
CONTRATACIÓN CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL
CONSULTORÍA ESPECIALISTA EN INFORMATICA
MATRIZ DE EVALUACIÓN FINAL
Perfil del consultor/a
Condición previa

Experiencia Específica
35

35

Nombre del consultor

Email

Cédula de
identidad

Exp. gral.
comprobada
Ingeniero en
en el área
informática o solicitada, de
licenciatura en 6 años como
el área de
mínimo a
informática. partir del título
de grado
obtenido.

Exp. de 6 años
en desarrollo
de sistemas.
(preferenteme CUMPLE/
NO
nte evaluación
CUMPLE
de calidad).

Nota 1

Experiencia en
desarrollo de
software 6 años.

15

Experiencia en
proyectos web
utilizando
estándares de
Experiencia en
desarrollo o
procesos de
frameworks como
evaluación en
Java EE 6 o
instituciones de
superior, Django,
educación
MEAN, Spring
superior.
MVC, Symfony u
otros en al menos
un proyecto
anterior.

Total puntos
15

Experiencia en el
desarrollo de
sistemas en
instituciones
públicas.

Nota 2

Nota 3

Nota 4

35 puntos

35 puntos

15 puntos

15 puntos

100

100

Nota 5
SUB TOTAL

Cumple/
No Cumple

Cumple/
No Cumple

Cumple/
No Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Perfil del consultor/a
Nota 1
Formación académica:
• Egresado de la carrera de Ingeniería Informática o Licenciatura del área Informática (Excluyente). Para la valoración, los títulos deberán contar con el registro y legalización en el Ministerio de Educación y Ciencias. (Cumple/No Cumple)
Experiencia general
• Experiencia general comprobada en el área solicitada, de 6 años como mínimo a partir del título de grado obtenido. (Excluyente). (Cumple/No Cumple)
Experiencia específica
• Experiencia de 6 años en desarrollo de sistemas. (Excluyente). Preferentemente con experiencia comprobada en procesos de evaluación de la calidad. (Cumple/No Cumple)

Nota 2
Experiencia específica
• Experiencia en desarrollo de software 6 años. Se puntuará años de experiencia acumulada:
6 años: 15 puntos
7 y 8 años: 25 puntos
9 y más años: 35 puntos
Nota 3
Experiencia específica
• Experiencia en procesos de evaluación en instituciones de educación superior.
5 años: 20 puntos
6 a 8 años: 35 puntos
Nota 4
Experiencia específica
• Experiencia en proyectos web utilizando estándares de desarrollo o frameworks como Java EE 6 o superior, Django, MEAN, Spring MVC, Symfony u otros en al menos un proyecto anterior. Se puntuará años de experiencia acumulada a partir de:
7 años: 7 puntos,
6 años y menor a 7 años: 10 puntos,
5 años y menor a 6 años: 15 puntos.
Nota 5
Experiencia específica
• Experiencia en el desarrollo de sistemas en instituciones públicas, (por cada experiencia en instituciones públicas: 5 puntos, experiencia el sector privado: 2,5 puntos), hasta un máximo de 15 puntos.
- En todos los casos se deberán presentar los documentos respaldatorios oficiales (contratos, certificados u otros documentos debidamente firmados) que avalen la formación declarada y los trabajos realizados, de no presentarse tales documentos no serán
validados los puntos.
- Sólo se evaluarán los curriculum vitae firmados por el consultor en todas las páginas.
- El postulante deberá obtener por lo menos el 70 % del puntaje total establecido en la matriz para conformar la lista final.
Observaciones:

Los miembros del comité de evaluación al haber valorado todas las postulaciones presentadas, recomiendan la contratación …
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