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LLAMADA DE SELECCIÓN PÚBLICA 

Nº 004/2019 

 

SELECCIÓN DE PERSONERIA JURÍDICA EN LA 

MODALIDAD DE MEJOR TÉCNICA PARA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PESQUISA PARA 

ATENDER AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA 

RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS EN EL LOGRO DEL 

DESARROLLO Y DE LA SOBERANÍA DE LOS 

PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS" 

CONFORME CONTRATO Nº CSO-LA / 2018 / 401-451. 

 

El INSTITUTO RED JUBILEO SUR BRASIL, en la condición de Secretaría Ejecutiva de la 

Red Jubileo Sur Brasil, en colaboración con la Asociación Educación para el Desarrollo 

Intipachamama, en la condición de Secretaría Regional de la Red Jubileo Sur Américas, 

hace público que realizará la contratación de persona jurídica en la modalidad MEJOR 

TÉCNICA para la prestación de un estudio sobre los procesos de endeudamiento, historia 

de lucha y propuestas alternativas para el proyectos sociales, en el marco del CONTRATO 

Nº CSO-LA / 2018 / 401-451, conforme a las condiciones establecidas en el Término de 

Referencia adjunto. 

 

OBJETO 

El objeto de este contrato es la prestación de servicios de pesquisa para el estudio sobre 

los procesos de endeudamiento, historia de lucha y propuestas alternativas para el 

proyectos sociales en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / 

Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos 

caribeños, de acuerdo con lo siguiente: Elaborar un estudio 

sobre formas de endeudamiento, historia de lucha y propuestas alternativas de los 

países de América Latina y  Caribe. 
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CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN 

La Unión Europea lanzó en 2015 la convocatoria Fortalecer las redes regionales, europeas 

y globales de la sociedad civil (OSC), con el código de convocatoria EuropeAid / 150-053 / 

C / ACT / Multi, para apoyar a las redes de la sociedad civil. La Red Jubileo Sur Américas 

(JS / A), por intermediación del Instituto Red Jubileo Sur Brasil (Instituto JSB), presentó una 

propuesta que fue seleccionada y generó la firma de un Término de Cooperación entre el 

Instituto JSB y la Unión Europea, con vigencia hasta diciembre de 2020. 

Posteriormente, la Red JS / A fue invitada a presentar un proyecto para fines de 

financiación por parte de la Unión Europea, siendo el mismo aprobado en este año 2018, lo 

que dio fundamento a la formalización del Contrato de Subvención nº CSO-LA / 2018 / 401 

- 451, a través del cual el Instituto JSB recibirá recursos para la ejecución del Proyecto 

titulado Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la 

soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. 

Este proyecto tendrá vigencia de 48 (cuarenta y ocho) meses y asume los siguientes 

objetivos generales: 

• Lograr mayor conocimiento, por parte de las organizaciones miembros de Jubileo Sur / 

Américas, sobre los procesos de endeudamiento y su impacto en el desarrollo de los 

pueblos 

• Lograr la integración a las luchas contra los mecanismos de dominación que generan los 

procesos de endeudamiento de los países de la América Latina y Caribe, profundizando el 

trabajo de bases en cada país. 

Como objetivo específico, pretende fortalecer la articulación de los miembros de la Red 

Jubileo Sur / Américas en red regional y en torno a las luchas territoriales relacionadas al 

desarrollo sostenible y a los derechos humanos. 

Los resultados esperados de las acciones que serán desarrolladas por el proyecto 

incluyen: 

• Evaluar las capacidades disponibles en las entidades miembros de la Red JS / Américas 

con la posibilidad de construir nuevas habilidades y mejorar los procesos de comunicación 

institucional, de movilización de recursos y de rendición de cuentas. 
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• Generar y difundir informaciones relevantes para la comprensión y la actuación del 

público interno y externo en torno a los procesos de desarrollo sostenible y justo en 

América Latina y Caribe. 

• Consolidar la Red JS / Américas como un espacio de profundización de temas 

relacionados con el desarrollo sostenible y justo y de formulación de alternativas. 

• Integrar organizaciones en torno a una agenda de movilización social de la opinión 

pública en la defensa de los derechos humanos y de alternativas al desarrollo. 

• Calificar la incidencia de los integrantes de la Red JS / Américas en los espacios de 

integración y decisión en los diferentes niveles: locales, nacionales, subregionales, 

regionales y globales. 

• Visibilizar las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños y los casos de 

violaciones de derechos, incluyendo los migrantes. 

El proyecto está estructurado en 03 (tres) programas complementarios, cuyos resultados 

esperados y los respectivos paquetes de trabajo se presentan en los cuadros siguientes: 

 

PROGRAMA 1: 

FORTALECIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 1 – Asegurada la 

movilización de recursos 

técnicos y financieros para el 

cumplimiento integral del plan 

estratégico de la Red Jubileo 

Sur / Américas. 

 Plan de acción para el fortalecimiento institucional 

de la Red Jubileo Sur/Américas. 

 Política de relaciones internacionales. 

 Política de comunicación institucional. 

 Política de capacitación de líderes y 

multiplicadores. 

 

PROGRAMA 2: 

INCIDENCIA EN TORNO A LA DEUDA Y LAS PRIVATIZACIONES 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 2 – Alcanzado, al 

menos 10 países lleguen por la 

 Producción de material sobre los procesos de 

endeudamiento, privatizaciones y megaproyectos. 
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acción, la opinión pública la 

cual sea favorable a la auditoría 

integral de la deuda pública. 

 Campañas sobre la ilegitimidad de la deuda y de 

las privatizaciones. 

 Investigación e intercambio en torno a las 

estrategias de dominación, resistencia y 

construcción de alternativas. 

 Articulación de la auditoría integral de la deuda en 

países estratégicos. 

 

PROGRAMA 3: 

MOVILIZACIÓN SOCIAL SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS 

MEGAPROYECTOS 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 3 – Reportado en las 

organizaciones regionales y 

mundiales los principales 

impactos sociales y ambientales 

negativos de los megaproyectos 

en los países latinoamericanos 

y caribeños. 

 Incidencia en torno a las instituciones nacionales, 

regionales y globales. 

 Movilización social en torno a la regulación 

mundial frente a la problemática del cambio 

climático. 

 Investigación y denuncia sobre violaciones de los 

derechos humanos en los países 

latinoamericanos y caribeños. 

 

JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN 

Para garantizar la plena ejecución de lo objetivo general y especifico constantes en los 

Programas y paquetes de trabajo del Proyecto será contractado una persona para hacer el 

estudio sobre el tema descripto en el objeto de este Edital y en conformidad con los 

Términos de Referencia. 

 

ATRIBUCIONES: 

Elaborar un estudio sobre formas de endeudamiento, historia de lucha y propuestas 

alternativas de los países de América Latina y  Caribe con los siguientes contenidos: 
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a) Hacer una memoria sobre los procesos históricos de lucha y resistencia en la 

región de AL y Caribe sobre el tema de endeudamiento. 

b) Endeudamiento: visibilizar las nuevas formas de endeudamiento y las tendencias 

de hoy  en el rol de los Estados, rol de lo privado (bancos y corporaciones) 

c) Financiamiento para los grandes proyecto en la región teniendo como foco central 

el extractivismo, infraestrutura y energía; 

d) El rol de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), en particular; 

e) Como las organizaciones sociales trabajan estos temas, sus luchas y propuestas 

alternativas. 

 

PERFIL Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN:  

a) Formación académica en área de Economía, Ciencias Sociales y áreas afines para 

la función. 

b) Experiencia de trabajo y conocimiento en pesquisa y elaboración de estudios 

comprobada; 

c) Trabajar con metodología participativa en pesquisa; 

d) Capacidad de trabajar en equipo; 

e) Conocimiento y dominio del español y portugués hablado y escrito; 

f) Experiencia y conocimiento del trabajo en Red, especialmente con la Red Jubileu 

Sul Américas; 

g) Conocimiento y experiencia del trabajo en las regiones donde JS/A tiene presencia; 

h) Visión intercultural. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 

Los/as candidatos/as deben enviar sus documentos hasta el día 30 de septiembre de 2019 

para el correo electrónico  editais@jubileusul.org.br indicando en el ASSUNTO:  Edital 

004/2019 – y añadir el nombre del candidata/o. Para que la candidatura sea aceptable es 

necesario enviar los siguientes documentos: 

1ª fase: recibimiento de las candidaturas: 
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1) Currículo actualizado; 

2) Carta de presentación (al menos una a dos páginas justificando su interese en este 

trabajo, pesquisa);  

3) Contacto de tres (3) personas de referencia para que se fuera una necesidades del 

equipo de selección pueda buscar más informaciones; 

4) Estudios y pesquisas hechas anteriormente, puede enviar links o arquivos. 

 

2ª fase: Análisis de los documentos recibidos hasta el día 05 de octubre de 2019. 

Para la análisis se adoptará una escala de puntos para mejor analizar las propuestas: 

COMPONENTE PUNTOS 

Área de Formación 20 puntos 

Experiencia comprobada en el área de pesquisa y 

estudios 

50 puntos 

Comprobación del dominio del español y del portugués, 

hablado y escrito 

10 puntos 

Experiencia y conocimiento del trabajo en Red, 

especialmente con la Red Jubileu Sul Américas 

20 puntos 

Total 100 

puntos 

 

3ª fase: Entrevista con los seleccionados/as, entre los días 07 a 08 de octubre de 2019. 

4ª fase y ultima: divulgación del seleccionado/a – día 11 de octubre de 2019. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

Remuneración: será compatible con este tipo de estudio, siendo que será hecho 3 (tres) 

pagos. Un primer pago en los primeros 2 (dos) meses de la investigación, al presentar un 

primer borrador del trabajo, de estructura y esta sea aprobada. El segundo pago con 50% 

del trabajo listo, cuando presente algo más profundizado. Y el tercero y último al final, 

cuando el trabajo esté completamente finalizado y aprobado. Los pagos solo serán hechos 
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mediante Acta de Satisfacción elaborada por la Coordinadora del Eje en común acuerdo 

con a Coordinadora del Proyecto. 

 

Tipo de Contratación: Contracto por tiempo determinado, personería jurídica.  

Local de Trabajo: Los candidatos y las candidatas realizaran su trabajo en  la modalidad 

Home Office.  Según la necesidad del proyecto, podrá viajar a las áreas de intervención 

con los costos cubiertos por el proyecto, en común acuerdo con la coordinación del 

proyecto y de la Red. 

Reportar a: Grupo de Trabajo (GT) sobre Deuda de JSA, a la Coordinadora General del 

Proyecto y de la Red JSA así como el departamento administrativo en la Red JSB. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El contrato resultante de esta selección tendrá vigencia por 06 (seis) meses, con 

posibilidad de ser modificado / revisado por ambas partes, en común acuerdo. 

La CONTRATADA iniciará la prestación de los servicios inmediatamente después de la 

firma del contrato. 

 

CONDICIONES DE PAGO 

 El pago por los servicios se realizará mediante la debida comprobación, por parte de 

la CONTRATADA o CONTRATADO, de la ejecución de los servicios, mediante la 

entrega de los productos correspondientes y de conformidad con los Términos de 

Referencia aprobados por la CONTRATANTE dentro de los plazos indicados. 

 El pago será realizado, exclusivamente, por medio de transferencia bancaria a la 

cuenta de la CONTRATADA mediante la presentación de una factura y con Acta de 

Satisfacción de la coordinadora del proyecto. 

 La CONTRATANTE se reserva el derecho de efectuar deducciones en las 

transferencias referentes a los tributos que inciden sobre la factura emitida por la 

CONTRATADA. 

San Pablo, 26 de agosto de 2019. 
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Martha Flores 

Coordinadora General del Proyecto y  

Coordinadora de la Red JSA 

Roilene Wansetto 

Coordinadora Administrativa del Proyecto y  

Secretaria Ejecutiva de JSB 

 

Sandra Quintela 

Articuladora Nacional JSB y  

Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Deuda JSA 
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LLAMADA DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 004/2018 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: MEJOR TÉCNICA. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRODUCTO. 

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE LAS PROPUESTAS: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

I - IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la 

soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, parte del Contrato nº CSO-LA / 

2018 / 401-451, firmado entre el Instituto Red Jubileo Sur Brasil y la Unión Europea. 

 

II - CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN 

La Unión Europea lanzó en 2015 la convocatoria Fortalecer las redes regionales, europeas 

y globales de la sociedad civil (OSC), con el código de convocatoria EuropeAid / 150-053 / 

C / ACT / Multi, para apoyar a las redes de la sociedad civil. La Red Jubileo Sur Américas 

(JS / A), por intermediación del Instituto Red Jubileo Sur Brasil (Instituto JSB), presentó una 

propuesta que fue seleccionada y generó la firma de un Término de Cooperación entre el 

Instituto JSB y la Unión Europea, con vigencia hasta diciembre de 2020. 

Posteriormente, la Red JS / A fue invitada a presentar un proyecto para fines de 

financiación por parte de la Unión Europea, siendo el mismo aprobado en este año 2018, lo 

que dio fundamento a la formalización del Contrato de Subvención nº CSO-LA / 2018 / 401 

- 451, a través del cual el Instituto JSB recibirá recursos para la ejecución del Proyecto 

titulado Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de la 

soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. 

Este proyecto tendrá vigencia de 48 (cuarenta y ocho) meses y asume los siguientes 

objetivos generales: 
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• Lograr mayor conocimiento, por parte de las organizaciones miembros de Jubileo Sur / 

Américas, sobre los procesos de endeudamiento y su impacto en el desarrollo de los 

pueblos 

• Lograr la integración a las luchas contra los mecanismos de dominación que generan los 

procesos de endeudamiento de los países de la América Latina y Caribe, profundizando el 

trabajo de bases en cada país. 

Como objetivo específico, pretende fortalecer la articulación de los miembros de la Red 

Jubileo Sur / Américas en red regional y en torno a las luchas territoriales relacionadas al 

desarrollo sostenible y a los derechos humanos. 

Los resultados esperados de las acciones que serán desarrolladas por el proyecto 

incluyen: 

• Evaluar las capacidades disponibles en las entidades miembros de la Red JS / Américas 

con la posibilidad de construir nuevas habilidades y mejorar los procesos de comunicación 

institucional, de movilización de recursos y de rendición de cuentas. 

• Generar y difundir informaciones relevantes para la comprensión y la actuación del 

público interno y externo en torno a los procesos de desarrollo sostenible y justo en 

América Latina y Caribe. 

• Consolidar la Red JS / Américas como un espacio de profundización de temas 

relacionados con el desarrollo sostenible y justo y de formulación de alternativas. 

• Integrar organizaciones en torno a una agenda de movilización social de la opinión 

pública en la defensa de los derechos humanos y de alternativas al desarrollo. 

• Calificar la incidencia de los integrantes de la Red JS / Américas en los espacios de 

integración y decisión en los diferentes niveles: locales, nacionales, subregionales, 

regionales y globales. 

• Visibilizar las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños y los casos de 

violaciones de derechos, incluyendo los migrantes. 

El proyecto está estructurado en 03 (tres) programas complementarios, cuyos resultados 

esperados y los respectivos paquetes de trabajo se presentan en los cuadros siguientes: 

 

PROGRAMA 1: 
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FORTALECIMIENTO Y AUTONOMÍA DE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 1 – Asegurada la 

movilización de recursos 

técnicos y financieros para el 

cumplimiento integral del plan 

estratégico de la Red Jubileo 

Sur / Américas. 

 Plan de acción para el fortalecimiento institucional 

de la Red Jubileo Sur/Américas. 

 Política de relaciones internacionales. 

 Política de comunicación institucional. 

 Política de capacitación de líderes y 

multiplicadores. 

 

PROGRAMA 2: 

INCIDENCIA EN TORNO A LA DEUDA Y LAS PRIVATIZACIONES 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 2 – Alcanzado, al 

menos 10 países lleguen por la 

acción, la opinión pública la 

cual sea favorable a la auditoría 

integral de la deuda pública. 

 Producción de material sobre los procesos de 

endeudamiento, privatizaciones y megaproyectos. 

 Campañas sobre la ilegitimidad de la deuda y de 

las privatizaciones. 

 Investigación e intercambio en torno a las 

estrategias de dominación, resistencia y 

construcción de alternativas. 

 Articulación de la auditoría integral de la deuda en 

países estratégicos. 

 

PROGRAMA 3: 

MOVILIZACIÓN SOCIAL SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LOS 

MEGAPROYECTOS 

RESULTADO ESPERADO PAQUETES DE TRABAJO 

Resultado 3 – Reportado en las 

organizaciones regionales y 

mundiales los principales 

impactos sociales y ambientales 

 Incidencia en torno a las instituciones nacionales, 

regionales y globales. 

 Movilización social en torno a la regulación 

mundial frente a la problemática del cambio 
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negativos de los megaproyectos 

en los países latinoamericanos 

y caribeños. 

climático. 

 Investigación y denuncia sobre violaciones de los 

derechos humanos en los países 

latinoamericanos y caribeños. 

 

III - OBJETO: 

El objeto de este contrato es la prestación de servicios de pesquisa para el estudio sobre 

los procesos de endeudamiento, historia de lucha y propuestas alternativas para el 

proyectos sociales en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / 

Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos 

caribeños, de acuerdo con lo siguiente: Elaborar un estudio 

sobre formas de endeudamiento, historia de lucha y propuestas alternativas de los 

países de América Latina y  Caribe. 

 

IV - JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN 

El desarrollo del proyecto está fuertemente embazado en el levantamiento de 

informaciones, estudio y pesquisas para apoyar el rol central de Proyecto y para garantizar 

la plena ejecución del objetivo general y especifico constantes en los Programas y 

paquetes de trabajo del Proyecto será contractado un profesional para hacer el estudio 

sobre el tema descripto en el objeto de este Edital y en conformidad con estos Términos de 

Referencia. 

Para asegurar los resultados esperados, la Red JS / A necesitará apoyo técnico 

especializado en varios campos siendo este de la pesquisa y de estudios para mejorar 

nuestra comprensión de actual estajeo de los procesos de endeudamiento en nuestra 

región y de este modo fortalecer la acción de la rede en la región. De este modo este 

estudio está localizado en el Programa 2 del Proyecto que es el fortalecimiento y la 

cualificación de la incidencia en torno a la deuda y las privatizaciones para alcanzar la 

amplia opinión pública y la cual sea favorable a la auditoría integral de la deuda pública. 

Articulación de la auditoría integral de la deuda en países estratégicos. 
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V - DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 

La metodología a desarrollar en esta investigación fue discutida colectivamente dentro de 

los espacios orgánicos de la Red Jubileo Sur Américas. 

La metodología debe abordar la preocupación de que no se trata de una investigación a 

prueba de agua. Realizado por un experto de arriba hacia abajo para las organizaciones 

miembros de la red. Al contrario. Las organizaciones miembros de la red desempeñarán un 

papel activo en: pensar en el alcance de la investigación, definir áreas relevantes, países e 

información. El volumen de información generada debe ser sistematizado de una manera 

simple y comprensible para aquellos que necesitan de esta información para todas sus 

actividades y acciones. 

Esto requiere contratar a un pesquisador/a responsable de esta sistematización. Entre sus 

deberes estaría activar las organizaciones miembros de la red JSA para facilitar el acceso 

a datos e información para este estudio. Más específicamente, la investigación se centraría 

en: 

- Un histórico rápido sobre el proceso de endeudamiento de la región.  

- Un diagnóstico general de la situación de la deuda de la región. América Latina y el 

Caribe. En cada subregión, enfóquese en algunos países. En el caso de América 

del Sur se definieron: Argentina, Brasil y Ecuador. Aún por definir los países de 

Mesoamérica y el Caribe. 

- Centrarse en algunos casos específicos en estos nueve países. El área temática 

donde se ejemplificará cómo se materializa concretamente el proceso de 

endeudamiento en los conflictos socioambientales presentes en la región en su 

conjunto serán los casos de la minería. En tales casos, debe analizarse el volumen 

de inversión pública presente, así como las luchas y resistencias a este modelo de 

desarrollo que presuponen altas inversiones públicas para el interés privado a 

expensas de los territorios tradicionales. Qué proyectos ¿Quién financia? 

- ¿Qué poblaciones están afectadas? ¿Cómo ocurrieron las resistencias? 

 

Cronograma: 

a) Septiembre: Difusión del edital y recebimiento de las propuestas. 
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b) Octubre: Contratación de Investigador/a y presentación detallada del alcance de la 

metodología y avances en la parte inicial de la situación general de la deuda en la 

región. 

c) Febrero 2020: Versión inicial da pesquisa para el envío a CCO (comentarios, 

revisiones, etc.) 

d) Marzo: Versión terminada para su presentación en la conferencia de Soberanía 

Financiera. 

 

VI - PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONTRATACIÓN Y PLAZOS: 

PRODUCTO PLAZO VALOR EN 

EUROS 

Estudio sobre formas de endeudamiento, historia de lucha y 

propuestas alternativas de los países de América Latina y  Caribe. 

 

Presentación de la estructura de pesquisa y estudio Mes 2 500,00 

Borrador intermedio de la pesquisa Mes 4 1.000,00 

Versión final del estudio Mes 6 1.000,00 

Total 2.500,00 

 

VII - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 

A medida que se completen los pasos, se realizará el pago. Seguiremos el cronograma y 

los responsables de este eje de trabajo en el ámbito de Jubileo Sur Américas, evaluaran el 

contenido y la calidad del trabajo realizado validando o sugiriendo cambios. 

El segmento tendrá lugar en la conexión entre este trabajo de investigación y las 

celebraciones del 20 aniversario de la red Jubileo Sur Américas, ya que tiene la intención 

de impulsar, a partir de 2020, una serie de campañas regionales en torno al 

endeudamiento y los derechos de nuestros pueblos y países y la naturaleza misma. Entre 

ellos: "Deuda y reparaciones en Haití y Puerto Rico" (ya lanzado); "La campaña de la 

deuda no acabo: somos los acreedores"; "La campaña de la deuda y la justicia ecológica y 

la campaña de la deuda y los bienes comunes". Todas esas acciones actuaron de forma 

orgánica y articulada para acumular espacios, reflexiones y experiencias comunes. 
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Además, en marzo de 2020, se planea una importante conferencia sobre soberanía 

financiera para la qual este estudio será fundamental 

 

VIII - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

Se considerará vencedora la propuesta que, dado a todas las condiciones de la presente 

convocatoria, presentar la mayor técnica. La evaluación de las propuestas también será 

realizada sobre la base de la MEJOR TÉCNICA, que será definido a partir de los siguientes 

criterios: 

COMPONENTE PUNTOS 

Área de Formación 20 puntos 

Experiencia comprobada en el área de pesquisa y estudios 50 puntos 

Comprobación del dominio del español hablado y escrito 10 puntos 

Experiencia y conocimiento del trabajo en Red, especialmente con la Red 

Jubileo Sur Américas 

20 puntos 

Total 100 

puntos 

 

La puntuación de la licitante en cada uno de los criterios será establecida tal como se 

describe a continuación: 

 

1. Formación - 20 puntos. 

NÍVEL PUNTOS 

Graduación 2 punto 

Especialización 5 puntos 

Maestría 7 puntos 

Doctorado 8 puntos 

Total 20 puntos 

* Las titulaciones serán sumadas, hasta el límite de 20 puntos, las demás serán 

desconsideradas. 
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2. Experiencia comprobada en el área de pesquisa y estudios - 50 puntos. 

Este componente es fundamental y eliminatorio. 

NÍVEL PUNTOS 

Endeudamiento: visibilizar las nuevas formas de endeudamiento y las 

tendencias de hoy  en el rol de los Estados, rol de lo privado 

15 punto 

Financiamiento para los grandes proyecto en la región teniendo como 

foco central el extractivismo, infraestrutura y energía; 

15 

puntos 

El rol de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), em 

particular 

10 

puntos 

Como las organizaciones trabajan estos temas, sus luchas y 

propuestas alternativas. 

10 

Total 50 

puntos 

 

* La comprobación de la experiencia se podrá realizar a través de capítulos de libros, tesis, 

links de publicaciones, documentos, estudios, otros. 

 

3. Dominio del español y portugués, hablado y escrito - 10 puntos. 

NÍVEL PUNTOS 

Documentación que comprobé el dominio del idioma español    10 punto 

Total 10 puntos 

* puede ser pasaporte de hispano hablante, documentos, artículos publicados, o una 

declaración/certificado de alguna escuela de enseñanza de español o otros documentos 

que comprobé el dominio del idioma español para no hispáno hablantes. 

 

4. Experiencia y conocimiento del trabajo en Red Jubileo Sur Américas 

NÍVEL PUNTOS 

Carta de recomendación de una organización miembro de la 

Red Jubileo Sur Américas  

5 punto 
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Participante de la red o de una organización miembro de la 

red 

15 

puntos 

Otras indicaciones que conoce la rede (fotos, informes, 

documentos, etc.) que tiene este conocimiento 

5 puntos 

Total 20 

puntos 

 

 

5. Criterios de desempate: 

I. Género; 

II. Experiencia comprobada con el tema y puntuación (ítem 2) 

 

IX - VALOR DE LA CONTRATACIÓN 

El valor de la contratación está fijado en 2.500,00 EUROS conforme en cambio del Euro en 

la primera transferencia del contracto especifico CSO-LA/2018/401451  y la disponibilidad 

presupuestaria del proyecto. 

 

X - FORMA DE PAGO 

El pago por los servicios se realizará mediante la debida comprobación, por parte de la 

CONTRATADA, de la ejecución de los servicios, mediante la entrega de los productos 

correspondientes y de conformidad con los Términos de Referencia aprobados por la 

CONTRATANTE dentro de los plazos indicados. 

El pago será realizado, exclusivamente, por medio de transferencia bancaria a la cuenta 

corriente de la CONTRATADA mediante la presentación de una factura y con Acta de 

Satisfacción de la coordinadora del proyecto. 

La CONTRATANTE se reserva el derecho de efectuar deducciones en las transferencias 

referentes a los tributos que inciden sobre la factura emitida por la CONTRATADA. 

 

XI - VIGENCIA DEL CONTRATO 
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El Contrato tendrá vigencia de 06 (seis) meses, a partir de su firma,  siendo revisto y 

prorrogado de común acuerdo entre las partes.  

 

XII - LOCAL DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La CONTRATADA actuará en la modalidad Home Office. Y conforme las necesidades del 

proyecto podrán viajar para las áreas de intervención a las cutas del Proyecto de forma 

coordinada con la Coordinadora del Proyecto y de la Red. 

 

XIII - PLAZO PARA RECURSO 

El licitante que se siente perjudicado con relación al resultado preliminar de la presente 

selección podrá presentar recurso en el plazo máximo de 2 (dos) días hábiles después de 

la divulgación del resultado. 

 

XIV - DIVULGACIÓN 

El presente Edital y su Término de Referencia deberá ser ampliamente difundido como 

forma de garantizar el acceso a la información a todo y cualquier interesado en este 

proceso selectivo. 

 

San Pablo, 26 de agosto de 2019. 

 

Martha Flores 

Coordinadora General del Proyecto y  

Coordinadora de la Red JSA 

 

Roilene Wansetto 

Coordinadora Administrativa del Proyecto y  

Secretaria Ejecutiva de JSB 

 

Sandra Quintela 

Articuladora Nacional JSB y  
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Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Deuda JSA 
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