Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
PNUD/IC-269/2021 – Evaluación de Medio Término (MTR por sus siglas en inglés) del
Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana (PPS)

1. Consulta
Aunque el proyecto corre 80 días-calendario, ¿cuántos días estiman que el evaluador debería
invertir/cobrar para dicha evaluación?
Respuesta
De acuerdo con lo indicado en las bases, el servicio tendrá una duración de 85 días útiles (de
trabajo efectivo). Sin embargo, tener en consideración que los días de trabajo efectivo están
repartidos en un periodo de 4 meses.

2. Consulta
Entiendo bien la situación que Perú enfrenta con la pandemia y que el proyecto está
contemplado como un trabajo de escritorio. Sin embargo, ya tengo mis dos vacunas con la
Pfizer y tengo un viaje para un proyecto de corto plazo en Centroamérica donde enfrentan una
situación parecida. En mi experiencia, un pierde mucho en una evaluación si no visita el sitio
de los proyectos a evaluar. ¿Es posible que pueda viajar tomando en cuenta el hecho que estoy
vacunado? SI la respuesta es positiva, ¿podría proponer un presupuesto que incluye costos del
viaje a Perú y al interior del país?
Respuesta
De acuerdo con lo indicado en las bases, no se tiene previsto viajes para esta consultoría. El
consultor/a deberá ceñirse a lo indicado en las bases.

3. Consulta
Veo que hay un presupuesto pequeño para un consultor nacional. ¿Pueden aclarar si el PNUD
contratara esa persona?
Respuesta
La presente consultoría está dirigida tanto a consultores nacionales como internacionales, que
cumplan con el perfil requerido. Asimismo, no se tiene previsto para este servicio la
contratación de un equipo de trabajo. El consultor que resulte adjudicado, como resultado de
la presente convocatoria, será el único responsable de brindar el servicio descrito en los
Términos de Referencia.
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