FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA
DESARROLLO EN ALIANZA DE LA FINCA LA FAUSTINA
CONVOCATORIA PÚBLICA
1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA EVALUADA
1.1

Nombre de la persona natural o jurídica:

1.2

Código de la propuesta

1.5

Resumen corto de la propuesta:

1.3

Código del evaluador

1.4

Fecha de evaluación (dd/mm/aaaa)

2. AREAS TEMÁTICA POTENCIALES A DESARROLLAR
2.1 La propuesta comprende las áreas temáticas a desarrollar en:
___Viveros maderables, café, cacao, entre otros
___Recursos genéticos
___Parque forestal (frutales nativos)
___Arboretum
___Centro o laboratorios especializados (suelo, agua, toxicología, y otros)
___Agroturismo y Tecno parque
___Producción en sistemas protegidos
___Cultivo in vitro

___Logística y transporte
___Acuicultura
___Centro de capacitación técnico y estudio superior
___Otras vinculadas a actividades del sector agropecuario

3. ASPECTOS DE EVALUACIÓN CUANTITATIVOS
NOTA: Si bien el proceso de evaluación de propuestas tiene un componente cuantitativo, éste no es el único determinante para la adjudicación

Evalúe la propuesta con puntajes de uno (1) a cinco (5) para cada criterio indicado. Marque con una (X) el puntaje asignado a cada criterio. Considere
la siguiente escala:
1 = MUY BAJO 2 = BAJO 3 = REGULAR 4 = ALTO 5 = MUY ALTO
3.1 Evaluación de la viabilidad de la propuesta (70 puntos)
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3.1.1 Viabilidad técnica y aportación a los objetivos de la convocatoria (20)
3.1.2 Viabilidad financiera (20)
3.1.3 Viabilidad ambiental (10)
3.1.4 Viabilidad comercial (10)
3.1.5. Beneficios para el CINAP (10)
3.2 Originalidad de la propuesta en su ámbito (10 puntos)
3.2.1. Vinculación al sector agropecuario, empresarial y tecnológico
3.3 Equipo humano propuesto (talento, capacidad y/o trayectoria de los proponentes) (10 puntos)
3.2.1 Calidad técnica, científica y empresarial del proponente principal (trayectoria científica, tecnológica y
empresarial) de los últimos cinco años en el tema del proyecto (4)

3.2.2. Calidad científica, tecnológica y empresarial del resto del grupo (2)
3.3.3 Experiencias previas como equipo de trabajo en este tipo de proyecto (4)
3.4 Potencial de impacto para el país (10 puntos)
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3.4.1 Impacto estratégico del proyecto propuesto y posibilidades de impacto en el sector agropecuario, tecnológico y
científico (7)
3.4.2 Impacto estratégico del proyecto propuesto y posibilidades de impacto en el sector empresarial, gubernamental,
educativo, social u otros de interés (3)

3.5 Calcule el promedio (media aritmética) de los puntajes asignados a los once (11) criterios evaluados

Promedio de puntaje

4. COMENTARIOS DEL EVALUADOR SOBRE LA PROPUESTA
4.1 ¿Recomienda la adjudicación de la propuesta?

Sí ______ No_______

5. CERTIFICACIONES
5.1 Hasta donde el evaluador conoce ¿existe conflicto de intereses con la solicitud? *
Sí_______

No__________

Explique:__________________________________________________________________________________________________________________

5.2 Fecha (dd/mm/aaaa):_________________________________
Nota:
* Existe conflicto de intereses cuando el resultado de la evaluación puede tener un efecto positivo o negativo directo, o indirecto pero claro (por ejemplo,
competencia, regalías y demás) en el quehacer del evaluador, o cuando el evaluador tenga alguna relación cercana con él, la o los solicitantes. En caso de
dudas, consultar con el Vice Presidente del CINAP, coordinador de la Comisión de la finca La Faustina

6. COMITÉ EVALUADOR
Al menos 50% del Comité de Evaluación, y preferiblemente más del 80% del Comité de Evaluación, debe cumplir con el siguiente perfil:
1. Calidad: Deberán mostrar un nivel adecuado o elevado de conocimiento científico, tecnológico y empresarial en el tema, preferiblemente con cinco
años como mínimo de experiencia en el sector agropecuario. Se les dará como primera opción a miembros activos del CINAP.
2. Transparencia: La decisión o las decisiones sobre la selección de una propuesta dentro de una o varias convocatorias, deben darse de forma clara y de
conformidad con los criterios exigidos por las leyes, reglamentos, programas y criterios del CINAP.
3. Igualdad de trato e imparcialidad: Toda propuesta deberá recibir por parte de la Comisión el mismo trato, imparcial e independientemente de su
origen y/o de la identidad del proponente.
4. Confidencialidad: La Comisión y la Junta Directiva Nacional deberán firmar una declaración de confidencialidad, a través de la cual se comprometen a
no divulgar nada de los elementos relacionados con la propuesta evaluada.

