
El plan de trabajo no incluye alguna de todas y cada una de las actividades solicitadas, o 
presenta inconsistencia entre cada una de las actividades que se realizarán en cada 
etapa: O puntos. 

II.c Organización y dotación de personal (puntaje máximo 5 puntos) 
I.c.l Organización general (puntaje máximo 3puntos): 
Se evalúa la estructura organizacional propuesta por el oferente para la realización del 
proyecto, como así también que la cantidad- y dedicación del personal propuesto sea 
adecuado para cumplir en tiempo y forma con lo especificado en el pedido de la 
Propuesta. 
I.c.2 Dedicación y presencia del personal en el lugar del proyecto (puntaje máximo 
2 puntos) 
Se evalúa la efectiva presencia o disponibilidad del personal clave del oferente en el 
lugar donde tiene asiento el organismo beneficiario en los casos que esta resulte 
necesarta. 

Criterio 111- Calificaciones del personal profesional clave propuesto y competencia para el 
trabajo (puntaje máximo 50 puntos) 

Requisitos mínimos excluyentes para todo el personal clave: 
• Se ponderará la permanencia física efectiva, obligatoria e irremplazable, en la provincia. 
• Conocimiento del idioma español. 
• Contar con el Título o Especialidad indicada para cada integrante del Personal Clave. 
• Contar con la experiencia mínima de cinco años en el Título o en la Especialidad indicada 

para cada Personal Clave. 
• Permanencia en la firma o en el equipo. 

Este criterio se compone de: 
III.a. Director del Provecto (puntaje máximo 1 O puntos1. 

II.a.l. Calificación General (puntaje máximo 3 puntos): contar con un título de grado 
universitario en una disciplina que le haya permitido desarrollar actividades relacionadas con 
la función a desempeñar. Se evaluarán sus calificaciones generales, postgrados y 
especializaciones realizadas, cursos tomados y dictados entre otros antecedentes 
computables. El puntaje máximo de 3 puntos se compondrá de la siguiente manera: Estudios 
de grado universitario 1 ,5 puntos; estudios de postgrado 1 punto; especializaciones y cursos 
0,5 punto. 
III.a.2. Competencia para el cargo (puntaje máximo 5 puntos): se evaluará la experiencia 
en la dirección de equipos de trabajo multidisciplinarios, en proyectos relacionados a 
sistemas informáticos de envergaduras similar o superior al propuesto. Determinado por 
cantidad de proyectos: 

-Más de 4 proyectos 5 puntos D 
- De 3 a 4 proyectos 3 puntos 
- De 1 a 2 proyectos 1 punto 

III.a.3. Experiencia en proyectos en el país del contratante unta'e . kxi o 2 untos): 
Si bien no es un requisito excluyente se valorará favorablemente que~~ntegrante el 
person?l ~lave haya tomado parte en ~royec!os en el país del contratan , p~~jor 
entendtnnento con el personal del orgamsmo ejecutor. u~ JÑA UIZABETH DUPLESSIS 
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