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I. Antecedentes 

 

La Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en  Acción  (en adelante APY 
– Solidaridad en Acción) es una fundación laica y progresista que fue fundada en 1992 
en Sevilla (España). APY – Solidaridad en Acción promueve la Cooperación y la 
Acción Humanitaria en lugares afectados por guerras, conflictos, catástrofes naturales 
y en situaciones de pobreza o marginación. Interviene en varios países: El Salvador, 
Marruecos, Perú, Territorios Ocupados Palestinos e Israel. Los fondos que gestiona 
proceden de instituciones públicas españolas (gobiernos locales, regionales y gobierno 
central), así como de entidades privadas de España. En Perú, APY-Solidaridad en 
Acción viene trabajando desde hace diez años, generando así, con el paso del tiempo, 
un compromiso afectivo y de trabajo con el país, que tiene vocación de permanencia. 
 
 
El Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas (I GCH) es una asociación sin 
fines de lucro, cuya misión es lograr la inclusión social de las familias desfavorecidas 
en las instancias de decisión política, económica y social, a nivel local, regional y 
nacional; contribuir al desarrollo humano sostenible, construido desde y para las 
familias, las organizaciones y la sociedad democrática. Su acción se basa en un 
enfoque de desarrollo humano integral sostenible, con énfasis en las potencialidades 
locales; generando e incrementando las capacidades de personas, familias y sociedad 
y sus interacciones dinámicas con la naturaleza y sus recursos; en las cuencas 
hidrográficas como espacios geográficos naturales de desarrollo y crecimiento local, 
respetando la identidad cultural, la estabilidad social y la conservación del medio.  
IGCH trabaja desde el 2001 en las cuencas hidrográficas de Huancabamba, Piura y la 
Cuenca Binacional Catamayo - Chira, sobre todo en la zona alto andina por asentarse 
allí las poblaciones más excluidas y vulnerables; en temas de gobernabilidad, 
desarrollo económico y conservación de recursos naturales, con proyectos de enfoque 
integral de cuencas y mediante alianzas con municipios locales "participación y 
acompañamiento en los procesos de conformación de Mancomunidades- y con la 
Cooperación Española dentro del proyecto binacional Catamayo Chira "facilitadora y 
coordinadora para diferentes acciones del proceso-, así como en alianza con otras 
financieras. 
 
La Asociación de Yachachiq Solidaridad Colectiva pa ra el Desarrollo 
(SOLCODE), es una asociación democrática, independiente y sin ánimo de lucro. Su 
objetivo principal es la solidaridad construida desde la cooperación al desarrollo 
sostenible de los pueblos rurales. Asume como práctica institucional, la validación de 
tecnologías apropiadas y endógenas que permitan el desarrollo humano sostenible y 
la generación de riquezas a partir de economías campesinas. Entre sus fines 
destacan:  - Revalorizar las riquezas culturales que acompañen los procesos 
productivos de poblaciones rurales, desarrollando redes de cooperación, gestión y 
asociativismo. - Implementar herramientas de acceso a la información, extensión y 
capacitación de familias campesinas. - Gestionar y canalizar la cooperación técnica y 
financiera de proyectos propuestos por poblaciones rurales. - Promover la protección 
de la diversidad biológica, la recuperación de ecosistemas y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. - Impulsar modelos de eco negocios endógenos, 
autogestionados y éticos que otorguen rentabilidad, compatibilidad y generación de 
empleo en las economías campesinas  
 
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  de la Junta 
de Andalucía (en adelante AACID) es una entidad creada por el Gobierno Regional 
Autonómico de Andalucía, dentro del Estado Español, dotada por dicho Gobierno de 
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una asignación presupuestaria anual proveniente de los presupuestos generales de 
Andalucía, partida destinada a las intervenciones en materia de Cooperación para el 
Desarrollo en los países del Sur. 
 
Desde el año 2.009, APY - Solidaridad en Acción viene trabajando, junto a IGCH y 
SOLCODE, en diferentes provincias de la región de Piura a través de proyectos de 
cooperación al desarrollo financiados por distintas agencias españolas, interviniendo 
principalmente en la zona rural a través de actuaciones relacionadas con el 
fortalecimiento institucional, soberanía alimentaria, desarrollo sostenible, medio 
ambiente, género, salud, agua y saneamiento y hábitat rural sostenible. 
 

 

II. El Programa 

 

El programa “Desarrollo Local y concertado en zonas rurales, PROGRAMA NUESTRA 
TIERRA” comenzó su ejecución el 1 de Marzo de 2013, con una duración prevista 
inicial de 36 meses, ampliada posteriormente a 45. Su fecha de finalización por tanto 
se estableció para el 29 de Noviembre de 2016.  
 
El programa ha sido ejecutado por IGCH y SOLCODE, socias locales de APY – 
Solidaridad en Acción y contó con un presupuesto total de 1.894.997,06 Euros, a 
través de las siguientes cofinanciaciones: 
 

• 1.498.141,80 Euros corresponden a la financiación de la Junta de Andalucía a 
través de la AACID (Nº Referencia 1C199/2011    PCO14/2011), 

• 60.476,78 Euros corresponden al aporte de APY – Solidaridad en Acción 
• 44.686,30 Euros corresponden al aporte de IGCH y SOLCODE 
• 40.513,17 Euros corresponden al aporte de las familias Beneficiarias 
• 251.179,01 Euros fueron aportados por instituciones públicas (Programas 

nacionales, Mancomunidades y Municipalidades Distritales). 
 
El programa se desarrolló en los distritos de Santa Catalina de Mossa y Chalaco de la 
provincia de Morropón, el distrito de Lalaquiz de la provincia de Morropón y los distritos 
de Paimas, Montero, Sicchez, Jililí, Ayabaca y Lagunas de la Provincia de Ayabaca. 
Las distancias desde la ciudad de Piura a las capitales de cada distrito son: 
 

DISTRITO DISTANCIA EN HORAS CON 
VEHICULO PRIVADO DESDE LA 

CIUDAD DE PIURA  
Paimas 2h 
Montero 2h 30 min 

Jililí 3h 20 min 
Sicchez 4h 15 min 
Ayabaca 4h 30 min 
Lagunas 4h 

Santa Catalina de Mossa 2h 
Chalaco 4h 
Lalaquiz 4h 

 
 
 
Varios de estos distritos han conformado la mancomunidad municipal Señor Cautivo 
de Ayabaca  - una entidad con personería jurídica de derecho público (Resolución 
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114/2011 PCM/SD), por acuerdo de las municipalidades de Paimas, Montero, Jililí, 
Sicchez, Ayabaca y Lagunas. Tiene por objeto la prestación conjunta de servicios y la 
ejecución de obras o proyectos de inversión pública, dentro de las competencias y 
funciones previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades que le son delegadas y 
está sujeta al sistema administrativo del Estado.  
- Tiene una extensión de 2,328 Km2 y se ubica en la Sub cuenca de los ríos Quiroz y 
Anchalay, tributarios de la Cuenca Binacional Catamayo Chira (Perú- Ecuador); su 
altitud va de 500 a 3900 msnm, con diferentes pisos ecológicos y gran diversidad de 
flora y fauna. - Existen 208 centros poblados con 71,216 habitantes (49% mujeres), de 
los cuales más del 90% son rurales. El crecimiento demográfico es elevado. Su medio 
de vida son las explotaciones agrícolas y ganaderas de subsistencia. - El 65.9 % de la 
población son niños y jóvenes (24.17% de 0 a 9 años, 41.80% de 10 a 29 años, 49.2% 
de mujeres); no dispone de cobertura universal en servicios sociales básicos, 
registrando índices bajos en acceso a salud, nutrición, educación, recreación, vivienda, 
energía e infraestructura de agua y saneamiento. El índice de Desarrollo Humano 
promedio es de 0,49. - Los riesgos más comunes son el aislamiento por las lluvias 
(precipitaciones promedio de 800 mm anuales concentradas de enero a mayo), la 
pérdida de cosechas por plagas, enfermedades y sequías, la desertificación por sobre 
explotación del suelo y tala; la contaminación del agua por mal manejo de residuos 
sólidos, etc. - Hay organizaciones como las Comunidades y Rondas Campesinas, que 
juegan un rol importante para la conservación de los recursos y protección del medio 
ambiente ante la minería. No obstante, la minería informal es una realidad que ocupa a 
muchas familias pobres y contamina el ambiente, siendo un problema en distritos 
colindantes.  
En la provincia de Huancabamaba se ha intervenido en Lalaquiz que cuenta con una 
superficie de 139 km², con 6,246 hab. (5115 área rural).  Ocupa 4 pisos ecológicos con 
opciones de diversidad productiva, pero la falta de condiciones obstaculiza la actividad 
agrícola. La población no se preocupa por la conservación del bosque y prevalece la 
tala indiscriminada. Quedan áreas de bosque natural, al ser éste frecuentemente de 
propiedad privada. La Economía se basa en producción agropecuaria destinada al 
mercado y autoconsumo pero con escasa productividad lo que avoca a las familias a 
una situación de subsistencia, muy dependiente de la climatología y los precios del 
mercado, especialmente del café.  
Dentro de la provincia de Morropon se ha intervenido en Chalaco que cuenta con una 
superficie de 140 km² y 9721 habitantes. Con diversos pisos ecológicos, desde 600 a 
3.600 m. Adolece de las consecuencias de las malas prácticas agrícolas y la 
disminución de la biodiversidad: baja productividad, plagas y disminución de fuentes 
de agua. El tema medioambiental es desconocido y limitado a la reforestación (árboles 
que proporcionen beneficio directo). Tampoco reconocen el peligro de residuos tóxicos 
y uso de agroquímicos. El 87.9% no utiliza métodos contra plagas y sólo el 4.5% 
elabora abonos orgánicos. El manejo tradicional de agua por turnos según el área 
poseída, es una de las costumbres que dificultan optimizar el uso de este recurso. En 
esta zona predominan productos como maíz, trigo, guisante y papa se dedican 
básicamente al autoconsumo (60%). La caña se comercializa en altas cuotas (47% de 
la producción total), si bien el rendimiento promedio es bajo.  
Tambien en la misma provincia nos encontramos con Santa Catalina de Mossa de 
Unos 90 Km2. La Población es de 4289 habitantes.  Es un distrito con fuerte 
migración, catalogado por el INEI como pobre. La agricultura es su actividad 
fundamental, realizada por hombres en jornales de S/.20 (USD 7) día y con un 84% de 
la producción para el autoconsumo. La desorganización de sus productores es una 
desventaja frente a los comerciantes que infravaloran los productos a falta de un 
análisis del costo real de producción y el escaso valor añadido de los productos lo que 
genera ingresos familiares por debajo de lo imprescindible para garantizar estándares 
mínimos de seguridad alimentaria y dignidad de las viviendas.   
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 En cuanto a la distribución de roles por parte de las contrapartes hay que destacar 
que los objetivos específicos 1 y 2 fueron ejecutados en su mayoría por IGCH y el 
Objetivo especifico 3 fue ejecutado por  SOLCODE que además intervino en acciones 
puntuales  de ganadería, viveros y riegos tecnificados (Objetivo especifico 2) y 
colaboraron en los diplomados en gestión Municipal y el fortalecimiento de la 
mancomunidad Andino Central (Objetivo especifico 1) 
 
El Programa "Nuestra Tierra" tiene como objetivo global desarrollar un modelo integral, 
sostenible y concertado para la lucha contra la pobreza rural en 9 distritos de las 
provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón (sierra de Piura), uniendo los 
esfuerzos de gran cantidad de actores de desarrollo y partiendo de capacidades y 
recursos existentes pero apenas aprovechados actualmente. Esta meta general se 
concreta en 3 objetivos específicos:   
 
- Aumento de las capacidades de los actores sociales e institucionales en 9 municipios 
mancomunados de las provincias Ayabaca, Huancabamba y Morropón. 
- Fortalecimiento del tejido económico y de la sostenibilidad ambiental en 6 micro 
cuencas de la Región Piura.  
- Aplicación de un modelo sostenible de hábitat confortable que garantice el acceso a 
vivienda digna, saludable y a un ordenamiento básico de las comunidades.   
 
Para alcanzar los objetivos se propone una estrategia basada en procesos, con tres 
grandes líneas de actuación: 
 
 La primera busca el fortalecimiento de la sociedad civil y de las municipalidades, para 
avanzar en una gobernabilidad justa y equitativa con presencia política de la mujer; en 
resumen, mejorar un sistema democrático mediante acciones de participación y 
cohesión social, de forma que las decisiones inherentes al desarrollo local cuenten con 
la implicación de todos y todas.   
La segunda apoya el crecimiento económico de las familias campesinas mediante 
actividades productivas rentables, orientadas por un lado a satisfacer las necesidades 
familiares básicas, mejorando la calidad de vida y la seguridad alimentaria; por otro 
lado, a aprovechar la demanda del mercado local, impulsando iniciativas ecológicas, 
sostenibles y justas para productores y productoras.  
 En tercer lugar, se promueve un modelo sostenible de hábitat que mejore las 
condiciones de la vivienda con un planteamiento integral, saludable y que ayude a 
incorporar nuevos hábitos de vida, indispensables para alcanzar el derecho a la salud 
y a las relaciones familiares armónicas.   
 
El enfoque medioambiental (básico para proteger las fuentes de recursos hídricos) y el 
territorial por micro cuencas, permiten no sólo frenar el deterioro progresivo del 
entorno, sino centrar el impacto de la intervención en las comunidades más 
desfavorecidas y dispersas que, en este caso, son también las que cuentan con las 
pocas áreas de bosque montano que aún quedan en la zona.  
 
Además de la dotación y traspaso de tecnologías directamente a las familias 
productoras, proceso llevado a cabo mayoritariamente por hombres y mujeres de su 
misma comunidad (Yachachiq), otra de las principales innovaciones de la propuesta 
respecto a lo que se ha trabajado en cooperación en Piura es el refuerzo institucional 
de todos los actores en lo relativo a Género y Desarrollo, que permitirá aplicar, 
investigar y validar métodos sobre el terreno, al revés de lo realizado hasta ahora. El 
proceso mancomunado, tomado como factor diferenciado, tampoco tiene muchos 
precedentes en proyectos anteriores.   
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III. Justificación de la evaluación 

 

Las razones que llevan a APY – Solidaridad en Acción, IGCH y SOLCODE a 
programar el desarrollo de una evaluación externa de la acción, desde su propia 
formulación compartida, son las siguientes: 
 

a) Revisión de los resultados del programa en términos de la eficacia, su 
eficiencia, el impacto social y económico, la viabilidad técnica y financiera y la 
sostenibilidad de la intervención, así como de los procesos seguidos entre APY 
– Solidaridad en Acción, IGCH y SOLCODE. 

b) El análisis de la incorporación de las prioridades horizontales de la AACID, el 
cumplimiento de los principios operativos y el valor añadido, concentración y 
coherencia. 

c) Sistematización de aprendizajes que se pueden extraer de la experiencia de 
cara a: 

 
• Futuras acciones en beneficio de poblaciones beneficiarias de larga duración 

en los territorios donde se realiza la intervención. 
• Colaboración estratégica entre APY – Solidaridad en Acción, IGCH y 

SOLCODE  
• La sostenibilidad de la acción, entendida como la continuidad de los efectos 

positivos de la intervención en la población beneficiaria y en los mismos 
territorios. 

• Pertinencia del modelo de intervención en cuanto a las necesidades de la 
población beneficiaria, a las políticas de desarrollo local y a la estrategia de 
APY – Solidaridad en Acción, IGCH y SOLCODE en los territorios donde se 
desarrolla la intervención. 

 
d) Rendición de cuentas de la acción en términos de revisión de resultados y de la 

capacidad de gestión de APY – Solidaridad en Acción, IGCH y SOLCODE, 
dado el volumen de fondos manejados en la acción. 

e) Cumplimiento del requisito contemplado en la normativa de la AACID.  
 
El resultado y documentos generados por la evaluación tendrán por tanto cinco 
destinatarios: la población beneficiaria, los gobiernos locales, APY – Solidaridad en 
Acción, las socias locales – IGCH y SOLCODE – y el principal donante de la acción – 
la Junta de Andalucía a través de la AACID.  
 
 
 

 

IV. Objetivos de la evaluación 

 

A partir de la revisión de las principales actividades implementadas en el programa, se 
trata de valorar: 
 

• El cumplimiento de los objetivos y resultados de la intervención. 
• La pertinencia de las acciones planteadas y el impacto que están teniendo en 

la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria. 
• La eficacia de la intervención, su eficiencia, el impacto social y económico, la 

viabilidad técnica y financiera.  
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• Determinar el nivel de sostenibilidad de las diferentes acciones del programa 
en su situación actual de desarrollo.  

• El análisis de la incorporación de las prioridades horizontales de la AACID, el 
cumplimiento de principios operativos y el valor añadido, concentración y 
coherencia. 

• Identificar desde un punto de vista crítico y propositivo las acciones que 
deberían ser desarrolladas por IGCH y SOLCODE y APY – Solidaridad en 
Acción  en el territorio, para dar continuidad a la estrategia de apoyo a las 
comunidades rurales lisiadas. 

• Ofrecer recomendaciones para el éxito final de futuras acciones conjuntas a 
planificar entre IGCH y SOLCODE y APY – Solidaridad en Acción en los 
próximos años, en los aspectos de gestión y coordinación entre ambas.  

 
 

V. Metodología de la Evaluación 

 

Se propone una metodología participativa, en la que tanto las personas que integran 
IGCH y SOLCODE como APY – Solidaridad en Acción, entidades de gobierno local y 
la población beneficiaria se involucren en el proceso de estudio: 
 

- Determinación de la tipología de la evaluación a desarrollar (externa o mixta; 
de diseño, proceso y/o resultados e impactos) 

- Elaboración de un plan metodológico y de trabajo, el cual será discutido con el 
equipo del Programa antes de iniciar la evaluación. 

- Metodología y técnicas de recopilación y análisis de la información 
- Revisión de la documentación relacionada con el seguimiento del Programa: 

Formulación, Informes Anuales e Informe final. 
- Entrevista con representante de APY – Solidaridad en Acción Perú y 

representantes de IGCH y SOLCODE en el programa. 
- Visitas de terreno para constatar y valorar el desarrollo de las actividades del 

programa en los territorios donde se ha ejecutado. 
- Entrevistas y grupos de discusión con equipo director y operativo del 

programa (IGCH y SOLCODE y APY – Solidaridad en Acción) y con 
representantes de la población beneficiaria y otros actores locales 
(representantes municipales, juntas de agua y saneamiento, comités de 
regantes, comunidades campesinas, mesas de la mujer , asociaciones 
productivas, CAES Piura etc). 

- Entrevista y levantamiento de fichas a una alícuota que sea representativa de 
los y las  beneficiarios/as  atendidos/as, manteniendo la proporcionalidad a 
nivel de territorio, de género y de líneas de acción del programa. 

- Redacción del documento, validación e incorporación de los aportes al 
documento final de la evaluación. 

 

Período de la consultoría. 

 

La ejecución de la evaluación se espera comenzar el 1 de Marzo de 2017 y terminar el 
30 de abril de 2017. 
 
 
VI. Productos de la evaluación. 
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Para el Informe de Evaluación Final (Marzo – Abril 2017) 
 
Se evaluará el período de ejecución del programa del 1 de Marzo de 2013 al 29 de 
Noviembre 2016, abarcando 45 meses de su ejecución. 
 
Se esperan los siguientes productos:  
 
1º. Informe preliminar de evaluación final, que contenga: 
 

• Identificación de los resultados alcanzados por el programa, resaltando 
los factores de éxito.  Deberán asimismo especificarse los resultados 
alcanzados en términos de relaciones de género y empoderamiento de las 
mujeres beneficiarias participantes y en términos medioambientales.  

 
• Identificación de los elementos que han obstaculizado  el avance en los 

objetivos y resultados del Programa. 
 

• Medición de los siguientes aspectos : eficacia de la intervención, su 
eficiencia, el impacto social y económico, la viabilidad técnica y financiera y su 
sostenibilidad.  

 
• Análisis de la incorporación de las prioridades horizontales , el cumplimiento 

de principios operativos  y el valor añadido, concentración y coherencia. 
 

• Lecciones aprendidas de manera general y específicamente, en cuanto a 
enfoques, metodologías, prácticas y procedimientos de trabajo y actuación 
con la población beneficiaria participante. 

 
• Recomendaciones sobre líneas estratégicas a desarro llar y profundizar 

por las socias locales  en los próximos años en el territorio, con el fin de 
poder avanzar en la mejora de la atención a la población local y el 
fortalecimiento de las instituciones públicas de la zona. 

 
 

2º. Validación del documento por parte de IGCH y SOLCODE y APY – Solidaridad en 
Acción, para lo cual efectuarán sus aportes. 
 
3º. Informe Definitivo de Evaluación Final con todos sus anexos, incorporando los 
aportes de validación y siguiendo la estructura siguiente: 
 

1. Portada 
2. Introducción  
- Antecedentes y objetivo de la evaluación  
- Tipología de la Evaluación 
- Breve descripción del programa 
- Enfoque metodológico y técnicas usadas en la evaluación 
- Análisis del contexto en el que se desarrolla la intervención y su evaluación 
- Presentación del equipo de trabajo 
- Condiciones y limites del estudio realizado 
- Estructura de la documentación presentada 
3. Descripción de las intervenciones realizadas 
- Concepción inicial 
- Descripción detallada de su evolución 
4. Criterios de evaluación  
- Eficacia de la intervención 
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- Eficiencia 
- Impacto social y económico 
- Viabilidad técnica y financiera 
- Pertinencia 
- Sostenibilidad 

5. Integración de Prioridades Horizontales y Factores de Desarrollo: 
- Equidad de Género 
- Protección del medio ambiente y su gestión sostenible  
- Factores políticos 
- Fomento de la diversidad cultural 
- Fortalecimiento Institucional y de las Organizaciones de la Sociedad Civil  
6. Principios Operativos 
- Apropiación 
- Alineación  
- Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes 
- Gestión orientada a resultados  
7. Valor añadido, concentración y coherencia 
8. Capacidad de gestión de APY – Solidaridad en Acción, IGCH y SOLCODE 
9. Conclusiones y enseñanzas obtenidas 
10. Recomendaciones 
11. Plan de comunicación y difusión de la Evaluación y sus resultados 
12. Anexos. 
Resumen ejecutivo del informe de evaluación final 

 
Tanto el documento de informe preliminar como el de informe final de la evaluación 
serán puestos a consideración del equipo de IGCH y SOLCODE y APY – Solidaridad 
en Acción  para su respectiva revisión y aportes al mismo. 
 
Se deberá presentar un documento Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación 
Final, con la misma estructura arriba señalada, y con un mínimo de 10 y un máximo de 
15 páginas. 
 
El equipo o persona evaluadora deberá entregar el informe final de evaluación en 
cinco copias en papel y en medio magnético (CD) respectivamente. 
 
 
VII. Requisitos del Equipo Evaluador 

 
Se busca la contratación del servicio de evaluación a una persona/s física/s o persona 
jurídica que cumplan los siguientes requisitos: 
 
Formación académica: Licenciatura superior, con formación teórica en cooperación al 
desarrollo y experiencia probada en la evaluación de proyectos y programas de 
cooperación, específicamente del sector Desarrollo Local. Se valorarán positivamente 
los estudios complementarios y /o conocimientos de equidad de género y medio 
ambiente.  
 
Experiencia previa: La entidad externa deberá acreditar una experiencia mínima de 
dos años en la realización de evaluaciones de políticas públicas, especialmente en el 
ámbito de la cooperación. Deseable experiencia de terreno de cooperación al 
desarrollo en América Latina, especialmente en Perú. 
 
Idiomas: Necesario dominio del Español. 
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La empresa o equipo de expertos/expertas no podrá haber mantenido relación laboral 
con la entidad contratante (APY-Solidaridad en Acción) ni con sus socias ejecutoras 
del Programa (IGCH y SOLCODE), al menos durante los cuatro años previos a la 
propuesta de su contratación, y deberá contar con una experiencia mínima de dos 
años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la 
cooperación. 
 
Factura: La empresa o equipo de expertos/expertas deberá aportar factura comercial 
por cada desembolso que se le haga. 
 
VIII. Honorarios y forma de pago 

 
El presupuesto total máximo será de quince mil euros (15,000.00 €) . La propuesta de 
honorarios solicitados por la empresa o equipo consultor oferente deberá contemplar 
la cobertura de todos los gastos generados para la elaboración del estudio (viajes, 
talleres, viáticos, fungibles, seguros, alojamiento). 
 
A la firma del contrato, se procederá al primer pago equivalente al 40% del monto total 
contratado. Una vez entregado a satisfacción de IGCH y SOLCODE y APY – 
Solidaridad en Acción el informe definitivo de evaluación final, se procederá a un 
segundo, y último, pago equivalente al 60% del monto total contratado. 
 
Factura: La empresa o equipo de expertos/expertas deberá aportar factura comercial 
por cada desembolso que se le haga. 
 
IGCH y SOLCODE y APY – Solidaridad en Acción, se comprometen a poner a 
disposición de la Consultoría la estructura con la que cuenta, tanto en sus sedes 
centrales en Piura, como en los municipios objeto de la presente evaluación; así como 
a facilitar cuanta información, documentación y cuantos contactos y reuniones se 
consideren necesarias para el buen desarrollo de la evaluación. 
 
 
IX. Recepción de candidaturas 

 
Las instancias y /ó equipos interesados en realizar la presente evaluación, deberán 
enviar su propuesta técnica y económica antes del 1 de noviembre  a: 
apyperu@apysolidaridad.org y /o cooperacion3@apysolidaridad.org siempre con copia 
a jmchgr@hotmail.com (IGCH). Deberá indicarse en el asunto del mensaje 
“Propuesta Evaluación Final Programa AACID 1C199/20 11    PCO14/2011” , (las 
ofertas se recibirán sólo en formato electrónico, no siendo necesaria su presentación 
en papel).  
 
Dicha propuesta debe incluir el Plan de trabajo de evaluación que contendrá, al 
menos, los objetivos de la evaluación, la tipología de evaluación (externa o mixta; de 
diseño, proceso y/o resultados e impactos), la metodología y técnicas de recopilación y 
análisis de la información, las fases y etapas de la evaluación, los productos a 
entregar, el perfil y responsabilidades del equipo evaluador, en su caso, y el 
presupuesto. A su vez deberá venir acompañada de una hoja de vida de la entidad o 
equipo de persona (s) interesada (s), con especial relevancia en su experiencia en 
evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo, haciendo hincapié en el tema 
objeto del programa. Cuando la propuesta técnica sea presentada por un equipo de 
dos o más personas, se deberán señalar claramente las funciones que cada una de 
las personas tendrá en el proceso de evaluación.  
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Piura, Perú, 14 de Octubre de 2016. 
 

 

 

 

 


