
CONSULTAS (21 de setiembre de 2020)  

Solicitud de Propuesta No. LRPS-2020-9161535 

Evaluación Programa País 2017-2021, UNICEF Perú 

 

1. Nosotros, XXXXX, ¿somos elegibles para desarrollar este servicio? ya que hemos sido 

implementadores de UNICEF. 

Respuesta. Si son elegibles. Haber sido implementadores de UNICEF no es una restricción para ser 

elegibles. 

 

2. Con respecto a los entregables de la consultoría: ¿Se cuenta con un plazo estimado para la 

consolidación de comentarios para cada informe? Este asunto es de especial interés, debido a la 

cantidad de actores que formularían opinión sobre los informes, según lo indicado en los Términos de 

Referencia. 

Respuesta. El plazo para la consolidación de comentarios para cada informe es de una semana, los 

cambios que se pudieran requerir se tratarán con el equipo investigador seleccionado. 

 

3. Con respecto al personal clave: 

a) En el caso del investigador principal: ¿Es factible considerar como parte de la experiencia 

relevante las evaluaciones finales, de impacto o de resultados de programas/proyectos en las 

áreas temáticas indicadas? 

Respuesta. Para la calificación se considerarán, junto con las señaladas en los TDR, las evaluaciones 

finales, las de resultados de programas/proyectos y las evaluaciones de impacto.  

 

b) En el caso de todo el personal, ¿es posible considerar bachilleres con grado de doctor como 

parte del equipo? Contamos con profesionales con dicha formación académica con amplia 

experiencia en materia de evaluación. 

Respuesta. Si. Se podrán presentar bachilleres con grado de doctor o maestro; la calificación se hace sobre 

el máximo nivel alcanzado en ese rubro.    

 

4. Con respecto a la experiencia de la firma, ¿se requiere de alguna acreditación, o basta con fichas 

resumen de las experiencias? 

Respuesta. Para la calificación de la experiencia de la empresa (13.3 Factores de calificación), es necesario 

presentar las acreditaciones correspondientes a las evaluaciones que hayan realizado.  

 



5. En el numeral 3.b, relacionado al público objetivo, se menciona que el público secundario está 

conformado por los gobiernos regionales y locales no priorizados en el CPD 2017-2020, la sociedad 

civil y la academia. En estos casos, ¿la identificación de gobiernos regionales, locales, academia y 

sociedad civil forma parte de la muestra a entrevistar? Si la respuesta fuera positiva ¿es posible que 

UNICEF proponga la cantidad y nombre de los gobiernos regionales o locales?  

Respuesta. No. El público secundario no forma parte de la muestra a entrevistar. 

 

6. En el punto 6. Enfoque metodológico sugerido para la evaluación, mencionan que el equipo evaluador 

deberá proponer la lista de actores de la sociedad civil, la academia y otros relevantes para el estudio. 

Asimismo, se menciona que para la sociedad civil, se espera que se realicen encuestas en los distritos 

priorizados y otros secundarios. En el Anexo 2 no se incluye datos de contacto para sociedad civil y 

académia. En ese sentido ¿UNICEF brindará los contactos de la sociedad civil en las zonas elegidas?  

Respuesta. Si, UNICEF brindará los contactos de la sociedad civil en las zonas elegidas al equipo 

investigador elegido. 

 

7. En el punto 6. Enfoque metodológico sugerido para la evaluación, se menciona que se alienta a los 

equipos evaluadores a proponer un enfoque factible de encuestas. Dentro de este enfoque ¿se 

contempla la posibilidad de que para el levantamiento de información se lleve a cabo trabajo de 

campo? y de ser afirmativo UNICEF requiere que el equipo evaluador presente un protocolo de 

bioseguridad de las personas que realizarían el recojo de información (en el marco de la emergencia 

sanitaria)?  

Respuesta. No se espera que se empleen desplazamientos ni reuniones físicas/presenciales para la 

recolección de la información cualitativa o cuantitativa de ser el caso. Lo referido a encuestas no es un 

elemento obligatorio en las propuestas que se presente.  

 

8. En el punto 7. Estándares de la calidad de la evaluación, se menciona que la evaluación deberá contar 

contar con la revisión y aprobación de un comité de ética independiente. En ese sentido, ¿cuenta 

UNICEF con criterios definidos que deberá cumplir dicho comité?  

Respuesta. UNICEF no ha definido criterios para el comité de ética. El equipo investigador será el 

encargado de proponer a UNICEF a qué comité de ética se solicitará la respectiva revisión y aprobación.   

 

9. Según se indica en el punto 12. Viajes, por tratarse de un contrato a todo costo, los pasajes y viáticos 

que sean requeridos para el desarrollo de la Evaluación serán parte del costo del servicio. En caso, 

durante el desarrollo de la evaluación, se acuerde con el cliente extender el alcance de los viajes 

inicialmente contemplados ¿Podrán realizarse las debidas modificaciones al contrato a fin de incluir 

estos mayores costos?  



Respuesta. No se espera que se empleen desplazamientos ni reuniones físicas/presenciales para la 

recolección de la información cualitativa o cuantitativa de ser el caso.  

 

10. Respecto al punto 13. Criterios para la calificación de la propuesta, se menciona que la propuesta 

puede ser presentada por un consorcio. En dicho caso es necesario presentar alguna información 

adicional. 

Respuesta. En el caso de los consorcios, se deberá presentar una carta donde las entidades establezcan 

su compromiso de consorcio para efectos de la realización del servicio solicitado en los TDR.  

  

11. De acuerdo a los criterios de evaluación; pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia; 

¿se espera que sea una evaluación cualitativa?  

Respuesta. La evaluación solicitada es tanto sumativa como formativa (ver primer párrafo de la sección 3 

de los TDR). Se espera que los métodos a ser empleados para responder las preguntas de la evaluación 

(Cuadro 3) sean mixtos, con predominancia de metodologías cualitativas. 

 

12. Se indica que no se cuenta con una teoría de cambio, sin embargo, ¿podrían remitir el modelo lógico 

o algo similar para poder entender mejor la evaluación que se busca realizar?  

Respuesta. Por definición, los CPD de las oficinas de país de UNICEF no tienen una teoría de cambio. Las 

teorías de cambio se establecen para los Resultados Programáticos que conforman los CPD. Las teorías 

de cambio correspondientes a los cuatro Resultados Programáticos del CPD de la oficina de Perú son 

accesibles a través del vínculo incluído en el Anexo 1 de los TDR, que también se muestran a continuación:  

https://unicef-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/crojas_unicef_org/EiWIPs4hCzFJgnHGmrXVufIBeYg9TZl3NF-

ch2B484Wb1w?e=kXj6Xm  

 

13. ¿Los resultados de la evaluación se reportarán a nivel de todo el Programa País o por zonas 

(distritos, provincias, regiones)?  

Respuesta. Los resultados se reportarán a nivel de todo el Programa de País. 

 

14. ¿Con el objetivo de evaluar la eficiencia del Programa País, el postor ganador tendrá acceso a los 

reportes de gastos y presupuestos del mismo?  

Respuesta. UNICEF brindará al equipó investigador seleccionado los documentos que resulten 

pertinentes para responder a la pregunta sobre eficiencia planteada en los TDR: “¿En qué medida la 

https://unicef-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/crojas_unicef_org/EiWIPs4hCzFJgnHGmrXVufIBeYg9TZl3NF-ch2B484Wb1w?e=kXj6Xm
https://unicef-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/crojas_unicef_org/EiWIPs4hCzFJgnHGmrXVufIBeYg9TZl3NF-ch2B484Wb1w?e=kXj6Xm
https://unicef-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/crojas_unicef_org/EiWIPs4hCzFJgnHGmrXVufIBeYg9TZl3NF-ch2B484Wb1w?e=kXj6Xm


priorización y uso de los recursos económicos permitieron la adecuada y oportuna implementación del 

CPD?”  

 

15. Sobre el criterio de eficiencia, ¿se requiere un análisis cuantitativo o cualitativo para responder la 

pregunta de evaluación?  

Respuesta. Se espera que se empleen métodos mixtos, con predominancia de métodos cualitativos.  

 

16. Se indica que el informe de inicio de evaluación debe incluir la Teoría de Cambio, sin embargo, se 

indica que no se cuenta con una teoría de cambio, ¿parte de los objetivos de la consultoría es elaborar 

la teoría de cambio del Programa País?  

Respuesta. En el ítem “Teoría del Cambio” del Informe de Inicio de la Evaluación, se espera que se revise 

las teorías de cambio de los cuatro Resultados Programáticos del CPD (ver respuesta a la consulta 12).   

  

17. Se recomienda que el plazo de la presentación de los Productos 2, 3 y 4 estén sujetos a las 

conformidades de los productos anteriores, debido a que son productos vinculables entre sí.  

Respuesta. Las fechas para la entrega de los productos, considerando los tiempos de las conformidades, 

serán incluidos en el cronograma para el contrato que se realice con el equipo investigador seleccionado.   

 

18. En la sección 6 se indica que el CPD no tiene un ToC general, pero sí ToC contenidas en las notas de 

estrategia. Si es que no existe una ToC del plan va a ser complicado hacer la evaluación del mismo. 

Sugerimos previamente desarrollar la ToC del plan previo al inicio de la evaluación. Las ToC 

transversales pueden evaluarse en el proceso para ver si es que responden a sus objetivos específicos, 

pero UNICEF debe ser consciente que dichas evaluaciones no mitigan la necesidad de contar con una 

ToC global del plan. Caso contrario la evaluación podría ser inviable. Por favor confirmar que 

comparten esta apreciación en la medida que significa agregar actividades (que añaden tiempo y 

presupuesto) a los ToR. 

Respuesta. Por definición, los CPD de las oficinas de país de UNICEF no tienen una teoría de cambio. Las 

teorías de cambio se establecen para los Resultados Programáticos que conforman los CPD; no se espera 

que en la evaluación solicitada construya una teoría de cambio para el CPD de la oficina de Perú, en ese 

sentido no se requiere agregar actividades para esto. 

 

19. En la página 15 de los términos de referencia se menciona que el equipo evaluador deberá emplear 

los datos cuantitativos disponibles de evaluaciones recientes, informes de progreso y otras fuentes. 

En base a ello, ¿se ha realizado algún estudio o evaluación de índole cuantitativo que identifique 

resultados asociados a las acciones del CPD 2017-2021? 

 



Respuesta. Para el presente Programa de Cooperación se cuenta con informes anuales del progreso en la 

implementación del CPD, así como reportes del sistema de monitoreo interno con la información del logro 

de metas respectivas, no han ocurrido evaluaciones de medio término o estudios similares.  

 

20. En la página 16 se menciona que para el caso de funcionarios y autoridades estatales se espera 

seleccionar personas pertenecientes al nivel de gobierno nacional y regional. Para ello, entendemos 

por regional a solo los departamentos donde ha priorizado UNICEF. Confirmar por favor. 

Respuesta. Si. Se trata de funcionarios y autoridades en los departamentos priorizados en el Programa de 

Cooperación. 

 

21. En la sección 7, ítem b, se solicita que la evaluación cuente con una revisión y aprobación de un comité 

de ética independiente. Confirmar que el mismo debe ser independiente de la organización. 

Respuesta. No es requisito que el Comité de Ética sea independiente de la organización que lleve a cabo 

la evaluación.  

 

22. En la sección 9 se cita textual: “Todas las actividades descritas a continuación se realizarán en estrecha 

coordinación con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas de UNICEF.” ¿Ese Ministerio de 

Economía y Finanzas de UNICEF hace referencia al MEF del estado peruano? 

Respuesta. Es un error en el texto, debe decir: “Todas las actividades descritas a continuación se realizarán 

en estrecha coordinación con el equipo de UNICEF”.  

23. En la sección 10 se indica que el Informe de Inicio debe incluir una Teoría de Cambio. ¿Esta mención 

refiere a la elaboración de la ToC del Plan o a los enfoques transversales mencionados? 

Respuesta. En el ítem “Teoría del Cambio” del Informe de Inicio de la Evaluación, se espera que se revise 

las teorías de cambio de los cuatro Resultados Programáticos del CPD (ver respuesta a la consulta 12).   

 

24. Además, también para ese informe de inicio (sección 10) se debe desarrollar una lista de personas a 

entrevistar y sitios a visitar. Entendemos que esto es un error dada la recomendación de trabajo 

remoto. Confirmar por favor. 

Respuesta. En efecto es un error, no se espera que se realicen visitas. 

 

25. En el cronograma estipulado de los TdR no se ha transparentado la forma en que el Comité de ética y 

las aprobaciones intermedias de UNICEF interactúan. Entendemos que el plazo es sin considerar 

dichas posibles fuentes de retraso. el cual será agregado. favor confirmar. 

 



Respuesta. Las fechas para la entrega de los productos, considerando los tiempos de las conformidades, 

así como los tiempos asociados al Comité de Ética, serán incluidos en el cronograma para el contrato que 

se realice con el equipo investigador seleccionado.   

 

26. El asunto por especificar cuando se envíe los documentos de la propuesta pareciera que hay un error. 

Dice “LRPS-2020-91XXXXX”. ¿Debe decir “LRPS-2020-9161535”? Confirmar. 

Respuesta. Es correcto, debe decir LRPS-2020-9161535. 

 

27. Para el rubro b del Investigador principal, ¿las evaluaciones deben estar concluidas? ¿se pueden 

incluir evaluaciones de impacto o estudios de líneas de base? 

Respuesta. Para la acreditación de la experiencia de la investigadora(or) principal se considerará los 

contratos vigentes como los culminados, esto deberán ser refrendados con la documentación 

correspondiente. Para efectos de la calificación se considerarán las evaluaciones de impacto; las líneas de 

base no serán consideradas para la calificación. 

 

28. Para el rubro b del Investigador asociado, ¿se pueden incluir evaluaciones de impacto o estudios de 

líneas de base? 

Respuesta. Para efectos de la calificación se considerarán las evaluaciones de impacto; las líneas de base 

no serán consideradas para la calificación. 

 

29. A lo largo del TdR se menciona que el listado de instituciones a formar parte de la evaluación son 

entidades sugeridas por UNICEF, pero el título del Anexo 2 de los TdR se denomina “Listado de 

instituciones y entidades gubernamentales que deben ser consultados en la Evaluación”. Pareciera 

que hay una contradicción entre ellos. Aclarar si dicha lista es obligatoria y deben involucrarse a todas 

las direcciones y entidades mencionadas, o es una sugerencia y a partir de la cual pueden priorizarse 

direcciones y/o entidades. 

Respuesta. La listado del Anexo 2 es un marco a partir del cual los equipos investigadores pueden 

proponer las entidades (y sus direcciones/unidades) a ser consultadas en la evaluación.   

 

 


