
ef A Informe de evaluacion de ofertas técnicas 
Procedimlento Nim. DGCP-CCC-CP-2021-0011 

A: Comité de Compras y Contrataciones 

De: Maria Teresa Morel, Encargada de Comunicaciones. 

José Calderén, Encargado de Capacitacién. 

Zunilda Pêrez, Analista de Presupuesto. 

Fecha: 11denoviembre de 2021 

Asunto: Informe de evaluacién de Credenciales / Ofertas técnicas. 

Este informe tiene por objetivo presentar la evaluaciéën de ofertas técnicas recibidas por motivo 
del procedimiento por comparacién de precios de Referencia: DGCP-CCC-CP-2021-0011 para la 
"Contrataciën de servicios de Consultoria Experia o Empresa para revisar e implementar el Plan de 
Comunicaciones para la Direccién General de Contrataciones Publicas y analizar su imagen institucional”. 

La tnica oferta presentada fue el dia 7 de noviembre del 2021 del siguiente Oferente: 

  

  

      
  

Nim. Oferente 

1 Novera Group Consulting, SRL 

A. Evaluacién de ofertas de Credenciales / Oferta Técnica. 

En el préximo cuadro, se desglosa la verificaciën de las credenciales de conformidad a lo 
estipulado en los Términos de Referencia de este proceso y la puntuacién final de la oferta técnica. 

  

Novera Group 

  

  

CREDENCIALES Eonsuiting. SEL 
Cumple Cumple 

1. Formulario de Presentaciën de Oferta (SNCC .F.034) X 

2. Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042) X 
  

3. CV personal o empresarial indicando toda la experiencia pasada 

de proyectos similares. El mismo debe incluir los datos de contacto X 
(correo electrénico y niimero de telêfono). 
  

4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) emitido por la 

Direccién General de Contrataciones Puiblicas. (No es necesario X 
enviar constancia, esta solicitud serd validada en linea). 
  

5. Estar al dia con el pago de sus obligaciones fiscales en la 

Direccién General de Impuestos Internos (DGID). (No es necesario X 

enviar constancia, esta solicitud ser validada en linea). 

6. Estar al dia con el pago de sus obligaciones en la Tesoreria de la 

Seguridad Social (TSS), donde se manifieste gue el oferente se 

encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad X 
Social. (No es necesario enviar constancia, esta solicitud serd 

validada en linea). 
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Informe de evaluacién de ofertas técnicas 

Procedimiento Nim. DGCP-CCC-CP-2021-0011 

B. Evaluacién de oferta Têécnica. 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

      

Concepto Reguerimiento Documentos a Puntaje Total 
presentar 

Novera 

A. Profesional con grado Group 
universitario en las carreras de 80 puntos Consulting, 

comunicacién social, mercadeo, Titulo SRL 

publicidad y disciplinas afines, con Universitario. , 
més de 10 ahos de ejercicio. Area (A) 10 puntos 

10 ptos. 

BOER C, Maestria en Direccién de Titulo , de , 

A Ë Comunicacién Corporativa. Maestria. Area (B) 10 puntos 
cadémica 10 ptos. 

D. Diplomados o cursos , 
especializados en gestiën de crisis. Certificados de Area (CO) 10 puntos 
gestiën de la reputacién corporativa Eursos 10 ptos. 
e institucional, producciën de especializados. 

contenidos, estrategias de gestiën Sub Total: 30 Puntos 

de redes sociales, etc. 

Novera 

A. Experiencia demostrada en Group 

temas de asesoria, disefio y 70 puntos Consulting, 

ejecucién de estrategias de SRL 

comunicaciën institucional y (El valor de cada carta 

gestiën de procesos. oreonHetoEse 
puntos) 

B. Experiencia en la Ed 0 Puntos 

coordinaciéën y elaboraciéën de Ene sile 

documentos técnicos, informes, trabajos. 

memorias, materiales 

Mad promocionales y productos Cartas o contratos Total: 30 ptos. 
Experiencia NA dencien la | El Galor de cad G 

Gerieral comunicacionales. gue evidencien valor de cada carta 
realizacién de 0 contrato es de 5 

servicios de puntos) 

C. Experiencia en investigaciën consultorias en , 0 Puntos 

de mercado o consultoria de materia de Area (B) Mês de 4 
marcas en manejo de comunicaciën cartas o contratos. 

comunicaciën estratégica. estratégica. 
Total: 20 ptos. 

El valor de cada carta 
o contrato es de 5 

D. Experiencia en puntos) 

ntrenami S. e ientos de portavoce Area (CO) Tres cartas 6 0 Puntos 

contratos. 

Total: 15 ptos. 
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E1valor de cada carta 0 
comtrato es de 1.25 

pruntos) 

  

Area (D) Mis de 4 

cartas o contratos, 0 Puntos 

Total: 5 ptos. 

  

Sub Total: 0 Puntos             Total de Puntos 30 puntos   

E. Recomendaciones: 

Después de haber realizado la evaluacién técnica de este proceso de contratacién, recomendamos 
lo siguiente: 

Debido a gue el tnico oferente participante no cumplié con el alcance minimo de 70 puntos 
conforme a la escala de puntuaciën referida en el punto 16.1.2 de estos Términos de Referencia, 
recomendamos declarar el proceso desierto y relanzarlo nuevamente. 

  

halte 
  

  

  

aria Teresa Morel Ti sé Calderén 
Perita Perita 

` . 7 

ad MA Poes As” 
Zunilda Pêrez 

Perito 

EER EEEKEEEEEEEEN ada hay escrito en el espacio en blanco siguiente' rr 

Pagina 3 de 3



      


