
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 
“FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS LOCALES EN 

MUNICIPIOS DE LA FRONTERA DE REPÚBLICA DOMINICANA Y HAITÍ” 
EXPTE 2013/DEC/003 AACID 

 
 
1º Fecha de y modalidad de lanzamiento de la convocatoria. 
 

 El día 12 de diciembre se publica en la web de FAMSI los términos de referencia de la propuesta 
de evaluación del proyecto “Fortalecimiento municipal de las cadenas productivas locales en 
municipios de la frontera de República Dominicana y Haití.” 
Se envía mail por parte del área de administración de FAMSI a empresas del sector.  
Se adjunta: mail enviado, publicación en la web de FAMSI y TDR publicados. 
 
Tras el análisis y evaluación de los candidatos, no se seleccionó ninguno debido a que no 
cumplían con los requisitos necesarios para tal fin. 
 
Por ello, se procedió de nuevo a la convocatoria a través de los mismos canales que en la anterior 
publicación. 

 
 El 8 de enero 2019, se vuelve a abrir la convocatoria teniendo como fecha límite el 29 de enero 

2019, habiendo presentado solamente una empresa. 
 
2º Evaluadores-as que presentan ofertas en forma y plazo  

 
 

EVALUADOR-A DÍA DE ENVÍO MEDIO PRESENTACIÓN 
OFERTA 

Pedro Luis Gago Clérigo 
Frandz Nelson 

24/01/2019 Correo+ certificado email 

Avanzia 18/12/2018 Correos 
Giselda Liberato Vásquez 20/12/2018 Correo certificado + mail  

 
 

Documentación presentada/ 
EVALUADOR-A 

PLAN DE TRABAJO DE LA 
EVALUACIÓN QUE DE RESPUESTA A 
ESTOS TDR O BIEN LA ACEPTACIÓN 

ESCRITA DE ÉSTOS. 

 
CV 

 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE 

 
OFERTA 
ECONÓMICA 

Pedro Luis Gago Clérigo 
Frandz Nelson 

SI SI SI 6.000 euros 

Avanzia Sí Sí Sí 6.000 euros 
Giselda Liberato Vásquez Sí (escueto) Sí Sí 5.889,53 euros 

 
 
 
 



 

Requisitos mínimos AACID: 
 

CV EVALUADOR-A 

Experiencia en 
evaluaciones de 
políticas públicas 
en especial en el 
ámbito de la 
cooperación 

Relación laboral 
o prestación de 
servicios con 
FAMSI en los 
últimos dos 
años 

Experiencia 
en el sector de 
actuación 

Experiencia 
de trabajo en 
el país- países 
donde se 
desarrolla la 
acción 

Pedro Luis Gago Clérigo 
Frandz Nelson 

Si cumple Si cumple Si cumple Si cumple 

Avanzia Sí cumple No cumple Sí cumple Sí cumple 
Giselda Liberato Vázquez No en evaluaciones 

políticas públicas 
locales 

Sí cumple No cumple Sí cumple 

 
 
Valoración CV: 

CV EVALUADOR-A 

Experiencia en 
evaluaciones 

externa de 
políticas públicas 
en especial en el 

ámbito de la 
cooperación/años 

Experiencia 
como técnica-

o de 
proyectos en 
cooperación 
internacional 

para el 
desarrollo 

Plan de 
Trabajo Idiomas Comentarios 

Pedro Luis Gago Clérigo 
Frandz Nelson Si cumple 

Avanzia No se valora al no cumplir requisitos 
Giselda Liberato 
Vázquez No se valora al no cumplir requisitos. 

 
 
3º Resultado de la baremación y oferta seleccionada.  
 
Debiendo presentar a la AACID la propuesta de evaluador-a dos meses antes de la fecha final del proyecto 
establecida para el 28 de febrero 2019, se ha procedido a la evaluación de las ofertas recibidas, 
presentando como propuesta de adjudicación a la única oferta recibida que cumple con todos los 
requisitos establecidos. 
 
De esta manera se presenta una propuesta compuesta de un equipo de dos personas físicas que llevarían 
a cabo la evaluación: 
 

 Pedro Luis Gago Clérigo 
 

 Frandz Nelson 
 
Se adjunta toda la documentación presentada. 
 



 

Tras el análisis y evaluación de la oferta presentada por el equipo evaluador compuesto por dos personas 
físicas (Pedro Luis Gago Clérigo y Frandz Nelson), concluimos que cumplen con los requisitos exigidos por 
la AACID.  
 
No habiendo trabajado con nuestra entidad, teniendo un amplio conocimiento de las zonas de 
intervención, siendo un equipo pluridisciplinar y con la característica de ser conformado por una persona 
dominicana y otra haitiana, facilitará la comunicación y la evaluación en las zonas fronterizas. 
 
Por otro lado, sus CV´s exponen una larga experiencia en evaluaciones de proyectos en cooperación 
internacional, estando disponibles para comenzar previa aprobación por parte de la AACID y contratación. 
 
A nivel financiero, se adaptan correctamente al presupuesto establecido. 
 
Por consiguiente, se propone a este equipo de evaluadores compuesto por estas dos personas físicas 
(Pedro Luis Gago Clérigo y Frandz Nelson) para obtener la conformidad de la AACID para su contratación. 
 
 
En Córdoba a 12 de febrero de 2019. 
 
 


