
 

Proyecto REDD+Readiness Preparation Support 

INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS

Referencia: Resultado de adjudicación:
Financieros del Proyecto BIRF TFº 019086 Fondo Cooperativo 

Preparación para el Carbono de los Bosques. Ejercicio 

La Unidad de Implementación del Proyecto FCPF (Fondo Cooperativo 
de los Bosques) – Donación BIRF TF190
contratación de referencia, cuyo proceso de
Consultores” ha sido realizado teniendo en cuenta  l
Selección y Contratación de Consultor
Prestatarios del Banco Mundial”, Edición de Enero de 2011, versión revisada en Julio de 2014”. 
 
 
 
Firma consultora seleccionada
 
 
Puntaje técnico obtenido: 82 
 
El puntaje surge de la siguiente tabla: 
 
Criterios, subcriterios y sistema de puntos para la evaluación de las Propuestas Técnicas
 
Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuestos y su conformidad con los términos de referencia

 
 Total de puntos para la evaluación   [40] 
 Total de puntaje obtenido: 35 
 
Calificaciones y competencia de los Expertos Principales para el Trabajo:

 
 Total de puntos para la evaluación   [60] 
Total de puntaje obtenido: 47 
 
El puntaje técnico mínimo (Pt) necesario para aprobar es: 
 
 
Precio ofertado: $ 545.952.- (Pesos 
 
 
Duración del contrato: 90 días totales
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INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIONES DE INTERÉS

 
 
 

Resultado de adjudicación: “Auditoria sobre los Estados 
Financieros del Proyecto BIRF TFº 019086 Fondo Cooperativo 

Preparación para el Carbono de los Bosques. Ejercicio 
Nº2017/2018y2019”. 

 
 
 
 

La Unidad de Implementación del Proyecto FCPF (Fondo Cooperativo de Preparación 
Donación BIRF TF19086 anuncia, mediante la presente nota

cuyo proceso de selección “Selección basada en las Calificación de los 
teniendo en cuenta  las Normas del Banco Mundial titulada “Normas: 

Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por 
Prestatarios del Banco Mundial”, Edición de Enero de 2011, versión revisada en Julio de 2014”. 

Firma consultora seleccionada: Crowe (Canepa, Kopec y Asociados SRL)

Criterios, subcriterios y sistema de puntos para la evaluación de las Propuestas Técnicas

Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuestos y su conformidad con los términos de referencia

 

Calificaciones y competencia de los Expertos Principales para el Trabajo: 

 

El puntaje técnico mínimo (Pt) necesario para aprobar es: [70] 

(Pesos Quinientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos

90 días totales. 
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Auditoria sobre los Estados 
Financieros del Proyecto BIRF TFº 019086 Fondo Cooperativo de 

Preparación para el Carbono de los Bosques. Ejercicio 

de Preparación para el Carbono 
presente nota, los resultados de la 

“Selección basada en las Calificación de los 
as Normas del Banco Mundial titulada “Normas: 

es con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por 
Prestatarios del Banco Mundial”, Edición de Enero de 2011, versión revisada en Julio de 2014”.  

Crowe (Canepa, Kopec y Asociados SRL) 

Criterios, subcriterios y sistema de puntos para la evaluación de las Propuestas Técnicas.  

Calidad de la metodología y el plan de trabajo propuestos y su conformidad con los términos de referencia: 

Quinientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos)   


