Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Enmienda No. 1
Proceso No. IC/00110883-2020/157-2020
Consultoría para brindar asesoría especializada en procesos electorales a la oficina de
país de Honduras e instituciones nacionales electorales.
12 de noviembre de 2020
Se solicita considerar los cambios siguientes:
1. El numeral VIII referente a los Criterios de Evaluación deberán leerse asi.
VIII. Criterios de Evaluación
Descripción

Puntaje

1. Educación
Grado de Maestría en ciencias sociales, desarrollo internacional, ciencias políticas,
1.1
administración pública y otros campos relevantes.
2. Experiencia y competencias técnicas

2.1

2.2

2.3

Cumple/No
cumple
45

Experiencia mínima de quince (15) años en gestión senior de programas /
proyectos en el campo de la gobernabilidad democrática, prevención de
conflictos, y/o procesos electorales
15 años: 8 puntos
Experiencia de 15 años en adelante: 10 puntos
Experiencia sólida en la prestación de asesoría y asistencia técnica electoral de al
menos diez (10) años dentro del enfoque de ciclo electoral, incluyendo, entre
otros, elaboración de presupuestos, gestión del personal electoral, diseño y / o
adquisición de materiales electorales, logística, tecnología electoral, divulgación
pública, comunicación estratégica, relaciones públicas, marco legal y asuntos
políticos, formación y transversalización de género e inclusión.
10 años: 10 puntos
Más de 10 años: 15 puntos
Experiencia en gestión de programas y/o proyectos dentro del sistema de las
Naciones Unidas o en una organización internacional;
Sin experiencia
De 1 a 2 experiencias: 8 puntos
De 3 experiencias en Adelante: 10 puntos
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Experiencia como asesor y/o gerente de proyectos de prevención de conflictos
Sin experiencia
2.4
De 1 a 2 experiencias: 3 puntos
De 3 experiencias en Adelante: 5 puntos
Experiencia de trabajo previa en América Latina en torno a procesos electorales
2.5 De 1 a 3 experiencias: 3 puntos
Más de 3 experiencia: 5 puntos
3. Propuesta técnica
Grado en que la propuesta responde a los Términos de Referencia de la
consultoría. Ponderaciones
• Excelente: 5
3.1
• Bueno: 3
• Regular: 1
• Deficiente: 0
Calidad de la metodología en cuanto al detalle de la misma. Ponderaciones:
• Excelente: 5
3.2
• Bueno: 3
• Regular: 1
• Deficiente: 0
Incluye:
•
Un cronograma de trabajo congruente con las actividades indicadas en
los TDR.
•
La propuesta metodológica se encuentra de acuerdo con el plazo de la
consultoría.
3.3 •
La propuesta ofrece valor agregado a la consultoría.
Ponderaciones:
-Cumple de forma congruente con los tres puntos anteriores: 5 puntos;
-Con solo dos de los puntos anteriores: 3 puntos;
-Solo cumple con 1 punto de los anteriores: 1 punto.
3.4 Entrevista
Total Evaluación Experiencia y Oferta Técnica
Total Evaluación Oferta Financiera
Total
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2. IX. Presentación de las ofertas
Consignado original en Términos de
Referencia
IX Presentación de ofertas
Los consultores individuales interesados
deberán remitir a más tardar el día jueves 12
de noviembre de 2020, la información
solicitada para demostrar sus calificaciones,
de manera electrónica al correo:
adquisicionespnudhn@undp.org

Deberá leerse así:
IX Presentación de ofertas
Los consultores individuales interesados
deberán remitir a más tardar el día martes 17
de noviembre de 2020, la información
solicitada para demostrar sus calificaciones,
de manera electrónica al correo:
adquisicionespnudhn@undp.org

El resto del documento de solicitud de cotización se mantiene sin cambios

Verónica López
Asociada de Adquisiciones
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