 

se centran en seguridad alimentaria, nutrición y salud, agricultura sostenible, educación, 

migración, reducción de riesgo a desastres y respuesta a emergencias.   

 

Antecedentes 

El proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, ejecutado por CRS-USCCB, Pastoral Social 

Caritas Los Altos y Pastoral Social Caritas San Marcos, tiene actualmente como objetivos: 

 1. Incrementar el nivel de empoderamiento de las comunidades para decidir sobre su propio 

desarrollo; 

 2. Mejorar la calidad de vida de las comunidades donde CLD está interviniendo;  

3. Generar sostenibilidad de los procesos de desarrollo comunitario apoyados por el proyecto. 

 

Desarrollo Económico (DE) es un componente del proyecto CLD que busca empoderar 

económicamente a más de 2,000 productores, a través de un abordaje integral que abarca los 

distintos eslabones de las cadenas de café, macadamia, papa, miel, rosa de jamaica, garbanzo 

y huevos. Uno de esos eslabones son las organizaciones agrícolas que acopian, procesan, 

transforman y venden los distintos cultivos priorizados. El programa de fortalecimiento a la 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs) está enfocado en preparar a organizaciones 

empresariales rurales de las cadenas mencionadas, a través de la mejora organizacional, 

administrativa y financiera, y del establecimiento de vínculos comerciales con mejores 

mercados. 

Dentro de la cadena de café, una de las líneas de apoyo más remarcadas, ha sido la mejora de 

calidad post cosecha con el fin de alcanzar los estándares mínimos demandados por 

compradores directos internacionales, importadores, tostadores y otros interesados en 

establecer relación directa con los productores de la región occidental guatemalteca.  Por lo 

que desde el inicio de la intervención de apoyo del proyecto, con las organizaciones atendidas, 

se ha buscado el fortalecimiento de recursos con los que actualmente cuentan, tanto en 

herramientas,  laboratorio y equipo, como en la capacitación del personal encargado de estas 
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actividades. Por último, CLD busca que cada organización tenga la capacidad de mejorar la 

calidad de taza y definir perfiles para así mejor segmentar y comercializar los lotes de café que 

producen.   

 

Propósito 

Con la consultoría se busca contratar a una empresa o equipo de consultores que brinde 

servicios de capacitación en temas de catación de café a 5 asociaciones y cooperativas en 

Huehuetenango y El Quiché.  Dichas capacitaciones deber ser presenciales y orientadas a 

formar, actualizar y calibrar a catadores de las organizaciones participantes. También deben 

estar contextualizadas en base a las necesidades y capacidades de cada organización.  

 

Objetivos  

Objetivo general 

Fortalecer la gestión de calidad de café de las 5 organizaciones participantes en temas de 

punteo y perfilación a través de la formación, actualización y calibración del personal que 

trabaja en los laboratorios de café de cada organización. 

Objetivos específicos 

1. Capacitar a los participantes para el fortalecimiento de conocimientos base sobre la 

caficultura, buenas prácticas agrícolas y post cosecha que influyen en la calidad del 

café. 

2. Capacitar de forma teórica y práctica a los participantes, sobre temas principales de 

catación de café de acuerdo con estándares internacionales reconocidos.  

3. Desarrollar en los participantes, habilidades sensoriales necesarias para la catación y 

perfilación de café, por medio de ejercicios y ejemplificaciones en las sesiones 

sostenidas.  

4. Formar a los participantes en prácticas de tueste, por altitud y con muestras de cafés 

propios de la organización. 

5. Capacitar a los participantes en el uso correcto del equipo y la herramienta con la que 

cuentan dentro de su laboratorio de catación para su máximo aprovechamiento. 

 

Actividades 

Con cada una de las 5 organizaciones participantes, se llevarán a cabo las siguientes 

actividades:  

1. Realizar 3 sesiones de formación y refuerzo en temas teóricos en caficultura, buenas 

prácticas agrícolas, prácticas post cosecha, buenas prácticas de beneficiado, tueste, 

curvas de tostado y otros factores que influyen en la calidad del café. 

2. Realizar 7 sesiones prácticas de catación como mínimo cubriendo temas de 
protocolos de catación, sabores, mezcla de sabores, formato SCAA, análisis y 
triangulación. 
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3. Desarrollar, durante las 7 sesiones arriba descritas, ejercicios de habilidades 

sensoriales, análisis físicos, mezcla de sabores, cataciones con protocolo, cataciones 

con puntaje, cataciones por altitudes, catación de café con defectos y catación de 

cafés sanos. 

4. Desarrollar prácticas de tueste durante las 3 sesiones teóricas arriba descritas. 
5. Durante las sesiones prácticas y teóricas, asesorar y explicar en el buen uso del equipo 

del laboratorio disponible en la organización, dejando recomendaciones en caso de 
posibilidad de mejora en equipamiento. 

 

Productos entregables y cronograma de pagos 

No. De 

organización 

Producto Fecha de 

entrega (*) 

Valor del 

Producto 

1 

 

 

Informe de las 10 sesiones realizadas en base a las 

actividades arriba descritas. Incluyendo descripción de 

temas y actividades cubiertos, recomendaciones de 

manejo de laboratorio, principales logros, actividades 

recomendadas de seguimiento. Incluir fotografías, 

videos y otra información de sustento 

Día 20 20% 

2 

 

 

Informe de las 10 sesiones realizadas en base a las 

actividades arriba descritas. Incluyendo descripción de 

temas y actividades cubiertos, recomendaciones de 

manejo de laboratorio, principales logros, actividades 

recomendadas de seguimiento. Incluir fotografías, 

videos y otra información de sustento 

Día 50 20% 

3 

 

 

Informe de las 10 sesiones realizadas en base a las 

actividades arriba descritas. Incluyendo descripción de 

temas y actividades cubiertos, recomendaciones de 

manejo de laboratorio, principales logros, actividades 

recomendadas de seguimiento. Incluir fotografías, 

videos y otra información de sustento 

Día 80 20% 

4 

 

 

Informe de las 10 sesiones realizadas en base a las 

actividades arriba descritas. Incluyendo descripción de 

temas y actividades cubiertos, recomendaciones de 

manejo de laboratorio, principales logros, actividades 

recomendadas de seguimiento. Incluir fotografías, 

videos y otra información de sustento 

Día 110 20% 

5 

 

 

Informe de las 10 sesiones realizadas en base a las 

actividades arriba descritas. Incluyendo descripción de 

temas y actividades cubiertos, recomendaciones de 

manejo de laboratorio, principales logros, actividades 

Día 140 20% 
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recomendadas de seguimiento. Incluir fotografías, 

videos y otra información de sustento 

 TOTAL 140 días 100% 

(*) Después de la firma del contrato. Estas fechas pueden cambiar de acuerdo con la 
disponibilidad de cada grupo.  
 

Forma de Contratación 

CRS-USCCB busca realizar la contratación de un equipo consultor o empresa para el desarrollo 

de las actividades que forman parte de esta consultoría. 

 

El contrato será celebrado únicamente con el consultor, quién será personalmente 

responsable por el cumplimiento de las obligaciones que resulten de dicho contrato, así como, 

de recibir el pago de los productos aprobados. 

Perfil de la empresa o equipo consultor 

Para esta el desarrollo de la consultoría CRS-USCCB considera necesario contar con un equipo 
de consultores o empresa que cuente con equipo con el siguiente perfil: 
 

1. Equipo de Catadores – Q Grader. 
 
Formación profesional y técnica: 
a. Catadores profesionales, con certificación Q Grader  
b. Se valorará si son caficultores o han estado involucrados directamente en siembra 

y cosecha de café. 
 

Experiencia profesional  
a. Mínimo 3 años de experiencia en actividades de catación y gestión de mejora de 

calidad de café 
b. Con experiencia comprobada en la facilitación de capacitaciones, cursos y/o 

formaciones prácticas en el tema de catación, tueste y otros temas relacionados a 
la caficultura y gestión de la calidad del café, orientados a grupos de caficultores 
de pequeña escala. 

c. Facilidad de manejo y conocimiento amplio de equipo y herramientas modernas 
de trabajo en laboratorios de catación. 

d. Experiencia previa en manejo de grupos, de preferencia adultos y metodologías 
andragógicas. 
 

Habilidades personales 
a. Facilidad de expresión y desenvolvimiento ante grupos. 
b. Habilidad de gestión y trato de grupos de perfil académico diverso. 
c. Capacidades para la enseñanza, se valorará experiencia con grupos de adultos. 
d. Líder, proactivo, de actitud positiva y con facilidad de resolver problemas. 
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Método 

Lugar de Ejecución: Los talleres y/o sesiones de capacitación se desarrollarán de manera 

presencial, en las sedes de las organizaciones atendidas, en los departamentos de 

Huehuetenango y El Quiché.  El trabajo de gabinete, planificación, logística u otros se realizará 

en las oficinas/ y por los medios de la empresa prestadora del servicio.  

Periodo de Ejecución: La consultoría tiene un periodo de duración de 5 meses. Se estima dos 

semanas aproximadas por organización para llevar a cabo las actividades expuestas en este 

documento.  

Principales Relaciones de Trabajo:  

i. Gerente de la Unidad de Crecimiento Económico – CLD, CRS-USCCB 
ii. Coordinador de Cadenas de Valor – CLD, CRS-USCCB 

iii. Especialista en enlaces de mercados, Cadenas de Valor – CLD, CRS-USCCB 
iv. Pasante Maya de Cadenas de Valor – CLD, CRS-USCCB 
v. Personal e integrantes de la organización atendida: gerente, coordinador o 

administrador, participantes y otros involucrados. 
 

Materiales de soporte 

CRS-USCCB proporcionará al consultor el siguiente material electrónico para que lo pueda 

utilizar en la ejecución de la consultoría. 

• Información general de la organización atendida. 

• Perfiles con información básica de los participantes. 

• Listado de equipo disponible en el laboratorio de la organización atendida. 
 

Apalancamiento  

Se dará especial consideración a las ofertas que incluyan contribuciones directas a las 

comunidades y beneficiarios del proyecto. Estas contribuciones se denominan 

Apalancamiento. 

Apalancamiento: los postulantes pueden incluir contribuciones de apalancamiento de sus 

propios recursos (financieros o en especie). Estas contribuciones se harán directamente a las 

comunidades donde se trabaje o a los beneficiarios del proyecto. 

El apalancamiento se puede usar para financiar al mismo proyecto propuesto u otras 

actividades de desarrollo en la comunidad en donde se realizará el trabajo. 
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a. Tipos y ejemplos de apalancamiento 
 

Tipos de recursos de 

apalancamiento  

Ejemplos 

1 Contribución 

financiera 

• Contribución financiera directa a un proyecto de 
desarrollo comunitario priorizado 

2 Contribución en 

especie 

• Mano de obra calificada y no calificada 
• Servicios especializados 
• Materiales 
• Equipo (donado o prestado) 
• Tierra (donada o alquilada) 
• Uso de espacio para reuniones, eventos, etc.  
• Tiempo de aire donado por una estación de radio  

3 Inversiones de capital 

y crédito 

• Microcréditos provistos a una pequeña empresa  
• Préstamo otorgado a una cooperativa productiva (cuando 

está alineada a los proyectos de desarrollo priorizados de 
CLD) 

• Inversión comercial o de impacto social en una empresa 
comercial existente que busca expandir operaciones al 
Altiplano Occidental (cuando está alineada a los proyectos 
de desarrollo priorizados de CLD) 

4 Contratos de compras • Contratos futuros para la compra de bienes agrícolas y 

servicios entre un negocio y comunidades participantes 

de CLD 

 

Los oferentes que decidan incluir apalancamiento en su propuesta deberán detallar el tipo de 

apalancamiento en la propuesta técnica. En la propuesta económica deberá incluir el valor de 

dicha contribución. 

Propuesta Económica 

El consultor debe incluir una propuesta económica dentro de su respuesta a estos términos 

de referencia; en la cual se debe incluir precio unitario por renglón presupuestario, así como 

el costo total de la consultoría. Todos los costos necesarios para la realización de los trabajos 

detallados en la presente solicitud y sus anexos deben ser contemplados en la propuesta 

económica, no se aceptará el incremento de costos imprevistos. 

La propuesta económica debe incluir un presupuesto completo de implementación, que 

indique, pero no se limite a: honorarios, visitas de campo, viáticos, traslados, creación de 

cualquier herramienta audiovisual, tiempos de aire o pautas, impresiones, instalación de 

productos, documentación y presentación de informes. 

El precio deberá ser cotizado en quetzales, los pagos serán realizados únicamente en 

moneda nacional. 
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El oferente será total y exclusivamente responsable por todos los gastos asociados con la 

preparación, elaboración y presentación de su oferta y de cualquier otro costo que demande 

su participación en este proceso y en el de contratación, cualquiera fuese su resultado.  CRS-

USCCB no reembolsará los costos en que incurran los interesados en la elaboración de su 

propuesta y la negociación del contrato. 

Los oferentes deberán enviar su propuesta económica utilizando el formato proporcionado 

en el Anexo B, donde se refleje los precios unitarios por renglón de trabajo y el monto total 

de la oferta. Si el oferente desea utilizar otro formato, podrá hacerlo siempre que incluya 

como mínimo la información solicitada en el formato propuesto. 

Condiciones de pago 

Pago por cada organización servida: El 20%, 15 días hábiles después de la aprobación y 
entrega del servicio a cada organización de acuerdo con las actividades y productos esperados 
detallados en este documento, y aprobado a entera satisfacción de CRS-USCCB.  
 

El informe final deberá presentarse de forma digital, y con firma del Catador responsable del 

servicio prestado (Catador Líder). Deberá utilizar los logotipos del proyecto CLD y ser firmado 

por el consultor. 

 

El consultor deberá presentar una factura contable por el pago. A cada factura se le 

descontará el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA, debido a que este 

programa está exento de dicho impuesto.  Se proporcionará la correspondiente constancia de 

exención de IVA. 

 

Protocolos COVID-19 

El equipo consultor deberá contar con protocolos o procedimientos standard para la 

prevención y mitigación del contagio de COVID-19 durante el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el presente proceso. El objetivo de estos protocolos debe ser la protección 

de su personal, el personal de CRS-USCCB y sus socios, así como, los miembros de las 

comunidades o instituciones beneficiarias. 

Estos protocolos deberán incluir, pero no limitarse a: 

• Protocolo para actividades oficiales (trabajo en sitio) 
o Insumos mínimos necesarios 
o Instrucciones para cumplir las disposiciones de distanciamiento social 
o Instrucciones de higiene y uso de equipo de protección personal como el 

lavado de manos, uso de gel antibacterial, mascarillas, etc. 
o Instrucciones en caso de que una persona presente síntomas o tenga 

sospechas de contagio 
 

• Protocolo para viajes de campo 
o Insumos mínimos necesarios en vehículos 
o Restricciones en cantidad de personas por vehículo 
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o Personas autorizadas a viajar en los vehículos 
o Limpieza y desinfección de los vehículos 
o Medidas de limpieza durante los viajes 
o Instrucciones sobre horarios, restricciones gubernamentales, etc. 

 

El cumplimiento de estos protocolos debe ser obligatorio, CRS-USSCB se reservará el derecho 

de terminar la contratación si se determina que el equipo de consultores no está 

respetándolos. 

Si el equipo de consultores seleccionado no cuenta con esos protocolos, al momento de ser 

contratados, deberán aceptar adherirse y dar cumplimiento a los protocolos que CRS-USCCB 

les proporcionará. 

Toda la información recibida se manejará de manera confidencial; los productos y la 

documentación producida bajo este contrato será para uso y propiedad exclusiva de CRS-

USCCB. 

 

CRS-USCCB trata con seriedad todas las denuncias sobre abuso y explotación infantil. 

Cualquier caso de abuso o explotación infantil puede conllevar a la terminación inmediata 

del contrato. 
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ANEXO A 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

Parte A - Información del oferente (Máximo 10 puntos) 10 puntos 

a. ¿El Oferente proporcionó toda la información requerida? (Introducción a la 

empresa indicando: el año en que se fundó, la ubicación de la oficina central, sus 

sedes regionales [si aplica], su misión, visión y valores. El oferente expresó su 

experiencia y comprensión en el tema de la consultoría. 

  

5 

b. ¿Las habilidades y experiencia de los tres consultores son las adecuadas para 

realizar el trabajo descrito en el Alcance de Trabajo?  (Equipo que cumpla con las 

cualificaciones requeridas para el personal clave descrito en la propuesta). El 

personal clave debe tener disponibilidad completa durante el período de 

ejecución de la consultoría. Para cada profesional propuesto se debe adjuntar 

copia de constancia de colegiado activo y medios de verificación que sustenten su 

experiencia como profesionales. 

 

5 

Parte B – Desempeño Anterior (Máximo 30 Puntos) 30 puntos 

a. Antecedentes y capacidades corporativas relevantes (Resumen 

detallado de sus capacidades y experiencia corporativa)  

10 

b. ¿El Oferente tiene experiencia relevante al tipo de trabajo requerido 

bajo esta solicitud de oferta y ha proporcionado información de 

proyectos y clientes previos? Descripción de los proyectos previos; 

detalles sobre cuáles fueron los desafíos encontrados y como el 

oferente los resolvió.  

20 

 

Parte C – Enfoque Técnico Propuesto para Completar el Trabajo (Máximo 30 puntos) 

 

30 puntos 

a. Metodología de Trabajo: El oferente debe presentar una metodología para 

alcanzar el objetivo y los productos de la consultoría.  La metodología de trabajo 

propuesta debe considerar lo siguiente: 

1. Su enfoque con relación a los términos de referencia de la consultoría. 

2. Coherencia y viabilidad de la metodología planteada en tiempo y actividades. 

3. Secuencia, tiempos de ejecución y responsable por cada actividad. 

 

20 

b. Razonabilidad del cronograma de actividades propuesto (actividades y 

tiempos): realistas, razonables y coherentes, y tener correspondencia con la 

asignación del personal propuesto). Debe incluir: 

1. Etapas completas de ejecución 

2. Lógica de enlace de actividades 

10 
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Criterios de Evaluación Técnica: 
Puntos 

Máximos 

3. Distribución del tiempo por actividad y presupuesto 

4. Personal responsable por actividad 

 

Puntaje de Evaluación Técnica – Total Máximo Posible (70 puntos)  

 

Criterios de Evaluación de Costo: 

Puntos 

Máximos 

 

30 puntos 

 

Comparación con el costo estimado interno 

 

5  
 

Comparación con las propuestas de otros oferentes (la oferta más baja obtiene el 

máximo puntaje en esta sección) 

 

10 

Realidad de los Costos: costos factibles, razonables, totales/íntegros, imputables a los 

productos de la consultoría.   

5 

¿El Oferente tiene la Capacidad Financiera para cumplir con el objetivo y productos 

(entregables) de la consultoría? (referencias proporcionadas)  

10 

 

Puntaje de Evaluación de Costo – Total Máximo Posible (30 puntos)   
 

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE – 100 puntos  
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ANEXO B  
FORMATO DE PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

SALARIOS 

Puesto Nombre Salario Meses/Días 

(Base) 

Total 

1. 
   

- 

2. 
   

- 

3. 
   

- 

4. 
   

- 

Total Salarios - 

VIAJES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS 

Descripción Costo 

unitario 

Cantidad Total 

    
   

- 

   
- 

Total Viajes, Transporte y Viáticos - 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

Descripción Costo 

unitario 

Cantidad Total 

    
   

- 

   
- 

   
- 

Total Otros Costos Directos - 

COSTOS TOTALES Q                     - 

 
 


