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1 CONTEXTO 

 
1.1 Contexto y justificación 

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan conjuntamente en 

más de 90 países como parte de un movimiento global por el cambio. Su objetivo global es 

construir un futuro libre de injusticias y pobreza. El equipo de Oxfam trabaja con socios locales para 

llegar a las comunidades e implementa actividades de incidencia para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las personas, promoviendo que éstas sean partícipes de las decisiones y 

acciones relacionadas con sus problemáticas y oportunidades. 

 
La orientación principal de nuestro trabajo, en Perú, es la de confrontar las desigualdades en la 

sociedad peruana. Consideramos que la desigualdad extrema es perniciosa para el país, ya que 

implica la negación de derechos fundamentales para quienes nacen y crecen en zonas y 

segmentos desfavorecidos; a la vez, actúa como un freno a la diversificación y el crecimiento 

económico. Para confrontar la desigualdad, nuestro accionar se enmarca un Programa Único País, 

cuyos ejes de intervención son: Eje de Justicia Económica y Fiscal; Eje de Justicia Ambiental 

y Climática; y Eje de Ciudadanía Activa. 

 

Con tal motivo, en el marco del Eje de Justicia Ambiental y Climática, Oxfam en Perú viene 

implementando el proyecto Sembrando Diversidad = Cosechando Seguridad (SDCS) – Fase II 

(este proyecto es parte de un Programa del mismo nombre en asociación con Oxfam Novib – 

ONL), que busca asegurar los Derechos de los Agricultores y las Agricultoras asociados al 

acceso, desarrollo y usos de recursos fitogenéticos. La principal hipótesis del marco de trabajo del 

programa es que la seguridad alimentaria global, en el contexto de cambio climático, solo puede 

lograrse a través del apoyo y reconocimiento de la contribución de las pequeñas y los pequeños 

agricultores y comunidades campesinas a los sistemas alimentarios mundiales. 

 

Esta intervención se hace relevante, debido a que Perú dispone de una amplia diversidad de 

cultivos y variedades, adaptados a diferentes zonas de vida; ello lo ha posicionado como uno de 

los centros más importantes de diversidad y domesticación de especies en el mundo. Esto se debe 

a la conservación in situ de los recursos fitogenéticos, practicada con mayor énfasis en la sierra 

andina, desde épocas ancestrales en pequeñas parcelas o nichos de ecosistemas naturales. Se 

ha generado un patrimonio genético y cultural de conocimientos, saberes y tecnología construidos 

a través de siglos, que aporta a la conservación de la biodiversidad, a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, y constituye una salvaguarda para la seguridad alimentaria del país. 

 

En el caso de Perú, en un primer momento el proyecto SD=CS fue implementado desde el 01 de 

abril de 2019, junto con la ONG Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo Sostenible – 

ANDES; y en un segundo momento viene siendo implementado junto con la ONG Fomento para la 

Vida – FOVIDA desde el 01 de setiembre de 2020 y culminará el 31 de diciembre de 2022. 

 

Este año el proyecto se desarrolla en la región Huancavelica, en las provincias de Tayacaja 

(distritos de Acostambo y Ñahunpuquio) y Acobamba (distritos de Paucará y Rosario); y en la 

región Junín en la provincia de Jauja (distritos de Apata, Masma Chicche, Masma, Ricrán y 

Huamalí).  

 

Asimismo, el proyecto SD=CS se divide en cuatro pilares que responden a los siguientes 

resultados del programa: 

 

1. Mejoramiento y adaptación de los cultivos de los agricultores: Las comunidades 



 

campesinas y agrícolas resilientes están mejor capacitadas para acceder y utilizar de 

manera sostenible y mantener los recursos fitogenéticos para la seguridad alimentaria y 

nutricional, la adaptación al cambio climático y la gestión de desastres.  

 

2. Empresas de agricultores de semillas: Las comunidades campesinas y pequeños 

agricultores mejoran sus medios de vida, ingresos y seguridad de semillas a través de una 

mejor producción y un mejor acceso al mercado de semillas de alta calidad de diversos 

cultivos y variedades. 

 

3. Nutrición y plantas alimenticias locales: Fortalecer las estrategias de afrontamiento de 

las comunidades al aumentar la ingesta de alimentos nutritivos basados en la 

biodiversidad local y mejorar la gestión de las plantas alimenticias locales, también 

conocidas como especies desatendidas e infrautilizadas (NUS). 

 

4. Un entorno de políticas propicio: Los formuladores de políticas y otras partes 

interesadas apoyan un entorno político e institucional propicio para los sistemas de 

semillas de los agricultores y la implementación de los Derechos de los agricultores. 

 
En este contexto, Oxfam en Perú requiere de los servicios de un profesional, equipo consultor o 

empresa para diseñar y ejecutar la Sistematización y evaluación del proyecto “Sembrando 

Diversidad = Cosechando Seguridad (SD=CS) – Fase II”, que consiste en revisar informes 

semestrales, anuales, sistematizaciones, evaluaciones del Programa, entre otros documentos 

estratégicos relevantes de los últimos cuatro años de implementación del Proyecto, realizar 

entrevistas a personas claves, recopilar y analizar la información a fin de extraer y consolidar los 

principales logros, aprendizajes, buenas prácticas que permitan dar cuenta del aporte y relevancia 

de nuestro trabajo y extraer ideas de ajuste al proyecto y/o proyecciones hacia una fase posterior, 

factores habilitantes que contribuyeron o no a los cambios, experimentados por las personas con 

las que trabajamos, aliados, copartes y el equipo de Oxfam, en el marco de los resultados del 

Programa sobre la base de los cuatro pilares mencionados, los cuales deberán ser plasmados en 

un informe de sistematización y evaluación y en un documento resumen (fichas). Se espera que 

este servicio sirva para generar evidencias sobre este modelo productivo agroecológico y dar 

luces sobre una fase posterior de implementación. 

 

Estos términos de referencia son una propuesta técnica y metodológica referencial, para guiar el 

proceso de sistematización y evaluación. En esta se consideran el propósito y objetivos de la 

misma, así como los entregables y las consideraciones con relación a la participación de copartes 

y aliados, y las personas involucradas en la implementación del proyecto (personas facilitadoras, 

equipo técnico, comunidades campesinas, conservacionistas, pequeños productores, 

especialistas de ONL, equipo gestor de OxPe y FOVIDA, socios y aliados, principalmente). 

 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 
1.2 Objetivo y alcance 

 
Objetivo principal 

 
Contar con una sistematización y evaluación que dé cuenta del proceso de implementación del 

proyecto desde el año 2019 hasta la fecha (2022), y que incluya el marco de adaptación del mismo 

durante el 2020 en el contexto de pandemia a causa del C19, brindando información sobre el 

alcance de sus resultados y cumplimiento de objetivos, desde una mirada detallada por cada uno 

de los cuatro pilares de implementación; que sea participativo y representativo de los actores 

involucrados en el proceso de implementación (personas facilitadoras, equipo técnico, 

comunidades campesinas, conservacionistas, pequeños productores, especialistas de ONL, 



 

equipo gestor de OxPe y FOVIDA, socios y aliados, principalmente). 

 

Sistematización con especial énfasis en: 

 

1. Pilar 1: Metodología de las ECAs. 

2. Pilar 2: Comités para la comercialización de las semillas. 

3. Pilar 3: Talleres de nuevas masculinidades y trabajo con jóvenes universitarios sobre el uso y 

promoción de NUS en la dieta nutricional. 

4. Pilar 4: Grupo Regional de líderes y lideresas de Junín como voceros y voceras que hacen 

incidencia en distintos espacios de articulación, con gremios agrarios y entidades públicas 

para visibilizar y posicionar el tema de semillas nativas. 

 

Preguntas guía para la evaluación: 

Pregunta general: ¿Cómo contribuye el proyecto SD=CS a mejorar el acceso y el uso de la 

diversidad de cultivos y cambiar los actuales sistemas de producción de alimentos desiguales e 

insostenibles? 

 

Pilar 1:  

1. ¿La recuperación e incremento de variedades mejoró la capacidad adaptativa de las 

pequeñas productoras y productores a los efectos negativos del cambio climático? 

2. ¿La metodología ECAs permitió fortalecer procesos para el fitomejoramiento participativo de 

variedades adaptadas a condiciones locales? 

3. ¿De qué manera la participación de jóvenes fortaleció los procesos de SPV y garantiza la 

sostenibilidad de estos procesos? 

 

Pilar 2: 

1. ¿Están los comités de productores de semilla en la capacidad de producir, negociar y 

comercializar semillas de papa nativa de alta calidad certificada por SENASA? y ¿Cómo 

contribuye esto en la disponibilidad de semillas para los pequeños agricultores?  

2. ¿Cuántos agricultores lograron capacitarse en producción y comercialización de semillas? y 

de ellos ¿cuántas son mujeres? 

3. ¿Las ECAs adoptaron nuevas tecnologías para la producción y comercialización de semilla 

de papas nativas y las complementaron con las técnicas tradicionales? 

 

Pilar 3: 

1. ¿Cómo se garantiza una sostenibilidad estratégica en nuevas masculinidades a nivel de las 

comunidades y cómo ha repercutido el aprendizaje experiencial de nuevas masculinidades en 

el rol de la mujer? 

2. Considerando que se ha reconocido una variedad de alimentos NUS con alto potencial 

nutricional, ¿cómo garantizamos la sostenibilidad en el manejo y uso de los NUS? 

3. ¿Qué acciones estratégicas de gestión se plantean para los gobiernos locales?, Considerando 

que se cuenta con un primer estudio sobre cultivos infrautilizados y el rol de la mujer en el uso 

y conservación de alimentos NUS. 

 

Pilar 4:  

1. ¿Qué herramientas de gestión deben de manejar lideresas y líderes integrados a los Grupos 

Impulsores para legitimar su Incidencia a favor de la diversidad y sus sistemas de producción 

tradicionales? 

2. ¿Qué estrategias resultan adecuadas y cuales no contribuyen en la Incidencia ante los 

decisores políticos como son: MIDAGRI, SENASA, INIA, MINAM, congresistas, gobiernos 

regionales, para cambiar los actuales sistemas de producción de alimentos desiguales e 

insostenibles? 



 

3. ¿Qué limitaciones y dificultades se identifican para que el Plan de Masificación de semillas y el 

estudio de zonas de agrobiodiversidad sean incorporadas y adoptadas en la gestión de los 

decisores políticos para cambiar los actuales sistemas de producción de alimentos desiguales 

e insostenibles?  

4. ¿Cómo podemos fortalecer los Grupos impulsores para mantener agendas concertadas a favor 

de la agricultura familiar y sus sistemas de producción tradicionales; evitando su ruptura o 

debilitamiento por las posturas políticas que cada organización integrante mantiene a favor o 

en contra del gobierno? 

5. ¿Qué limitaciones y dificultades se identifican para que las recomendaciones a nivel de política 

pública del estudio de Derechos de Agricultoras y Agricultores en el Perú y la Sistematización 

de los conocimientos y las prácticas tradicionales de acceso a semillas en Perú sean 

incorporadas y adoptadas en la gestión de los decisores políticos para cambiar los actuales 

sistemas de producción de alimentos desiguales e insostenibles?  

6. ¿Cómo abordar una siguiente fase del proyecto SDCS tomando en consideración la crisis 

agroalimentaria? 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Identificar el impacto alcanzado en relación a los objetivos del proyecto, en el marco de 
cumplimiento de los resultados desde el 2019 hasta la fecha (2022). 

 Contar con evidencias relevantes y estrategias de intervención eficientes en materia de 
seguridad alimentaria y justicia climática. 

 Evidenciar los principales logros, hitos del proyecto, factores habilitantes y limitantes del proceso 
extrayendo lecciones aprendidas, buenas y nuevas prácticas, conclusiones y recomendaciones 
como un legado para el país, las copartes y la Confederación de Oxfam. 

 Realizar una Línea de tiempo con hitos del proyecto SD=CS. 
 

Para esto, el proveedor seleccionado deberá generar el espacio de intercambio de saberes para el 
aprendizaje colectivo, evidenciar el proceso de implementación y resultados del proyecto, recoger 
testimonios de las personas involucradas, documentar nuevos conocimientos que sean útiles y 
prácticos, tanto para las copartes como para Oxfam e identificar los retos pendientes, es decir, las 
nuevas oportunidades y espacios de trabajo dentro del sector. 

 
Dentro de las expectativas planteadas para el proceso de sistematización y evaluación, se espera que 
sea un proceso de reflexión y análisis crítico de las experiencias, que permita: 
 

 Escucha activa de todas las partes con el fin de mejorar la objetividad. 
 Garantizar la transparencia del proceso. 
 Informar a todos los actores en el momento de planificar la sistematización y evaluación y 

comunicar los objetivos y resultado de la misma. 
 Garantizar que las conclusiones y recomendaciones de la sistematización y evaluación tendrán 

un impacto visible sobre las lecciones aprendidas que la organización recogerá del proceso, 
como un legado para las copartes involucradas, el sector agrario y la Confederación Oxfam. 

 
Alcance del servicio 

 

Se espera que, pese a la situación de pandemia, se logre recopilar información de los actores 
involucrados: personas facilitadoras, equipo técnico, comunidades campesinas, conservacionistas, 
pequeños productores, especialistas de ONL, equipo gestor de OxPe y FOVIDA, socios y aliados 
(gremios de agricultores/as, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y ONG afines 
al tema); a través de herramientas de investigación de forma remota y presencial con trabajo de 
gabinete y campo, de acuerdo al diseño metodológico propuesto por el/la consultor/a, equipo consultor, 
asegurando la salud e integridad de todas las personas involucradas. 

 

 La metodología de la sistematización y evaluación del proyecto SD=CS – Fase II es cualitativa. 
Se propone: 1) revisar los informes semestrales, anuales, sistematizaciones y evaluaciones del 
Programa, entre otros documentos estratégicos relevantes de los últimos cuatro años de 
implementación (2019 – 2022), 2) realizar entrevistas a personas claves y 3) recopilar y analizar 



 

información bajo la supervisión y orientación de la Oficial del Proyecto de Justicia Alimentaria de 
Oxfam en Perú. 

 El desarrollo de la sistematización y evaluación deberá realizarse a partir de un enfoque de 
género. 

 El desarrollo de la sistematización y evaluación deberá dividirse por pilares y años de 
implementación/etapas del proyecto. 

 Los instrumentos que se diseñen para recoger la información deberán ser previamente 

aprobados por Oxfam antes de su aplicación. 

 La sistematización y evaluación debe contemplar el uso de tablas, gráficos, diagramas, 
infografías, ilustraciones y/o fotografías. 

 Los resultados de la sistematización y evaluación serán utilizados para la publicación de un 

video y la presentación en un foro interno con socios y aliados. 

 
Para el cumplimiento del servicio se deberán realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Reuniones de coordinación y presentación final a Oxfam y aliados/as. 

 Elaboración del diseño de la sistematización y evaluación y propuesta metodológica. 

 Revisión de la documentación afín al proyecto que será proporcionada por Oxfam. 

 Levantamiento de información de fuentes primarias de los diversos actores involucrados en 

el proyecto, incluyendo gremios agrarios, funcionarios/as públicos/as y organizaciones de 

sociedad civil. 

 Análisis de la percepción de los actores involucrados respecto a la implementación del 

proyecto a lo largo de los años. 

 Análisis de la contribución del proyecto al acceso y uso de la diversidad de cultivos y al 

cambio de los sistemas actuales de producción de alimentos desiguales e insostenibles. 

 Análisis de la contribución a las políticas de seguridad alimentaria y cambio climático. 

 Presentación del Informe final de Sistematización y Evaluación que recoja las experiencias 

y preguntas guía, y que contenga el siguiente esquema: i) introducción; ii) metodología de la 

investigación; iii) resumen de outcomes del proyecto; iv) descripción de outcomes; v) 

desafíos, recomendaciones y conclusiones vii) bibliografía; y viii) anexos. 

 Presentación de un documento resumen. 

 Presentación de la Sistematización y Evaluación a copartes y aliados de Oxfam en Perú. 

 
1.3 Entregables 

 Entregable 1: Plan de Trabajo de la sistematización y evaluación: Contexto, Objetivos, 

Metodología, Instrumentos, Cronograma, Referencia bibliográfica, etc. 

 Entregable 2: Presentación del informe final de Sistematización y Evaluación con: 

resultados, logros, aprendizajes, buenas prácticas que permitan mostrar el aporte y 

relevancia de nuestro trabajo e ideas de ajuste y/o proyección hacia una nueva fase del 

proyecto, factores habilitantes que contribuyeron o no a los cambios, experimentados por 

las personas que trabajamos, aliados, copartes y el equipo de Oxfam, en el marco de los 

resultados de los cuatro pilares; los desafíos, las conclusiones y las recomendaciones (35 

páginas como máximo). 

 Entregable 3: Presentación de un documento resumen que dé cuenta de los logros, 

aprendizajes, buenas prácticas, desafíos, contribución al cambio que permitan mostrar el 

aporte y relevancia de nuestro trabajo en los últimos 4 años, conclusiones y 

recomendaciones (20 – 25 páginas). 

 Presentación de la Sistematización y Evaluación a copartes y aliados de Oxfam en 

Perú. 

 

 
 



 

1.4 Calendario y Presupuesto 
 

Nº Etapas / Entregables 
Duración en 

días 

Fecha límite % Pago 

1 

Entregable 1: Plan de Trabajo de la sistematización y 

evaluación: Contexto, Objetivos, Metodología, 

Instrumentos, Cronograma, Referencia bibliográfica, etc. 

5 días 

calendario 
01/08/22 

40% del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

2 

Entregable 2: Presentación del informe final con 

resultados, logros, aprendizajes, buenas prácticas que 

permitan mostrar el aporte y relevancia de nuestro trabajo 

e ideas de ajuste y/o proyección hacia una nueva fase del 

proyecto, factores habilitantes que contribuyeron o no a 

los cambios, experimentados por las personas que 

trabajamos, aliados, copartes y el equipo de Oxfam, en el 

marco de los resultados de los cuatro pilares; los desafíos, 

las conclusiones y las recomendaciones. 

73 días 

calendario 
07/10/22 

60% del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

4 

Entregable 3: Presentación de un documento resumen 

que dé cuenta de los logros, aprendizajes, buenas 

prácticas, desafíos, contribución al cambio que permitan 

mostrar el aporte y relevancia de nuestro trabajo en los 

últimos 4 años, conclusiones y recomendaciones. 

73 días 

calendario 

07/10/22 

5 

Presentación de la Sistematización y Evaluación a 

copartes y aliados de Oxfam en Perú 

Fecha tentativa: Tercera 

semana de octubre de 2022 
No aplica 

TOTAL 
73 días 

calendario 

27/07/22 – 

07/10/22 
100% 

 
La remuneración se basa en la entrega de los entregables finales mencionados en el calendario. No se 
hará ningún pago por adelantado. 

 

2 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTA 
 

2.1 Procedimiento 

Este procedimiento de solicitud de propuesta se organiza para contratar el desarrollo de la 

Sistematización y Evaluación del Proyecto “Sembrando Diversidad = Cosechando Seguridad 

(SD=CS) – Fase II”. 

 
Después de un cuidadoso examen y una preselección, se pide a una selección de posibles 

proveedores que participen en el procedimiento negociado competitivo para el contrato 

mencionado. Se pide a esos posibles proveedores que hagan una oferta basada en los criterios 

administrativos, los criterios de selección y los criterios de adjudicación que se mencionan a 

continuación. 

 
Las cotizaciones se evalúan en función de su cumplimiento, calidad y precio. En principio, el 



 

Número de referencia de la RFP – Propuesta + [Nombre del licitador] 

contrato se adjudicará a la persona jurídica o natural con la propuesta técnica, la experiencia y la 

cotización más ventajosa económicamente. No sólo se tendrá en cuenta el precio de propuesta, 

sino también todos los criterios de adjudicación. Oxfam Intermón se reserva el derecho de realizar 

entrevistas con uno o más proveedores potenciales antes de tomar una decisión de adjudicación. 

 
Las personas naturales o jurídicas pueden postular en equipo o individualmente. Esto significa que 

puede postular una persona natural, un equipo de personas naturales o una organización. 

 
El propósito de la entrevista es pedir más aclaraciones sobre las propuestas presentadas y 

conocer mejor los antecedentes y las experiencias previas de los posibles proveedores y sus 

equipos. 

 
2.2 Fechas limites 

Cualquier pregunta, observación o solicitud de aclaración puede enviarse a Compras.Peru@Oxfam.org 

• Se reenviarán las ofertas recibidas a la persona solicitante 

• Las ofertas se deben presentar, a más tardar, hasta las 23.59 horas del 20/07/2022. 

 
2.3 Contenido de las ofertas 

En las ofertas se debe incluir lo siguiente: 

- Propuesta técnica para realizar el servicio y alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo 

una planificación de tiempos basada en estos TdR: alcance, metodología, plan de trabajo, 

etc. Asimismo, considerar los productos a ser entregados y presentar la hoja de vida de 

la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que conducirá el estudio. La propuesta no debe 

exceder a las 15 hojas. 

- Propuesta económica a todo costo, detallada, especificando los gastos operativos por 

unidades de análisis, viajes, talleres, materiales de capacitación, etc. Incluir siempre si se 

solicita el presupuesto en Soles 

- Lista de publicaciones similares o cualquier otro documento que demuestre la 

experiencia y conocimientos técnicos y temáticos similares 

- Al menos dos referencias relevantes realizadas previamente por el proveedor que sean 

comparables en contenido, tiempo y presupuesto del servicio. 

 
2.4 Instrucciones para la presentación de ofertas: 

Las Ofertas se deben remitir por correo electrónico a: Compras.Peru@Oxfam.org 
 

El asunto del mensaje de correo electrónico debe ser: 

 
 

2.5 Validez de las ofertas 

 Las propuestas / ofertas deben ser válidas durante 90 días a partir de la fecha de vencimiento de 

la solicitud de propuesta (RFP). Si esto no es factible, el licitador puede proponer otro plazo. 

 La oferta / propuesta incluirá, entre otros, metodología, precios, condiciones, niveles de servicio y 

cualquier otra información. Si el licitador obtiene el contrato, toda la información en la solicitud 

de propuesta (RFP) y su oferta serán legalmente vinculantes. 

 
2.6 Confirmación de intención de licitar: 

mailto:Compras.Peru@Oxfam.org
mailto:Compras.Peru@Oxfam.org


 

Se solicita a los licitadores que, tras recibir esta Solicitud de propuesta, confirmen por escrito su 

intención de participar en este proceso de licitación dentro de la primera semana. 

 
2.7 Criterios de adjudicación 

La evaluación de las ofertas se basará en el criterio de la mejor relación calidad-precio, que 

cumple o supera el nivel de calidad técnica (la metodología de evaluación y el currículum del 

consultor) y el precio de la oferta. 

 
3.7.1 Evaluación de la oferta técnica 

La evaluación de la oferta técnica se basará en los siguientes criterios. La oferta técnica que mejor 

se adapte a los requisitos recibirá la mayor cantidad de puntos. 

 
1) Comprensión de los términos de referencia 

2) Dominio temático, marcos y enfoques conceptuales 

3) Suficiencia técnica 

4) Cronograma realista del tiempo en función de los requerimientos 

 

3.7.2 Evaluación de los CVs 

La evaluación de los CVs se basará en la adecuación de los consultores propuestos en base a los 

siguientes criterios. Al CV que mejor se adapte al servicio requerido se le dará la mayor cantidad de 

puntos. Las siguientes competencias deben quedar claras en los CV proporcionados: 

Perfil de Evaluador/es/as. 

Consultor y/o equipo consultor. 

 
Requerido 

a) Compromiso con valores de Oxfam. 

b) Profesional con maestría académica en Gestión y/o M&E de Proyectos y Programas Sociales. 

c) Como mínimo cinco (05) años de experiencia en el uso de la metodología aplicada para M&E, 
investigación y sistematización de proyectos y programas sociales. 

d) Experiencia en coordinación y motivación de equipos de trabajo. 

e) Experiencia en aplicación de metodologías participativas, para la sistematización de proyectos 
y programas sociales. 

f) Experiencia laboral en Asistencia técnica a ONG y organizaciones internacionales en el sector 
agrario. 

g) Buena escritura y habilidades comunicativas. 

 
Preferido 

 
a) Experiencia en procesos de M&E de Proyectos y Programas Sociales. 
b) Experiencia en procesos de Sistematización de proyectos y programas sociales. 
c) Experiencia en metodologías de investigación aplicada para la elaboración de 

Sistematizaciones, Líneas Base y M&E, diagnósticos, estudios del estado del arte, con énfasis 
temático en el sector agrario. 

 

 
3.7.3 Evaluación de las ofertas financieras 

 

La oferta técnica se deberá acompañar de la oferta financiera, a todo costo (incluyendo IGV). 

Además, el proveedor tendrá que hacer provisiones para cubrir todos los gastos relacionados a la 

realización del servicio. 

Esto incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 



 

• Investigación, desarrollo de instrumentos, recopilación y análisis de datos, redacción de informes 

y gastos de edición. 

• Se considera que los gastos de secretaría/oficina que pueden incluir comunicaciones 

(teléfono, fax, telecomunicaciones, correo, fotocopias, mensajería, etc.), producción de 

informes y servicios de secretaría tanto en la sede del proveedor y/o la oficina del consultor 

como en el lugar de realización del servicio están incluidos en la oferta financiera del 

proveedor. No se podrán imputar gastos adicionales de esta naturaleza. Oxfam o las ONG 

copartes no proporcionarán servicios de oficina, secretaría o comunicación. 

• El proveedor/consultor se encargará de los arreglos de secretaría y logística para todas las 

consultas con las partes interesadas. 

 
La remuneración se basa en la entrega de los entregables finales, como mencionado en el capítulo 2.3. 

 

2.8 Criterios de selección y evaluación 

Los siguientes criterios administrativos son indispensables. Esto significa que, si estos criterios no 

se cumplen en su oferta, se descartará y no se evaluarán según los criterios de adjudicación 

definidos. 

 

Criterios administrativos 

Oferta recibida dentro del plazo Indispensable 

Al menos dos referencias de servicios relevantes realizados 
previamente por el 

proveedor que sean comparables en contenido, tiempo y dinero. 

Indispensable 

Una oferta técnica incluyendo una planificación de tiempo basada en este 
TdR 

Indispensable 

Incluye CV(s) del consultor(es) propuesto(s), que demuestren la 
experiencia y/o los 

diplomas pertinentes 

Indispensable 

Oferta recibida dentro del plazo Indispensable 

 
Los criterios de adjudicación se evalúan de acuerdo con la siguiente distribución de puntos: 

 

Criterios de adjudicación 

Criterios técnicos Oferta técnica 40 de 100 

CVs 40 de 100 

Presupuesto 20 de 100 

 
Sólo las ofertas con puntuaciones combinadas de al menos ej. 60 puntos para los criterios técnicos 

de adjudicación (documento de aproximación y CV) califican para la evaluación financiera. 

 
Se organizarán entrevistas con el/la/los proveedor/a/es con la mayor puntuación en la fecha 

indicada por la responsable. El propósito de la entrevista es pedir más aclaraciones sobre las 

cotizaciones presentadas y conocer mejor los antecedentes y experiencias previas de los 

proveedores/consultores propuestos y sus competencias. Después de las entrevistas se puede 

volver a evaluar el total de puntos obtenidos en los criterios de adjudicación. 

 

3 CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

OXFAM Intermón se compromete a aplicar las normas más exigentes en todas nuestras 

actividades y a proporcionar servicios y productos de alta calidad. En el marco de este 

compromiso, es fundamental cumplir con todas las leyes y normas y garantizar la competencia 

leal. 

 



 

El CODIGO CONDUCTA PROVEEDOREES (pdf) expresan las expectativas que tenemos de todos 
los proveedores de OXFAM Intermón, quienes están obligados a firmar y remitir el Código de conducta 
adjunto. 

 

 

4 CÓMO INFORMAR EN CASO DE FRAUDE O CONDUCTA 
INADECUADA 

 
Para informar acerca de algún caso de fraude, abuso o conducta poco ética, póngase en contacto 

con nosotros por correo electrónico por medio de la dirección: buzon.etico@oxfam.org 

 

OXFAM 

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan juntas en 90 países, 

como parte de un movimiento mundial para generar un cambio y crear un futuro sin injusticias ni 

pobreza. 

Si desea obtener más datos sobre  OXFAM o para consultar más información, visite nuestras páginas 

www.oxfam.org, https://www.peru.oxfam.org 

https://oxfam.box.com/v/CoCProveedores
mailto:buzon.etico@oxfam.org
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/

