Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Santiago, 05 de diciembre de 2019

ENMIENDA C
PROCESO CHL/SDC/140/2019
“Plan Estratégico de Desarrollo para Regeneración Urbana – Caso Franklin,
Matadero, Bio-Bio”
Estimados/as proponentes
Presente
Junto con saludarlos, les informamos que se ha resuelto cambiar el siguiente requisito del
formulario 3 personal clave:

Donde dice:
Formulario 3 de Evaluación para la Propuesta Técnica

Puntos a
Obtener

Personal Clave
3.1

Jefe de Proyecto, especialista en
Desarrollo Urbano

Sub
puntaje

100

Compañía/ Otra Entidad
A

B

C

D

E
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Formación Profesional

40

•

Ingeniero comercial o
Arquitecto, con Posgrado en
área de desarrollo urbano o área
similar: 40 puntos.
• Profesional de otras disciplinas
con Posgrado en área de
desarrollo urbano o área similar:
20 puntos.
• Ingeniero comercial o
Arquitecto, sin Posgrado en área
de desarrollo urbano o área
similar: 10 puntos
• Profesional de otra disciplina o
sin formación profesional: 0
puntos.
Experiencia probada de al menos 10
años en el ámbito de políticas
urbana.

20

•

Experiencia de 10 años o más en
el campo de estudio solicitado:
20 puntos.
• Experiencia de más de 6 y hasta
9 años en el campo de estudio:
15 puntos.
• Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio:
10 puntos.
• Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos.
Experiencia en la dirección de
estudios y estrategias de
planificación y desarrollo urbano en
Chile en los ultimos 6 años.
•
•
•
•

Más de 5 Proyectos similares: 30
puntos.
3-5 proyectos: 20 puntos
1-2 proyectos: 15 puntos
0 proyectos o no se entregan
antecedentes relacionados a la
temática solicitada: 0 puntos

30
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Experiencia en estudios de políticas
públicas de infraestructura o de su
financiamiento. En Chile en los
ultimos 6 años.
•

Más de 5 Proyectos similares:
10 puntos

•

3 -5 proyectos: 8 puntos

•

1-2 proyectos: 5 puntos

•

0 proyectos o no se entregan
antecedentes curriculares
relacionados a las temáticas
solicitadas: 0 puntos

10

100

Experto Urbano
3.2

SubPuntaje

Formación Profesional
•
•
•

•

Arquitecto, con Magíster en
Desarrollo Urbano o Políticas
Públicas: 60 puntos
Profesional de otras áreas con
Posgrado en Desarrollo Urbano
o Políticas Públicas: 40 puntos
Profesional Arquitecto o area a
fin sin Posgrado en Desarrollo
Urbano o Políticas Públicas:
20puntos
Profesional de otra disciplina o
sin formación profesional: 0
puntos

60

90
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Experiencia probada de al menos 10
años en el ámbito del desarrollo
urbano.
•

Experiencia de 10 años o más en
el campo de estudio solicitado:
20 puntos
• Experiencia de más de 6 y hasta
9 años en el campo de estudio:
15 puntos
• Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio:
10 puntos
• Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos
Experiencia en coordinación o
desarrollo de estudios de
planificación y desarrollo urbano en
Chile en los ultimos 6 años.
•
•
•
•

Más de 5 Proyectos similares: 10
puntos
3-5 proyectos: 8 puntos
1-2 proyectos: 5 puntos
0 proyectos o no se entregan
antecedentes relacionados a las
temáticas solicitadas: 0 puntos

20

10
90

3.3

Experto Participación Ciudadana

SubPuntaje

60

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Formación Profesional
•

Sociólogo o Asistente Social con
experiencia en participación
ciudadana, gestión comunitaria:
20 puntos
• Profesional de otras disciplinas
con experiencia en participación
ciudadana o gestión
comunitaria: 15 puntos
• Profesional Sociologo o
Asistente Social o de otras
disciplinas sin experiencia en el
ámbito de la participación
ciudadana o gestión
comunitaria: 0 puntos
Experiencia probada de al menos 10
años en el área

20

Participación ciudadana en estudios
del ámbito del desarrollo urbano
•
•
•
•

3.4

Experiencia de más 10 años en el
campo de estudio. 40 puntos
Experiencia de más de 6 y hasta
10 años en el campo de estudio.
10 puntos.
Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio: 5
puntos
Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos

Experto Economista

40

SubPuntaje

50
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Formación Profesional
•
•
•
•

Profesional economista con
posgrado en desarrollo urbano,
local o área similar 20 puntos
Profesional de otras áreas con
Posgrado en Desarrollo Urbano
o Políticas Públicas: 10 puntos
Profesional economista sin
posgrado en desarrollo urbano,
local o área similar: 5 puntos
Profesional de otras áreas sin
Posgrado en Desarrollo Urbano
o Políticas Públicas: 0 puntos

20

Experiencia probada de al menos 10
años en el área de del desarrollo
urbano o local:
•
•
•

Experiencia de más de 6 y hasta
10 años en el campo de estudio:
20 puntos
Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio:
15 puntos
Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos

20

•

Experiencia en estudios del área
de desarrollo urbano o local en
Chile en los ultimos 6 años.
• Más de 5 Proyectos similares: 10
puntos
• 3-5 proyectos: 8 puntos
• 1-2 proyectos: 5 puntos
• 0 proyectos o no se entregan
antecedentes curriculares
relacionados a las temáticas
solicitadas: 0 puntos
Total Parte 3

10

300

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Debe decir:
Formulario 3 de Evaluación para la Propuesta Técnica

Puntos a
Obtener

Personal Clave
3.1

Jefe de Proyecto, especialista en
Desarrollo Urbano

Sub
puntaje

Formación Profesional

40

•

•

•

•

Ingeniero comercial o
Arquitecto, con Posgrado en
área de desarrollo urbano o área
similar: 40 puntos.
Profesional de otras disciplinas
con Posgrado en área de
desarrollo urbano o área similar:
20 puntos.
Ingeniero comercial o
Arquitecto, sin Posgrado en área
de desarrollo urbano o área
similar: 10 puntos
Profesional de otra disciplina o
sin formación profesional: 0
puntos.

100

Compañía/ Otra Entidad
A

B

C

D

E
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Experiencia probada de al menos 10
años en el ámbito de políticas
urbana.

20

•

Experiencia de 10 años o más en
el campo de estudio solicitado:
20 puntos.
• Experiencia de más de 6 y hasta
9 años en el campo de estudio:
15 puntos.
• Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio:
10 puntos.
• Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos.
Experiencia en la dirección de
estudios y estrategias de
planificación y desarrollo urbano en
los últimos 6 años.

30

•

Más de 5 Proyectos similares: 30
puntos.
• 3-5 proyectos: 20 puntos
• 1-2 proyectos: 15 puntos
• 0 proyectos o no se entregan
antecedentes relacionados a la
temática solicitada: 0 puntos
Experiencia en estudios de políticas
públicas de infraestructura o de su
financiamiento en los últimos 6
años.
•

Más de 5 Proyectos similares:
10 puntos

•

3 -5 proyectos: 8 puntos

•

1-2 proyectos: 5 puntos

•

0 proyectos o no se entregan
antecedentes curriculares
relacionados a las temáticas
solicitadas: 0 puntos

10
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100

3.2

Experto Urbano

SubPuntaje

Formación Profesional
•

Arquitecto, con Magíster en
Desarrollo Urbano o Políticas
Públicas: 60 puntos
• Profesional de otras áreas con
Posgrado en Desarrollo Urbano
o Políticas Públicas: 40 puntos
• Profesional Arquitecto o área a
fin sin Posgrado en Desarrollo
Urbano o Políticas Públicas:
20puntos
• Profesional de otra disciplina o
sin formación profesional: 0
puntos
Experiencia probada de al menos 10
años en el ámbito del desarrollo
urbano.
•
•
•
•

Experiencia de 10 años o más en
el campo de estudio solicitado:
20 puntos
Experiencia de más de 6 y hasta
9 años en el campo de estudio:
15 puntos
Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio:
10 puntos
Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos

60

20

90
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Experiencia en coordinación o
desarrollo
de
estudios
de
planificación y desarrollo urbano en
los últimos 6 años.
•
•
•
•

Más de 5 Proyectos similares: 10
puntos
3-5 proyectos: 8 puntos
1-2 proyectos: 5 puntos
0 proyectos o no se entregan
antecedentes relacionados a las
temáticas solicitadas: 0 puntos

10
90

3.3

Experto Participación Ciudadana

SubPuntaje

Formación Profesional
•

•

•

Sociólogo o Asistente Social con
experiencia en participación
ciudadana, gestión comunitaria:
20 puntos
Profesional de otras disciplinas
con experiencia en participación
ciudadana o gestión
comunitaria: 15 puntos
Profesional Sociologo o
Asistente Social o de otras
disciplinas sin experiencia en el
ámbito de la participación
ciudadana o gestión
comunitaria: 0 puntos

20

60
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Experiencia probada de al menos 10
años en el área Participación
ciudadana en estudios del ámbito
del desarrollo urbano
•

3.4

Experiencia de más 10 años en el
campo de estudio. 40 puntos
• Experiencia de más de 6 y hasta
10 años en el campo de estudio.
10 puntos.
• Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio: 5
puntos
• Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos
Experto Economista

40

SubPuntaje

Formación Profesional
•
•
•
•

Profesional economista con
posgrado en desarrollo urbano,
local o área similar 20 puntos
Profesional de otras áreas con
Posgrado en Desarrollo Urbano
o Políticas Públicas: 10 puntos
Profesional economista sin
posgrado en desarrollo urbano,
local o área similar: 5 puntos
Profesional de otras áreas sin
Posgrado en Desarrollo Urbano
o Políticas Públicas: 0 puntos

20

50
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Experiencia probada de al menos 10
años en el área de del desarrollo
urbano o local:
•
•
•

Experiencia de más de 6 y hasta
10 años en el campo de estudio:
20 puntos
Experiencia de más de 3 y hasta
6 años en el campo de estudio:
15 puntos
Experiencia de 3 años o menos
en el campo de estudio: 0
puntos

Experiencia en estudios del área de
desarrollo urbano o local en los
últimos 6 años.
• Más de 5 Proyectos similares: 10
puntos
• 3-5 proyectos: 8 puntos
• 1-2 proyectos: 5 puntos
• 0 proyectos o no se entregan
antecedentes curriculares
relacionados a las temáticas
solicitadas: 0 puntos
Total Parte 3

20

10

300

Atentamente,
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – CHILE

UNIDAD DE ADQUISICIONES-PNUD CHILE

