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Proyecto REDD+ 

   Informe de Selección 

                                                                                                 
Consultoría:   

 
“Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos 

naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal 

y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas protegidas”. 

  

Muestras de interés recibidas: 

 
 Sra. (ita) Ángela Auristela Díaz Briones, 

 Sra. (ita) Carmen María Rojas González, 

 Sr. Juan Carlos Mora Pacheco, 

 Sr. Juan Carlos Rodríguez Sandoval. 

 Sr. Boris Gamboa Valladares, 

 Sr. Eduardo Gerardo Ramírez Hernández, 

 

 

Lista corta: 

 
 Sr. Alexander Brenes Bonilla, 

 Sr. Javier Carazo Salazar, 

 Sr. José Darío Aramburo, 

 Sr. Hernán González Moya, 

 Sra. Ana Patricia Jiménez Gómez, 

 Sra. (ita). Yuri Martínez Melo, 

 Sra. (ita). Hazel Mora Aparicio, 

 Sr. Jorge Salas Ávila, 

 Sra. (ita). Evelyn Solano Brenes. 
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Proyecto REDD+ 

   Informe de Selección 
 

TITULO CONSULTORIA: “Preparación de actores locales interesados en la conformación de los 

comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el 

control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas protegidas” 

  

Para la contratación de la presente consultoría, se realizó la publicación en un periódico de circulación 

nacional (La Nación) el día 06 de setiembre del 2017, se informó que se estaría ejecutando en el marco del 

proyecto REDD+. 

 

Con la finalidad de obtener una amplia participación se procedió a enviar la publicación al Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, a la Universidad Nacional de Costa Rica y a la Universidad de Costa 

Rica. 

 

A su vez, se procedió a enviar invitaciones a los (as) profesionales que deseaban información para presentar 

sus muestras de interés; se adjuntó con los términos de referencia y el formato de la hoja de vida. 

 

 Sr. Francisco  Chaberlain, 

 Sr. Ronny Muñoz Calvo, 

 Sr. Dario Aramburo Rojas, 

 Sr. Javier Francisco Fallas Díaz, 

 Sr. Hernán González Mejía, 

 Sr. Eduardo Ramírez Hernández, 

 Sr. Marco Ortega Gutiérrez, 

 Sr. Álvaro Herrera, 

 Sr. Pedro Cordero Pérez, 

 Sr. Javier Carazo Salazar, 

 Sra. (ita) Evelyn Solano Brenes, 

 Sr. Diego Céspedes Arias, 

 Sra. (ita)Elizabeth Álvarez Zapata, 

 Sr. Alexander Brenes Bonilla, 

 Sr. Alberto Salas, 

 Sr. Juan Carlos Mora Pacheco, 

 Boris Gamboa Valladares, 

 Sr. María Rocío Fernández Rojas, 
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 Sra. (ita) Ana Patricia Jiménez Gómez, 

 Sr. Manuel Fallas, 

 Sr. Juan Carlos Rodríguez, 

 Sr. Esteban Monge M. 

 Sra. (ita) Rosibel Barrantes, 

 Sra. (ita) Yarely Díaz Gómez, 

 Sra. (ita) Hazel Mora Aparicio, 

 Sra. (ita) Ana Virginia Mata, 

 Sra. (ita) Adriana Fallas, 

 Sr. Olman Varela, 

 Sr. Carmen María Rojas González, 

 Sr. Gustavo Alvarado Salazar, 

 Sra. (ita) Isabel Flores, 

 Sr. Teófilo José Rivas Duarte, 

 Sr. Aileen Wong, 

 Sra. (ita) Evelyn Solano Brenes, 

 Sr. Olman Varela, 

 Sra. (ita) Ivannia Vargas, 

 Sr. Hernán González Mejía, 

 Sra. (ita) Ángela Díaz B, 

 Sra. Cristina Arguello Ortiz, 

 Sra. (ita) Claudia Vallejo, 

 Sr. Julio Guzmán. 

                      

La lista de profesionales que mostraron interés se detalla a continuación: 

 

 Sr. Alexander Brenes Bonilla, 

 Sr. Javier Carazo Salazar, 

 Sr. José Darío Aramburo, 

 Sr. Hernán González Moya, 

 Sra. Ana Patricia Jiménez Gómez, 

 Sra. (ita). Yuri Martínez Melo, 

 Sra. (ita). Hazel Mora Aparicio, 

 Sr. Jorge Salas Ávila, 

 Sra. (ita). Evelyn Solano Brenes. 

 Sr. Boris Gamboa Valladares, 

 Sra. (ita). Carmen María Rojas González, 

 Sra. (ita). Angela Auristela Díaz Biones, 

 Sr. Eduardo Gerardo Ramírez Hernández, 

 Sr. Juan Carlos Mora Pacheco, 
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Se trasladan a revisión los profesionales que cumplen con los requisitos solicitados. 

 

A continuación se detalla cuadro con las calificaciones obtenidas por el Comité Evaluador a los currículos 

vitae de los (as) profesionales que mostraron interés para realizar el proceso de selección.   

 

 

CUADRO CON LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS PARTICIPANTES 

 
 

 

Comentarios de los (as) evaluadores sobre profesionales no seleccionados (as): 

 
 Sr. Boris Gamboa Valladares, 

Según el oficio DA-APE-OF-357-2017 con fecha del 09 de octubre de 2017, se le notifica que no se 

encuentra inscrito ante la Caja Costarricense de Seguro Social, no se recibió respuesta de parte del 

Sr. Gamboa. 

 

 Sra. (ita) María Gabriela Muñoz Vaglio, 

Según el oficio DA-APE-OF-355-2017 con fecha del 09 de octubre de 2017, se le notifica que no se 

encuentra inscrito ante la Caja Costarricense de Seguro Social, no se recibió respuesta de parte de 

Sra. Muñoz. 

Criterios de Evaluación 

 

 Aramburo 

Rojas José 

Darío 

Brenes 

Bonilla 

Alexander 

 

Jiménez 

Gómez 

Ana 

Patricia 

 

González 

Moya 

Hernán 

 

Martínez 

Melo 

Yuri 

 

Evelyn 

Solano 

Brenes 

 

Hazel 

Mora 

Aparicio 

 

Jorge 

Salas 

Avila 

 

Javier 

Carazo 

Salazar 

1.  FORMACION PROFESIONAL (25 %) 25 20 15 25 21.34 16.67 12.34 15 21.67 

1.1 Grado Académico (carrera afín a la 

consultoría)  (15 %.) 

 

15 
 

10 

 

5 

 

15 

 

15 

 

11.67 

 

6.67 

 

5 

 

15 

1.2 Experiencia Profesional (10%) 10 10 10 10 6.34 5 5.67 10 6.67 

2.  APTITUD PARA EL TRABAJO (55 %) 41.67 49 43.34 41.67 37 34 15.67 38.67 26 

2.1 Experiencia para impartir capacitaciones 

(15%) 
13.34 15 

 

13.34 

 

11.67 

 

11.67 

 

8.34 

 

5 

 

8.34 

 

6.67 

2.2 Experiencia en trabajos relacionados con 

manejo de recursos naturales (15%)  
8.34 13.34 

 

6.67 

 

10 

 

6.67 

 

8.34 

 

5 

 

11.67 

 

5 

2.3 Experiencia en trabajos realizados en la 

implementación de sistemas de control de 

gestión (10%) 

5 8.34 

 

8.34 

 

6.67 6.67 

 

5 

 

3.34 

 

6.67 

 

3.34 

2.4 Experiencia en consultorías financiadas 

por Organismos Internacionales (5%) 
5 4 

 

5 

 

5 

 

3.67 

 

4 

 

0.34 

 

3.67 

 

4 

2.5 Experiencia en trabajo comunitario (10%) 10 8.34 10 8.34 8.34 8.34 2 8.34 7 

3. CONOCIMIENTOS DEL SECTOR DE 

INTERES (20%) 

 

16.34 
 

15.67 

 

15.34 

 

15.34 

 

12.34 

 

15.34 

 

12.34 

 

15.67 

 

13 

3.1. Trabajos en el sector público relacionados 

con la consultoría        (15 %.) 
14 

 

13.34 

 

13 

 

13 

 

10 

 

13 

 

10.67 

 

13.34 

 

10.67 

3.2 Conocimiento en Derecho Ambiental (5%) 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 5 2.34 2.34 

TOTAL  100% 83.00 84.67 73.67 82.00 70.67 66.01 40.34 69.34 60.67 

MÍNIMO PARA CALIFICAR  70% Sí Cumple Sí Cumple 
Sí 

Cumple 
Sí 

Cumple 
Sí 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

cumple 
No 

cumple 
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 Sr. Eduardo Gerardo Ramírez Hernández, 

Según el oficio DA-APE-OF-358-2017 con fecha del 09 de octubre de 2017, se le notifica que no se 

encuentra inscrito ante la Caja Costarricense de Seguro Social, no se recibió respuesta de parte de Sr. 

Ramírez. 

 

 Sr. Juan Carlos Mora Pacheco, 

Según el oficio DA-APE-OF-367-2017 con fecha del 20 de octubre de 2017, se le notifica que se 

encuentra inactivo (a) al día, no se recibió respuesta de parte de Sr. Mora. 

 

 Sra. (ita) Carmen María Rojas González, 

Según el oficio DA-APE-OF-355-2017 con fecha del 20 de octubre de 2017, se le notifica que no se 

encuentra inscrita ante la CCSS, no se recibió respuesta de parte de la Sra. (ita) Rojas. 

 

 Sra. (ita) Angela Auristela Diaz Briones, 

Según el oficio DA-APE-OF-354-2017 con fecha del 09 de octubre de 2017, se le notifica que se no 

se encuentra inscrita ante la CCSS, no se recibió respuesta de parte de la Sra.(ita) Diaz. 

 

 Sr. Juan Carlos Rodríguez Sandoval, 

Según el oficio DA-APE-OF-367-2017 con fecha del 20 de octubre de 2017, se le notifica que se 

encuentra inactivo (a) al día, no se recibió respuesta de parte de Sr. Mora. 

 

El día 11 de setiembre del 2017 se envió el oficio DA-APE-OF-257-2017 sobre modificación al texto en los 

términos de referencia. 

 

En la página 3, aparte OBJETIVOS ESPECIFICOS, en el inciso b, donde dice: 

 

b). Capacitar a un Contar con un equipo de funcionarios del SINAC, con los conocimientos y la 

logística básica para impartir la inducción y adiestramiento de los miembros de los grupos 

COVIRENA que opten por la acreditación como inspectores ambientales ad honorem. 

 

Se modifica por lo siguiente: 

 

b). Capacitar a equipo de funcionarios del SINAC, con los conocimientos y la logística básica para 

impartir la inducción y adiestramiento de los miembros de los grupos COVIRENA que opten por la 

acreditación como inspectores ambientales ad honorem. 

 

En el oficio DA-APE-OF-366-2017 con fecha del 20 de octubre de 2017, a solicitud de varios consultores se 

les extiende el plazo a 10 días hábiles para proceder al cambio de estado con la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el cual indica que “no se encuentra al día”.  Se venció el período para cumplir con lo solicitado sin 

recibir respuesta. 
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Comentarios de los (as) evaluadores sobre profesionales seleccionados (as): 

 
1- Sra. (ita) Ana Patricia Jiménez Gómez, 

 

La señora Ana Patricia Jiménez, posee grado de bachiller en agronomía y postulante a obtener el doctorado 

en Educación con Énfasis en Mediación Pedagógica, así también estudiante de maestría en administración 

pública. 

 

Posee amplia experiencia laboral en temas de promoción social, asistencia técnica, en entes público no 

estatal. 

 

Directora Ejecutiva de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, durante 4 años. Cuenta con 

el Desarrollo ejecución y seguimiento de programas y proyectos de crédito dirigido a mujeres cooperativistas 

Laboró para una asociación ecologista en tema de desarrollo u manejo sostenible de recursos naturales. 

 

Fungió como coordinadora de Programa de género para institucionalizar el enfoque de género en las 

organizaciones en búsqueda de fortalecer la autoestima, liderazgo y mejora de la condición económica, 

política y social de las mujeres, integrantes de las organizaciones. 

 

En el tema de género, comunicación y desarrollo sostenible, participó como coordinadora de proyecto para la 

promoción, facilitación y apoyo a la creación de redes nacionales y regionales de las organizaciones 

involucradas. 

 

Por 4 años laboró como especialista en desarrollo rural, contratada por el IICA, atendiendo las demandas de 

los países miembros en temas de desarrollo rural con equidad de género. 

 

Durante 9 años fue consultora en temas de organización, planificación, gestión administrativa, procesos de 

evaluación y seguimiento de Coope Pueblo R:L. en el Cantón Upala. 

 

En el formulario de hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho 

ambiental. Considerando que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una 

carrera profesional relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en 

esta área, he considerado darle un valor de 1% en este ítem. 

 

En síntesis, la señora Jiménez Gómez, posee amplia experiencia en organización, promoción social, 

capacitación. No se desprende amplia experiencia en temas ambientales. 

 

Se encuentra inscrita ante la CCSS. 

 

2- Sr. Javier Carazo Salazar, 
 

Experiencia limitada en cuanto al número de trabajos realizados en su vida profesional, esto con base en el 

punto Experiencia Específica del componente Aptitud para el Trabajo de la respectiva evaluación. 

 

El señor Javier Carazo Salazar, posee alto nivel de formación académica, no obstante su experiencia laboral 

se desarrolla a partir del año 2013. En hoja de vida no indica experiencia para impartir capacitaciones, 

tampoco se reporta trabajos relacionados con control de gestión y escasos trabajos relacionados con el 

manejo de recursos naturales. 
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Con una experiencia en el sector público limitada, pues sólo ha realizado trabajos relacionados con manejo y 

conservación de recursos, contratados dentro de proyectos financiados por organismos internacionales pero 

sin desempeñarse en la gestión pública. Formó parte de equipos consultores. No se evidencia en el 

formulario de hoja de vida poseer conocimientos en el tema de Derecho ambiental. Considerando que todos 

los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una carrera profesional relacionada con 

la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en esta área, se ha considerado otórgale 

un valor de 1% en este ítem. 

 

Se encuentra inscrito ante la CCSS. 
 

3- Sr. Hernán González Mejía, 

 

El señor Hernán González Mejía, es un profesional con un doctorado en el área de educación, con amplia 

trayectoria en desarrollo de consultorías en temas de desarrollo rural, formulación estratégica, gestión con 

diferentes grupos tanto a nivel nacional con en otros países de esta región, especialista en extensión 

agropecuaria. Ha sido funcionario público, ocupando cargos directivos. Además ha sido profesor 

universitario en temas de desarrollo económico. 

 

Durante 12 años fue funcionario en el MAG, desempeñándose en dirección técnica y metodológica en 

programas agropecuarios de ese Ministerio.  

 

Según la hoja de vida del señor González, su mayor desempeño laboral se ha dado en temas de planificación 

y desarrollo agropecuario y territorial, con mucha participación en actividades de formación profesional y 

capacitaciones en esos temas. Ha desarrollado algunos trabajos en el tema ambiental con algunos proyectos y 

entidades como Centro Científico Tropical, Proyecto MACOBIO, Proyecto Barreras en temas relacionados 

con evaluación estratégica, entre otros, pero sólo en los últimos tres años de su vida profesional. 

 

En el formulario de hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho 

ambiental. Considerando que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una 

carrera profesional relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en 

esta área, se ha considerado otorgarle puntaje. 

 

Cumple con la máxima formación académica seleccionada, así como una sobresaliente experiencia tanto en 

proyectos y/o consultorías de los recursos naturales, como en actividades de capacitación y evaluación. 

 

Se encuentra inscrito ante la CCSS. 
 

4- Sr. Jorge Salas Avila. 

 
El señor Jorge Salas Ávila, se inicia como funcionario público en el MAG y MIRENEN (hoy SINAC- 

MINAE) como Director de varias ASP (Prusia, Cahuita, Tortuguero, Poás y El Zoológico Simón Bolivar), 

extendiendo su período a 9 años, con múltiples tareas que implica la administración de un ASP. Durante 6 

años se desempeñó como oficial de proyectos de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI), cuya tarea principal estaba orientada a la formulación, negociación y gestión de proyectos dirigidos 

al desarrollo rural. Luego por 27 años laboró para la Unión Internacional para la conservación de la 

Naturaleza (UICN), desempeñándose en varios cargos en proyectos y programas relacionados con la 

conservación y uso sostenible de recursos naturales, teniendo entre sus funciones y responsabilidades la 

representación en comisiones regionales y participando en formulación e implementación de proyectos de 

manejo y sostenible, teniendo alta vinculación con representantes y líderes indígenas.  
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No se desprende del contenido de la hoja de vida del señor Salas Ávila, participación importante en temas de 

capacitación. También presenta poca participación en actividades de consultorías.  

 

En el formulario de hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho 

Ambiental. Considerando que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una 

carrera profesional relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en 

esta área, se ha considerado darle valor en el puntaje. 

 

No obstante el postulante tiene muchos años trabajando en la materia de recursos naturales, en el campo de 

la capacitación, el derecho ambiental, y la gestión de proyectos como encargado no sustenta su expertís. 

 

Amplia experiencia en el campo de los recursos naturales en talleres y capacitaciones, sin embargo, su grado 

académico de Bachiller y Licenciatura incompleta le limita tener una mejor valoración. 

 

Se encuentra inscrito ante la CCSS. 
 

5- Sra. (ita) Hazel Mora Aparicio. 

 

La postulante Hazel Mora Aparicio, es recientemente graduada en la carrera forestal, con escasa experiencia 

laboral de tan sólo año y medio, con actividades de contratación en gestión regencial y consultoría de 

trabajos profesionales. 

 

En hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho Ambiental. Considerando 

que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una carrera profesional 

relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en esta área, se ha 

considerado otórgale valor en el puntaje. 

 

En general a la candidata le falta experiencia en el campo de la capacitación, el trabajo con las comunidades, 

y el manejo de la legislación ambiental y manejo de recursos naturales en su aplicación, necesaria para 

capacitar en esos temas. 

 

Se encuentra inscrita ante la CCSS. 

 

6- Sra. (ita) Yuri Viviana Martínez Melo. 

 

La señora Yuri Martinez Melo, posee un elevado nivel de formación profesional, ostenta una maestría en 

manejo y conservación de bosques, Ingeniera en área agroforestal. 

 

Su mayor desempeño profesional lo ha desarrollado en Colombia, como funcionaria, investigadora y 

docente. 

 

En la región Centroamericana y principalmente en Costa Rica ha realizado consultorías en temas como: 

 Mejoramiento de capacidades en municipalidades para la conservación y desarrollo turístico en ASP, 

diseñando y coordinando propuesta de capacitación, dirigida a los gobiernos municipales en los 

cantones de influencia de las 10 ASP con mayor visitación en Costa Rica. 

 Capacitando para gestión de la biodiversidad marino-costera en Costa Rica y otros países del área 

coordinación técnica de proceso de aprendizaje relacionados con la pesca y los efectos del cambio 

climático en el sector pesquero y la acuicultura en Centroamérica. 

 Fortalecimiento de capacidades para técnicos, administradores y co-manejadores de áreas marinas en 

Honduras. 
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No consta en hoja de vida, mayores conocimientos en el tema de Derecho Ambiental y Gestión de Proyectos.  

Al igual que con otros postulantes a este consultoría, se considera que por su profesión y las actividades 

desarrolladas en el tema ambiental, se supone algún conocimiento legal. Por tal razón se ha considerado 

otórgale algún puntaje. 

 

Se encuentra inscrita ante la CCSS. 

 

 7- Sra. (ita) Evelyn Solano Brenes. 

 

Amplia experiencia en el área de planeamiento y capacitación en el campo de los recursos naturales, sumado 

a que ha trabajado en el sector específico que requiere dichos TDR, que es su trabajo con la Asociación de 

voluntarios para el servicio en Áreas Protegidas. 

 

Según la Hoja de vida de la señora Evelyn Solano Brenes, su experiencia en el desempeño profesional se da 

a partir del año 2009. La mayor parte de ese periodo se ha desempeñado para consultorías como asistente o 

formando parte del equipo, en dirección o responsable directa de esas consultoría. Además ha desempeñado 

contrataciones para algunos proyectos por fracciones de tiempo. 

 

En el formulario de hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho 

ambiental. Considerando que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una 

carrera profesional relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en 

esta área, se ha considerado otorgarle puntaje. 

 

La candidata aún requiere de más experiencia en el campo de la gestión de proyectos y en capacitación en 

general, donde se demuestre mayor dominio de la temática a tratar sobre la gestión y manejo de recursos 

naturales y legislación ambiental en general. 

 

Se encuentra inscrita ante la CCSS. 

 

8- Sr. José Darió Aramburo Rojas. 

 

El señor José Darío Aramburo Rojas, es un profesional con maestría en el área de extensión agrícola e 

ingeniero agrónomo, con experiencia laboral desde el año 2007. Desempeñándose en la formulación y 

ejecución de propuestas de capacitación dirigidas a diferentes grupos rurales, incluyendo organizaciones 

indígenas, en temas de producción agropecuaria y turismo rural. 

 

Durante 3 años laboró en proyecto de cooperación público-privada, coordinando y desarrollando actividades 

en comunidades, capacitando en temas de organización y desarrollo campesino es indígena. También 

capacitando en temas ambientales a organizaciones campesinas y apoyando actividades de educación 

ambiental. 

 

Con el proyecto PNUD Costa Rica-SINAC, realizó diseño y ejecución de capacitaciones a funcionarios del 

SINAC, en áreas de conservación. En estos mismos temas, participó en el diseño de proyecto público 

privado con la GIZ. 

 

Ha participado en consultoría sobre cambio climático. Se desempeñó como especialista en desarrollo rural 

contratado por el INCA-INDER, asesorando y capacitando equipos territoriales, en el diseño de planes de 

desarrollo rural y territorial. 
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La hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho ambiental. Considerando 

que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una carrera profesional 

relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en esta área, se ha 

considerado otórgale puntaje. 

 

Amplia experiencia y capacidades en la elaboración de talleres y temas en recursos naturales, lo único que 

limita es que apenas presenta 9 proyectos en su experiencia específica. 

 

Se encuentra inscrito ante la CCSS. 

 

Comentarios de los evaluadores sobre el profesional seleccionado: 

 

Sr. Alexander Brenes Bonilla, 

 

El señor Alexander Brenes Bonilla, es un profesional forestal, graduado desde el año 2000, con amplia 

trayectoria en elaboración de planes y gestión forestal como consultor principalmente para empresas 

privadas, pero también algunas consultorías para entidades públicas financiadas por organismos 

internacionales. No se refleja mayor experiencia en trabajos comunitarios en temas ambientales con 

entidades públicas, pues su mayor experiencia laboral ha sido como consultor para entes privados. 

 

En el formulario de hoja de vida no hace referencia a poseer conocimientos en el tema de Derecho 

Ambiental. Considerando que todos los profesionales que laboramos actividades o bien hemos obtenido una 

carrera profesional relacionada con la materia de recursos naturales, contamos con algún conocimiento en 

esta área, se ha considerado otórgale puntaje. 

 

Según los acápites que se solicitan en la hoja de evaluación respecto a lo que aportó el postulante a consultor 

en su hoja de vida, y en lo que aporta menos información es en su experiencia en el sector público, y en el 

conocimiento en la legislación ambiental nacional, para mi criterio. Excelentes capacidades y experiencia. 

 

Consultor con perfil apto para el puesto. 
 

Se encuentra inscrito ante la CCSS. 
 

Por tanto, el Comité Evaluador, resuelve:  

 
Seleccionar al Sr. Alexander Brenes Bonilla, para la realización de la consultoría. 

Proceder con la negociación del contrato. 

 

Firma de Evaluadores: 

 

 

_________________________              _______________________                   ___________________ 
M.Sc. Juan Carlos Villegas Arguedas          Sr. Carlos Varela Jiménez                              Ing. Cristian Diaz Quesada 
Depto. De Prevención, Protección y Control       Depto. De Prevención, Protección y Control         Depto. Desarrollo Forestal 

Sinac-Minae                Sinac-Minae          Fonafifo    

 

 

Fecha: 14/03/2018 
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