Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Santiago, 6 de julio de 2022

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
AL PROCESO
CHL/IC/072/2022
“CONSULTOR(A) PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO FONDO CHILE FASE II”
PREGUNTAS:
1.

Con respecto al criterio de eficiencia: específicamente el punto 8 señala que se espera un análisis
sobre " Modelo de gestión del proyecto en sus niveles de dirección estratégica y operativa,
coordinación y costo-eficiencia." ¿Se espera un análisis de este tipo para el Fondo en general o para
cada proyecto en particular? Considerando que cada proyecto tiene un costo y número de
beneficiarios distinto a mi entender tendría que ser para cada proyecto ¿en ese caso sería para
todos o para una muestra?
R: El análisis costo-eficiencia debe realizarse del proyecto del Fondo Chile en su conjunto y para
aquellos proyectos que se incorporen en la muestra/visita. No sería posible abarcar todos los
proyectos de las distintas convocatorias en esta evaluación.
2.

Con respecto a las reuniones: en los TdR se mencionan 3 reuniones presenciales en Santiago, sin
embargo, el trabajo de campo no es en Santiago. Yo actualmente no estoy en Chile (asuntos de mi
doctorado), y aunque eventualmente podría viajar a Chile para la consultoría considero que es más
eficiente viajar desde donde estoy al campo que ir a Santiago para salir de allá al trabajo de campo
¿es posible que esas reuniones sean online?
R: Se habían considerado reuniones presenciales con el comité de evaluación para los distintos
hitos clave del proceso, pero podrían realizarse online.
3.

Con respecto a los viajes: considerando que la decisión final con respecto a la selección de casos
y el trabajo de campo a realizar se tomará con la contraparte ¿se deben incluir los costos de viaje en
la propuesta económica? ¿cómo se pondera eso en la propuesta económica si no tengo certeza de
cuáles serán los países a visitar?
R: El consultor/a no tiene que incluir en su propuesta los costos de los viajes a terreno.
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