Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

INVITACIÓN A PRESENTAR CURRICULUM VITAE Nº 256/2017
Modalidad Contratista Individual (IC)
Proyecto N° 90292 Fondo Chile Fase II
“Consultor/a para el acompañamiento y sistematización de buenas prácticas de proyectos implementados
en el marco del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza Fase II”
TÉRMINOS DE REFERENCIA
I.

Información general

Título del cargo:

“Consultor/a para el acompañamiento y sistematización de buenas
prácticas de proyectos implementados en el marco del Fondo Chile
contra el Hambre y la Pobreza Fase II”

Lugar de trabajo:

Ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

Fecha de Inicio del Contrato:

A la firma del contrato

Duración del contrato:

3 meses desde la fecha de la firma del contrato

Documentación a enviar para la
postulación electrónica:

i.

Carta confirmación de interés y disponibilidad debidamente firmada
(Anexo I) y oferta financiera (Anexo II) firmada, según formato
adjunto.
La propuesta financiera debe indicar el precio fijo requerido por la
totalidad de la consultoría. La suma alzada debe ser “todo incluido”
(i.e. honorarios profesionales, costos de viaje, costos de movilización,
impuestos, seguros, transporte, comunicaciones, varios, etc.) y deberá
ser respaldada con el desglose de costos correspondiente. El precio
será fijo indistintamente de los cambios que puedan existir en los
componentes de los costos y deberá ajustarse al formato adjunto. La
moneda de la propuesta será en pesos chilenos.

ii.

Currículum ingresado en Formulario P11 adjunto (Anexo III). Se
solicita completar el formulario, ingresando información para cada uno
de los campos registrados, incluyendo al menos 3 referencias
comprobables, con correo electrónico y número telefónico (Si las
referencias resultaran ser no favorables, la oferta del consultor/a será
rechazada). El Formulario P11 debe estar firmado.
CV en formato libre.
Propuesta técnica con la descripción de la metodología y plan de
trabajo propuesto para el logro de los productos esperados en la
presente consultoría en no más de 5 páginas.

iii.
iv.

Av. Dag Hammarskjöld 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 2654 1000 Fax: (+56 2)2654 1099

www.pnud.cl

1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

v.

Declaración Jurada Simple (Anexo IV), completa y firmada según
formato adjunto.

vi.
II.

Antecedentes

El objetivo de este proyecto es apoyar la política de cooperación del Gobierno de Chile a través de la implementación
de la segunda fase del “Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza”, iniciativa creada el 2012 para promover
acciones de Cooperación Sur Sur, compartiendo las experiencias chilenas en temas económicos y sociales, y en el
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en países de igual o menor desarrollo relativo que Chile.
Para lo anterior, se establecen 3 líneas de financiamiento:
1.
Proyectos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilena, los que podrán ser gestionados en alianza
con otras entidades chilenas, siempre que la gestión de la iniciativa quede bajo la responsabilidad del OSC. Se
realizarán convocatorias de acuerdo a bases consensuadas por el Comité Directivo y la selección se realizará por
dicho Comité, previa evaluación técnica de la Secretaría Técnica. En esta línea de trabajo, se requerirá que las OSC
cumplan con los criterios del PNUD respecto de las capacidades necesarias para la implementación de proyectos
con la Sociedad Civil, para lo cual se aplicará la herramienta de Evaluación de Capacidades de Organismos de la
Sociedad Civil de PNUD. Una vez aprobada la iniciativa, las actividades serán llevadas a cabo a través de la firma de
un acuerdo de entre el PNUD y la OSC seleccionada, conforme a las reglas y procedimientos del PNUD.
2.
Proyectos de asistencia técnica gestionados por instituciones del Gobierno de Chile. En la ejecución pueden
participar también otras entidades, bajo la modalidad de alianzas. Igualmente, se realizarán convocatorias, de
acuerdo a bases consensuadas por el Comité Directivo. Estas actividades serán ejecutadas de acuerdo a los
procedimientos, reglas y regulaciones de los proyectos de Implementación Nacional.
3.
Línea de ayuda humanitaria, que funciona como respuesta ante requerimientos específicos recibidos
oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Estos requerimientos específicos deberán estar
reconocidos o amparados en un llamamiento internacional, flash appeal de preferencia, u otro instrumento o
estrategia formal de respuesta humanitaria que permita el traspaso de recursos a una Agencia de Naciones Unidas,
organismo regional/internacional u otro que sea designado por el Comité Directivo.
III.

Objetivos del servicio de consultoría

Se requiere el apoyo de un/a consultor/a para sistematizar, tanto cualitativa como cuantitativamente, las lecciones
aprendidas y buenas prácticas de los proyectos cerrados o en proceso de cierre administrativo a la fecha de las
convocatorias 2015 y 2016, con miras a instaurar un proceso de mejora continua tanto de la perspectiva de la
gestión de proyectos como de las condiciones que norman las convocatorias cada año. Para ello se desarrollarán
dos talleres presenciales1, con la participación de cuatro profesionales del FCHP y el encargado de visibilidad, donde
por medio de actividades dirigidas, se busca identificar oportunidades de mejora, lecciones aprendidas y buenas
prácticas, en al menos los siguientes ámbitos:

1

Las fechas se encuentran indicadas en la Agenda adjunta, no obstante, podrían ser modificadas,
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a)
b)
c)
d)

IV.

Gestión operativa
Gestión en terreno
Gestión de comunicaciones
Temas complementarios. Uno de ellos necesariamente deberá comprender, información sobre las
estrategias de salida de los proyectos en los países beneficiarios.
Metodología y arreglos de ejecución

La consultoría tendrá una duración de no más de 3 meses desde el inicio del contrato.
La prestación del servicio considera la ejecución de, al menos, las siguientes actividades por parte del consultor/a2:
a) Revisar documentación, facilitada por el equipo del Fondo Chile, de cada uno de los proyectos participantes en
los talleres.
b) Asistir a reuniones de coordinación con el equipo del Fondo Chile, al menos 2, con antelación al desarrollo de
los 2 talleres y una al menos con posterioridad al desarrollo de los talleres.
c) Generar una propuesta metodológica para el desarrollo de los talleres y que permitan lograr los objetivos del
taller.
d) Asistir a los dos talleres que se desarrollarán en Santiago, dirigidos a ejecutores del Fondo Chile (corresponden
a cerca de 17 entidades invitadas, con dos personas por entidad, 5 IG – 12 OSC), a objeto de levantar
información que se presente en dichos talleres, analizarla y sistematizarla.
e) Diseñar, aplicar y sistematiza/tabular encuestas de satisfacción de las Jornadas y respecto de la Gestión de la
contraparte del FCHP (para este componente el equipo del Fondo Chile sugerirá preguntas), a los participantes
del taller (durante el taller e idealmente electrónicamente).
f) Emitir tres Informes, uno por cada taller desarrollado (2), y un tercer informe de carácter más ejecutivo que
sistematice los principales elementos relevados en los dos talleres, incluidos los resultados de las encuestas.
g) Presentar los Informes al equipo del Fondo Chile.
h) Atender las observaciones y adecuaciones formuladas por el Fondo Chile a los Informes.
V.

Productos y resultados esperados

Es deber del consultor entregar los siguientes informes:
- Informe N°1: Corresponde al Informe que sistematiza la información levantada en el taller Nº1.
- Informe Nª 2: Corresponde al Informe que sistematiza la información levantada en el taller Nº2.
- Informe N°3: Corresponde al Informe Ejecutivo.
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VI. Perfil del consultor/a y requisitos de la propuesta de trabajo.
Se requiere contratar a un consultor/a que posea especialidad en los siguientes ámbitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Profesional del área de las ciencias sociales, de preferencia, con posgrado y/o diplomado afín y experiencia
laboral profesional de al menos 8 años.
Experiencia en el desarrollo de trabajos metodológicos, sistematización de información en actividades grupales
de al menos 5 años y/o facilitando procesos de esta naturaleza.
Deseable experiencia en Ciclo de Gestión de Proyectos, Gestión administrativa y financiera, Organismos de
Sociedad Civil y de Instituciones de Gobierno y/o Organismos Internacionales
Se requiere excelente capacidad de redacción y análisis.
Se requiere que se entregue una propuesta que contenga:
a) Metodología para desarrollar del taller.
b) Propuesta con el contenido del Informe.
c) Propuesta con el contenido del Informe Ejecutivo.

VII.

Condiciones generales

•

El consultor/a será seleccionada por los mecanismos que establece el PNUD para este tipo de contratos.

•

El consultor/a deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo de su trabajo en forma confidencial,
no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización escrita del Representante Residente del PNUD.

VIII.

Lugar de trabajo y programa de reuniones

Las funciones específicas del cargo no requieren asistencia a las oficinas del PNUD en Santiago. Sin embargo, se
espera que la persona contratada cumpla con los productos acordados, en el plazo estipulado. En el caso de
presentarse algún tipo de retraso que no sea de responsabilidad del consultor/a, dichos productos podrán ser
revisados en forma conjunta con la Contraparte Técnica.
IX.

Beneficios

Aquellos establecidos en el tipo de contrato definido por el PNUD.
X.

Criterios de evaluación

El proceso competitivo se difundirá a través del sitio www.pnud.cl– licitaciones en proceso.
Una vez recibidas las postulaciones, serán examinadas por una comisión evaluadora integrada por representantes
de PNUD.
De acuerdo a las normas para contratación y teniendo en cuenta tanto la especificidad del trabajo solicitado, se
utilizará un proceso de evaluación basado en el método combinado de puntuación, con una distribución de 70%-30%
para la propuesta técnica y financiera, respectivamente.
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El proceso de evaluación consta de dos etapas:
•

Una primera centrada en la revisión de antecedentes curriculares (contenidos en el modelo de CV
Formulario P11 adjunto) y la evaluación de la Propuesta de Trabajo presentada por el consultor/a
(mencionado en el apartado I. Información General, Documentación a enviar para la postulación electrónica)
que recibe un puntaje técnico (PT) máximo posible de 100 puntos.

•

Una segunda etapa a la que accederán sólo aquellos/as candidatos/as que alcanzaron 70 puntos del
puntaje técnico máximo y que consiste en la evaluación de las propuestas económicas de los oferentes. El
puntaje económico (PE) se calculará usando la siguiente fórmula:
PEi = 100 x [ OEm / OEi ]
Donde, PEi

- Puntaje Económico del consultor i
OEm
- Menor oferta económica
OEi
- Oferta económica del consultor i

Finalmente, se ponderarán los puntajes técnico y económico, donde el puntaje técnico tendrá un peso relativo del
70% y el puntaje económico un peso relativo del 30%. Por lo tanto, el puntaje final (PF) se obtendrá de la siguiente
forma:
PFi = 0.7 x PTi + 0.3 x PEi
Donde, PFi

- Puntaje Final del consultor i
PTi
- Puntaje Técnico del consultor i
PEi
- Puntaje Económico del consultor i

Se adjudicará la consultoría al oferente con el mayor puntaje final.
La evaluación de los antecedentes se hará conforme a la tabla de puntaje que se encuentra a continuación:
Criterios

Formación
Profesional

Indicadores

Puntuación
Máxima

Título profesional en ciencias sociales: 15 puntos.
Título profesional en otra área: 10 puntos
Sin estudios profesionales: 0 puntos

15

Post grado afín: 10 puntos
Diplomado afín: 5 puntos

10

Experiencia en el desarrollo de trabajos metodológicos, sistematización de
información en actividades grupales y/o facilitando procesos de esta naturaleza.
5 años ó más: 20 puntos
4 a 3 años: 15 puntos
Experiencia
2 a 1: 5 puntos
Específica
Ningún año: 0 puntos

20

Deseable experiencia en Ciclo de Gestión de Proyectos, Gestión administrativa y
financiera, Organismos de Sociedad Civil y de Instituciones de Gobierno y/o
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Criterios

Puntuación
Máxima

Indicadores
Organismos Internacionales

Propuesta
Técnica

XI.

Propuesta técnica que sea factible, integradora de los criterios propuestos, e
innovadora. Se considerará la redacción como elemento importante a evaluar.
Propuesta que cumple con el 100% de lo enunciado: 40 puntos
Propuesta que cumple con el 75% de lo enunciado: 20 puntos
Propuesta regular que se adecua parcialmente, 50%, a lo enunciado: 10
puntos
Sin propuesta o totalmente deficiente con respecto al enunciado: 0 puntos

40

TOTAL
Plazos, informes y calendario de pagos

100

Los productos deberán ser reportados a través de Informes (productos entregables). A continuación, se indican los
Informes, su contenido y fecha de entrega. Junto con la entrega, el/la Consultor/la deberá efectuar una presentación
del mismo a la Contraparte Técnica. Sólo tras la aprobación de la presentación y del Informe se liberará el pago.
Informe
(Producto
entregable)
Informe N°1

Contenido
Corresponde al Informe que
sistematiza la información levantada
en el taller Nº1.

Informe N°2 e Corresponde al Informe que
informe N°3
sistematiza la información levantada
en el taller Nº2. y al Informe
Ejecutivo.

Fecha de entrega

Porcentajes
de Pago

En un plazo máximo de 5 días hábiles
30 %
contados desde el desarrollo del primer
Taller
El pago procederá contra la aprobación
de dicho Informe.
El segundo Informe se debe entregar en 70 %
un plazo máximo de 5 días hábiles
contados desde la entrega del primer
Informe.
El Informe Ejecutivo se debe entregar
en un plazo de 5 días contados desde
la aprobación del Segundo Informe.
El pago procederá contra la aprobación
de ambos Productos.

Se considera un plazo máximo de 5 días hábiles para la entrega del primer Informe (sin considerar el día del
segundo Taller) y cinco días hábiles para la entrega del segundo Informe, contado desde la entrega del Primer
Informe. El plazo para subsanar las observaciones por parte del consultor/a será de cinco días hábiles en cada
oportunidad.
Una vez aprobados ambos Informes existirá un plazo de 5 días hábiles para la entrega del Informe Ejecutivo Final. El
plazo para subsanar las observaciones a este Informe también será de cinco días hábiles.
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La entrega de los productos será en forma digital (formato Word) mediante correo electrónico para revisión de la
Contraparte Técnica.
Se realizarán dos pagos, el primero contra la aprobación del primer Informe, y el segundo contra la aprobación del
segundo informe e Informe Ejecutivo. Será requisito para cada pago, la aprobación respectiva del Fondo Chile.
En caso de persistir las observaciones, se repetirá el procedimiento de revisión antes señalado.
Sólo una vez que el FCHP, establezca que los respectivos productos cumplen con los estándares de calidad
solicitados, se procederá a la aprobación de los mismos y aprobación de los pagos correspondientes.
Documentación a presentar por el consultor/a elegido:
- Fotocopia de Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte del consultor elegido.
- Certificado de Antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil a Identificación.
- Declaración jurada simple que no es funcionario público (sea adjunta modelo)
- Fotocopia simple del título profesional
- N° Cuenta Cte. y Banco donde realizar los pagos al consultor.
Nota: PNUD no realizará pagos a una cuenta corriente bancaria de un titular distinto al consultor adjudicado para
realizar el presente trabajo.
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