('

(
..

"'
l!!

;;

��

SIG

f..¡

EJ.l)IA(j_RO

St.:>re,ru i11!!.'f:J:.J.Ju
de Ge!it'f.;'m

_l;_\'A_LIJ_�(,l()N)'RE-EVA!,,UACION DEL CONTRATISJA
EVALUACIÓN_;._ RE-EVALUACIÓN ..M_
Contrato!!_( OrderC.. Acuerdo

AJPSAS

Gmero46 ·d e fei:ha /0110912017).

En desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a
prestar sus servicios profesionales para realizar
la gestión de cobro judicial de las obligaciones
del Fondo de Solidaridad Agropecuario FONSA y del Programa Nacional de
Reactivación Agropecuaria PRAN, a nivel
nacional y/o regional, así como a realizar el
seguimiento y vigilancia judicial de los·procesos
en curso, en los que se encuentra incluida la
representación judicial de los mismos.
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Instructivo:
Calificación por Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega
1 Cuando el producto/ serv,ao_se entregó dentro del plazo y lugar ong,nalmente pactad_os en la Orden de Servic,os Compra, Acuerdo o Contrato
5
_
Cuando el producto/ servlc,o se entregó dentro del plazo y lugar pactatlos en la Orden de Servic,os. Compra, Acuerdo o Contrato pero hubo necesidad de modificar lo pactado
De3a4
originalmente por pe11c1on óel contratista
De 1 a2

Cuando el producto 1 serv;cio no se entregó dentro del plazo yio lugar pactados en la Orden de Servicio. Compra, Acuerdcio Contrato

¡calificación para Calidad
5
1El Producto/ Servicio cumple al 100'-', las espeaftcac1ones esperadas
1El Producto/ Serv1c10 cumple entre el 80% y el 99% las espeoficaaones esperadas
4
1El Producto / Serv1c10 cumple entre el 60% y el 79% las espeoftcaciones esperadas
3
1El Producto / Serv1e10 cumple entre el 40% y el 59% las especiftcac1ones esperadas. Incumple Ob1eto Contractual
2
l1:_1 PrlJCluc:_t()_ 1 Serv1c:_io cumple entre el O·:. y el 39'/! las espec1f1c:.lc:_u) _ne� esperadas Incumple Ob¡eto Contractual
1
!Calificación Total
IDe_�_¡i_L__j El contratista •rmanece en e! ReQ1s1ro de Caltftcación de Contratistas como calificado para part1aoar en futuros procesos de conlratecton
[De1�a 2.9 1El contratista !rmanece en el Registro de Gallficación de Contratistas y su calificación sersi ob1eto de análls1s en futuras contrataciones
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