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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROYECTO “PROMOVIENDO 
MERCADOS SOSTENIBLES PARA MIPYMES Y PRODUCTORES RURALES (PROMES)  

 FINANCIADO POR LA AECID Y EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD EARTH.  
 
1. Introducción y Antecedentes de la intervención 

 

En el Marco de la IX Comisión Mixta de Cooperación España – Costa Rica, la Cooperación española aprobó en el año 
2007 una subvención de Estado para la realización del Proyecto ”Promoviendo mercados sostenibles para MiPyMEs y 
productores rurales en Costa Rica (PROMES)” de cuatro años de duración . Dicha subvención tiene por objeto apoyar 
actuaciones que contribuyan a la promoción del tejido económico-empresarial de la zona fronteriza entre Costa Rica-
Nicaragua mediante el fortalecimiento de mercados que involucren MiPYMEs, productores rurales, Instituciones, 
Organizaciones y comunidades locales, con objeto de mejorar su calidad de vida, fomentar un uso sostenible del capital 
natural y puesta en valor del patrimonio cultural. 
 
Esta subvención se enmarca a su vez, dentro del Programa de desarrollo económico  de la "Estrategia de desarrollo 
sostenible" (EDS), desarrollada por la Oficina técnica de cooperación de la AECID (OTC) en el país.  
 
De esta forma, el Proyecto PROMES es gestionado por La Universidad EARTH, que administra bajo su responsabilidad 
los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para la implementación del 
Proyecto. 
 
Objetivo general del Proyecto: Contribuir a la promoción del tejido económico-empresarial de la zona fronteriza Costa 
Rica/Nicaragua mediante el fortalecimiento de mercados que involucren MiPyMES, Productores rurales, instituciones, 
organizaciones y comunidades locales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar el uso 
sostenible de su capital natural y valorar su patrimonio cultural.  
 
El proyecto aspira a los siguientes aspectos.   

  Grupos interinstitucionales de acción  local se han creado y/o consolidado.  

 Mayor participación de PPR (mujeres, grupos indígenas) y MiPyMEs en el proceso de planeamiento y desarrollo de 
nuevos productos y mercados rurales;   

 Organización y capacidad de negociación comunitaria mejorada;  

 Portafolio diversificado de productos y/o mercados ambiental, culturalmente y financieramente sostenibles 

 Ingresos de PPR y MiPyMEs participantes incrementados con efectos económicos medibles en la economía local. 
 
Objetivo específico del proyecto: Fortalecer cadenas de valor seleccionadas que incluyan productos agrícolas 
basados en esquemas de producción sostenibles; productos que promuevan usos alternativos y sostenibles de la 
biodiversidad; y productos/servicios que promuevan esquemas sostenibles de Turismo Rural. 

 
Indicadores: 

 Cantidad de Productores rurales y MiPyMEs participantes beneficiados por el proyecto. Meta: Beneficiar 
directamente al menos a 150, a los que se considera como una muestra de una población mayor. 

 Número de productos con valor agregado sobre la producción primaria por cadena de valor fortalecidas por 
AECID/EDS. Meta: al menos cinco (pimienta, piña orgánica, cacao orgánico, turismo rural y un producto derivado de 
usos alternativos de la biodiversidad)   

 Cambios en el monto de ingresos percibidos por la comercialización de productos como resultado del 
fortalecimiento de la cadena de valor.  Meta: crecimiento promedio de 10% de los ingresos brutos en el 50% de los 
PPR y MiPyMEs.   

 Monto de fondos colocados a través de mecanismos rotativos y/o de donación para MiPyMEs, PPR e instituciones 
financiados por AECID/EDS. Meta: 90%.  

 Número de PPR y MiPyMEs beneficiados por los mecanismos rotativos y/o de donación financiados por 
AECID/EDS.   

 Proporción de fondos recibidos por mujeres o grupos de mujeres provenientes de los mecanismos de 
financiamiento promovidos por AECID.  
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Componente I. Servicios de Asesoramiento Técnico y Empresarial para Pequeños Productores Rurales (SATE) – que 
específicamente fortalece el tejido económico-empresarial a través del mejoramiento de las aptitudes técnicas y 
empresariales de pequeños productores rurales y MiPyMES, así como apoyando en la actualización y seguimiento de las 
acciones de los técnicos de instituciones gubernamentales y organizaciones de apoyo al sector, así como la puesta en 
marcha y fortalecimiento de las acciones de Responsabilidad Social implementadas, sensibilización y capacitación en la 
materia e implementación de nuevos proyectos integrales que obedezcan a los principios de RS liderados por cada una 
de las agrocadenas y de usos alternativos de la biodiversidad que forman parte de PROMES.  
 
Componente II. Promoción de Mercados Turísticos Rurales para Pequeños Productores Rurales, sus Asociaciones y/o 
Comunidades (PROMETURA) que busca un mayor desarrollo y fortalecimiento de mercados y productos sostenibles de 
TR y las instituciones locales responsables. Inclusión y fortalecimiento de acciones de Responsabilidad Social 
implementadas, sensibilización y capacitación en la materia e implementación de nuevos proyectos integrales que 
obedezcan a los principios de RS liderados en la cadena de valor.  
Existe además un sub-componente transversal a ambas áreas: comunicación, divulgación, sistematización y evaluación 
de resultados. Asimismo, todas las fases contemplan acciones de planificación, control y evaluación durante la ejecución 
del proyecto. 
 
2.-Objetivos de la evaluación 
La evaluación intermedia participativa del Proyecto PROMES  tiene como propósito:  

1- Mejorar de la gestión del proyecto para la segunda y última fase del mismo 
2- Valoración de los efectos netos del proyecto a la fecha. 
3- Dar los insumos orientativos para la estrategia de transferencia del proyecto. 
4- Análisis de sostenibilidad y recomendaciones para la segunda fase. 
5- Lecciones aprendidas. 

 
Documentación disponible 

Ley española de Cooperación Internacional 

Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 

Plan Nacional de Desarrollo 

Documento Estrategia País Costa Rica 

Estrategia de Medio Ambiente de la cooperación Española 

Estrategia Regional agroambiental y de salud (ERAS) 

Estrategia de Microcréditos de la cooperación española 

Políticas y legislación para la actividad micro crediticia en Costa Rica. 

Documentos de formulación del programa de microcréditos del proyecto 

Diagnósticos proyecto a nivel MiPyMEs y micro crediticio. 

Convenios micro financieras- EARTH 

Documento de formulación PROMES 2007 

Documento de formulación 2008 

Documento de formulación 2009 

Planes operativos anuales del proyecto 
Informes de seguimiento del proyecto desde año 2007 a la actualidad. 

Informes mensuales del equipo técnico proyecto. 

Fichas de inscripción de beneficiarias 

Estatutos de las organizaciones de mujeres 

Justificaciones económicas 

Informes económicos existentes 

Material impreso y audiovisual del programa 

Manual de gestión de proyectos de la cooperación española  

Manual de evaluación de proyectos de la cooperación española 

Otros disponibles del Proyecto y en la OTC-AECID 
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3- Ámbito de la evaluación 
El proyecto se sitúa en la zona Norte costarricense, específicamente en los cantones de intervención de Los Chiles, 
Upala, Guatuso, Sarapiquí (Zona Huetar Norte) y Pococí, en la zona fronteriza con Nicaragua, donde se sitúan un 
número estimable de MiPyMEs agrícolas y turísticas con una configuración de alta vulnerabilidad ante los cambios de 
mercado. Sus carteras contienen en muchos casos un solo producto, con un solo canal de distribución y un solo canal de 
suministro. El jefe de casa, por tradición, incluye en la plantilla informal de su propio negocio, a todo el familiar 
productivo. Esta situación hace más frágil aún la capacidad que tienen para enfrentar en el hogar, una pérdida de la 
demanda del producto que sostiene a la familia. La vulnerabilidad de esta familia-empresa para satisfacer sus demandas 
básicas, incluidas las alimentarias, ante un cambio en las condiciones de mercado es, por tanto elevada. 
 
4.-Actores implicados en la evaluación:  
El proceso de evaluación tendrá que tomar en cuenta a los principales socios/as, beneficiarios/as e implicados/as en el 
contexto sectorial y territorial de la intervención. Este listado incluye a:  

 Sector Productivo: MYPMES y Asociaciones de Productores 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)  

 Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  

 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 Municipalidades de los cantones seleccionados. 

 Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS). 

 Asociaciones, empresarios y productores locales de los cantones seleccionados. 

Otras entidades participantes: 

 Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Proyecto Río Frío 

 Ministerio de Educación Pública.  

 Proyecto RUTA 

 Cámaras de productores.  

 Cámaras de Turismo. 

 Comunidades (beneficiarios directos) de los cantones seleccionados. 

 Universidades (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto tecnológico de Costa Rica, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, etc.) y centros e institutos especializados 
(Colegios técnicos, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE-, etc.).  

 Fundación Trichechus 

 Rain Forest Alliance 

 Entidades microfinancieras socias. 
 
5.- Preguntas y niveles de análisis de la evaluación:  
Criterios de evaluación: Tal y como recomiendan los Estándares del Comité de Ayuda al Desarrollo, la evaluación de la 
Cooperación Española se orienta por el análisis de cinco criterios de valor acordados.  
– Pertinencia: grado de adecuación de la intervención al contexto en el que se realiza; a las necesidades de la población, 
a las estrategias nacionales y locales de desarrollo, y a las prioridades de la cooperación española.  
– Eficacia: nivel de alcance de los objetivos planteados en la intervención.  
– Eficiencia: medida del logro de los resultados en relación con los recursos que se consumen.  
– Impacto: efectos de la intervención en la población y en el contexto.  
– Sostenibilidad: grado en que los efectos positivos derivados de una intervención continúan una vez retirada la ayuda 
externa, para lo que hay que considerar distintos factores de desarrollo de tipo político, institucional, sociocultural, 
tecnológico, económico o medioambiental.   
- Replicabilidad. 
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De esta forma, las preguntas y análisis giran en torno a los criterios de evaluación de proyectos de la cooperación 
española. 

5.1- Pertinencia: Valorar la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en que se realiza.  
Teniendo en cuenta los problemas y necesidades reales de los beneficiarios; las políticas de desarrollo nacionales y/o 
locales en materia agrícola, uso de la tierra, producción… y adecuación de éstas al proyecto. La existencia o no de 
actuaciones complementarias o competitivas de la cooperación. Nuevos elementos o agentes en el contexto de la zona y 
del país que afecten de manera importante la validez y dinámica de la estrategia planteada inicialmente en el proyecto.   
Dando respuesta a preguntas del tipo:  
 
¿El diseño del proyecto es el adecuado para lidiar con los problemas que enfrentan MiPyMes y productores rurales de 
las cadenas seleccionadas en la zona de actuación del proyecto? ¿Qué factores internos y externos han ejercido 
influencia en la habilidad de los grupos beneficiarios y el equipo del proyecto y sus socios para lograr los objetivos 
proyectados?  ¿Fueron relevantes los objetivos y el diseño del proyecto dado el contexto social, económico, y de 
mercado, así como en materia de apoyo financiero mediante sus diferentes acciones en este ámbito? ¿Cómo han 
participado los beneficiarios en la identificación, diseño y ejecución del proyecto en esta primera fase? ¿Responde el 
proyecto a las prioridades de la política de desarrollo del gobierno? ¿Los objetivos del proyecto siguen siendo pertinentes 
después de dos años de iniciado el proyecto? ¿Frente al problema formulado inicialmente habría sido más adecuada 
otra solución?  ¿Cuáles son los problemas y necesidades de la población beneficiaria después de tres años de haberse 
formulado el proyecto?  ¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la formulación o definición de la 
intervención? Y en caso afirmativo: ¿está el proyecto conectado con otras intervenciones de desarrollo en la zona con 
objeto de generar complementariedades y evitar duplicaciones o solapamientos? 
 
5.2.-Eficacia: respondiendo a preguntas del tipo: 
 
¿El objetivo específico del proyecto se ha definido con precisión y dispone de indicadores operativos que permitan 
valorar su logro? ¿Los resultados son suficientes para alcanzar el objetivo específico? ¿Los factores externos tienen una 
probabilidad razonable de cumplimiento? ¿Cuáles son los factores internos y externos que más inciden en el logro del 
objetivo específico? ¿Se están logrando otros efectos no previstos? 

¿El programa ha alcanzado el número esperado de beneficiarios (es decir, pequeños productores rurales, micro 
medianos empresarios agropecuarios y/o turísticos, instituciones, etc.)?  ¿Los beneficiarios están satisfechos con la 
calidad de los servicios ofrecidos por el proyecto?  En el caso negativo, ¿de qué manera los servicios no satisficieron las 
expectativas de los beneficiarios?  ¿Específicamente en qué aspectos no estuvieron satisfechos los beneficiarios?  ¿Qué 
mejorías concretas o cambios se dieron  como resultado del proyecto en su primer período?  ¿De qué manera el 
proyecto se acerca al alcance de sus metas?  ¿Hasta qué punto se podría decir que se ha incrementado la capacidad 
del sector, condiciones del mercado, o grupos beneficiarios?  ¿Cómo se hubiese podido incrementar el impacto del 
proyecto en estos dos primeros años de ejecución? 

 
5.3.-Eficiencia: respondiendo a preguntas del tipo: 
 
¿Se encuentran bien definidos los resultados? ¿Están bien definidos los indicadores en cuanto a su especificidad, ser 
medibles, accesibles, realistas y limitados en el tiempo? ¿Están bien definidas las  fuentes de verificación?  ¿Está bien 
definido el cronograma de actividades y sus tiempos? ¿Está bien definido el presupuesto, es coherente? ¿Los costes 
previstos se encuentran claramente justificados y son razonables? ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos 
previstos?  ¿Son suficientes los recursos previstos para las actividades y beneficiarios identificados? ¿Todas las 
actividades son esenciales para la ejecución de los resultados? ¿Los tiempos de ejecución de los resultados resultan 
adecuados? ¿Se han asignado adecuadamente las responsabilidades para la ejecución de las actividades? ¿Los 
factores externos tienen un grado aceptable de probabilidad de cumplimiento? 
 
¿Cuál ha sido el desempeño del proyecto en cuanto a los indicadores de resultados proyectados y responsabilidades 
acordadas con respecto a la ejecución del proyecto? Proveer un análisis de costo/beneficio de la entrega de los servicios 
a los beneficiarios y  la eficiencia con la cual los entregó.  Dar información acerca de los problemas enfrentado por el 
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proyecto y las medidas que se tomaron para remediarlos (ya sean administrativos, operativos, financieros,  etc. ¿Ha 
habido efectos imprevistos? 
 
5.4.-Impacto 
 
¿De qué manera el proyecto se acerca al alcance de sus metas?  ¿Hasta que punto se podría decir que se ha 
incrementado la capacidad del sector, condiciones del mercado, o grupos beneficiarios?  ¿Cómo se hubiese podido 
incrementar el impacto del proyecto en estos dos primeros años de ejecución?¿Se han analizado y previsto los posibles 
efectos positivos del proyecto?¿Se está logrando un impacto positivo sobre los beneficiarios directos?¿Se han producido 
hasta ahora impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios? 
¿Se han detectado algunos efectos negativos provocados por la intervención en estos dos años del proyecto? ¿se han 
producido hasta ahora impactos negativos sobre los beneficiarios? 
¿Existe algún colectivo afectado negativamente por el proyecto? Especificar para el caso concreto de las mujeres. 
El equipo consultor  deberá presentar un resumen del ambiente y las condiciones económicas y de negocios que hayan 
podido tener un impacto en el sector agrícola y turístico de la zona de acción del proyecto. E igualmente un resumen en 
materia de evaluación del impacto de los microcréditos y donaciones realizadas a través  del Proyecto.  
 
5.-5.- Viabilidad del diseño y sostenibilidad de los resultados 
 
¿El proyecto cuenta a los dos años de su ejecución, con apoyo político suficiente?  ¿Se ha realizado un análisis 
suficiente de las políticas de apoyo? ¿Se está  influyendo positivamente sobre la capacidad institucional? ¿El equipo 
gestor del proyecto cuenta con suficiente capacidad para llevarlo adelante? ¿Los beneficiarios están altamente 
integrados en dicha intervención porque ésta responde a intereses claramente expresados y definidos por ellos? ¿El 
proyecto afecta positivamente a los colectivos de mujeres? ¿Contribuye el proyecto a generar procesos de igualdad de 
acceso a los recursos y en la toma de decisiones?  
¿La tecnología transmitida y donada por el proyecto puede ser asumida por los beneficiarios y /o la organización 
encargada de la gestión? Se ha previsto como se conseguirán los recursos imprescindibles para hacerse cargo de los 
gastos de funcionamiento y mantenimiento de los equipos donados una vez concluya la ejecución del proyecto? ¿Qué 
perspectivas existen de mantenimiento en el tiempo de los efectos generados por el proyecto?   
 
Proveer igualmente recomendaciones para el período siguiente 
 
5.6.-Replicabilidad 
 
El proyecto forma parte de una línea estratégica dentro de la cual  se pueden intercambiar experiencias? Existen los 
procedimientos para favorecer la circulación de experiencias y aprendizajes? En qué medida el proyecto es reproducible 
sin requerir apoyo externo? Se presta atención a los flujos formales e informales que facilitan la difusión y su eventual 
replicación? Cuáles son las implicaciones de replicar el proyecto a una escala mayor? Facilita el proyecto procesos de 
desarrollo paralelos?  Que grupos se beneficiarán más y cuáles menos del proyecto si este se replica a una escala 
mayor? 
 
5.7.- Lecciones aprendidas: el equipo consultor debe indicar las lecciones aprendidas en esta mitad del periodo de  
Proyecto que sirvan de insumos claros para la segunda última fase del proyecto. Igualmente, el equipo consultor deberá 
proveer información acerca de las condiciones sociales/económicas/ y de clima de negocios que deberán existir, el nivel 
de capacidad institucional de la agencia  ejecutora, el nivel requerido de participación de los entes relevantes, y otros 
factores de éxito que deberán estar  presentes de modo que se pueda considerar otras operaciones de esta naturaleza 
en el futuro. 
 
6.- Metodología y Plan de trabajo 
 
6.1.-Trabajo de gabinete con la revisión de la información secundaria: Revisión de todo el material disponible relacionado 
con el proyecto, que deberá incluir, entre otros: el material de justificación utilizado en la preparación del proyecto, 
documentos de formulación, Planes operativos anuales, Informes de seguimiento, disponibles en los archivos de la 
institución ejecutora y de la OTC de la AECID. 
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6.2.- Recopilación de información primaria en trabajo de campo a través de técnicas simplificadas participativas 
adaptadas al ámbito rural y relacionadas con cada uno de los actores (mapas parlantes, entrevistas a personas clave, 
grupos focales, entrevistas de grupo…)  
Para ello se harán Visitas de Campo: (i) Visitas a la zona de trabajo del proyecto para realizar entrevistas a fondo, 
inspección y análisis de las actividades del proyecto; (ii) entrevistas a las instituciones públicas y privadas socias del 
proyecto; (iii) entrevistas a la EARTH, la OTC de la AECID que participaron en el diseño y ejecución del proyecto; (iv) 
entrevistas con entes relevantes (Líderes de las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura , de su Dirección 
regional, así como de las oficinas locales del Instituto Nacional de Aprendizaje – INA- del , IMAS, del Instituto de 
Desarrollo Agrario -IDA, Del Instituto Costarricense de turismo- ICT, Asociaciones de productores , … , representantes 
de MIPYMES, del sector privado, micro financieras socias (FUNDECOCA y Fundación Mujer y beneficiarios finales); y (v) 
entrevistas con una muestra de consultores y/o proveedores de asistencia técnica que fueron contratados por EARTH.  
Para cada una de estas entrevistas, el consultor/la consultora deberá primero desarrollar y presentar su metodología 
para el desarrollo de las acciones descritas aquí. 
 
Recolección de datos. Los datos generados por el sistema de monitoreo de la agencia ejecutora representan otra fuente 
de información. También deberá considerarse la información proveniente de instituciones cuando sea posible.  El 
consultor/consultora puede proponer métodos adicionales para la conducción de la evaluación. 

 
Con la entrega del Informe borrador se deberá realizar  un Taller de presentación de los avances más relevantes, ante el 
personal de las Instituciones ejecutoras y financiadoras- la EARTH, La OTC de la AECID y  las Instituciones públicas 
socias más relevantes del Proyecto (MAG, INA, IDA,…).   
 
7- Premisas de la evaluación, autoría y publicación 
 
Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información 
asegurando su anonimato y confidencialidad. 
 
Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del equipo o 
entre éstos y los responsables de la AECID y de la EARTH en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe 
ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo 
sobre ella. 
 
Integridad.-  Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas 
específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo 
de la intervención. 
 
Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no estando 
vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 
 
Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier 
otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la EARTH Y AECID. De no ser así, la 
existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados 
establecidos  en los presentes TDR. 
 
Convalidación de la información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la información 
recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en el 
Informe de evaluación.  
 
Informes de evaluación.- La difusión de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa de la AECID - 
EARTH. 
 
Entrega de los Informes.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que la calidad de los 
informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado con la AECID y EARTH, serán aplicables las 
penalizaciones previstas. 
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En todo caso, la EARTH y la AECID se reservan el derecho a conducir la evaluación y/o decidir sobre sus distintos 
aspectos. Se aclara que todo derecho de autor recae en las Entidades contratantes de la evaluación.  
 
8- Características, plazos y presupuesto para la realización de la Consultoría 
 
El equipo consultor será supervisado por el Coordinador del Programa de Educación Permanente (PEP) de la EARTH, 
en representación del rector de la EARTH. Trabajará estrechamente con el Equipo de Proyecto EARTH- y la OTC de la 
AECID y tendrá al Director del Proyecto como contacto principal dentro de EARTH y a la Responsable de Proyectos por 
parte de la OTC de AECID.  El Director del proyecto tendrá responsabilidades específicas coordinando la agenda de 
visitas, y aportando la documentación del proyecto en coordinación permanente con la Responsable de Proyectos de la 
OTC de AECID. 
 
La consultoría deberá comenzarse el 20 de junio y la fecha de entrega de informe final el 25 de julio. Se prevén las 
siguientes fases: 
1.-Trabajo de gabinete: 20/06-27/06 
2.-Trabajo de campo: 28/06-8/07 
3.-Entrega de borrador de informe: 11 julio 2011 
4.-Taller presentación informe preliminar de avances de la evaluación: 13 julio 2011 

Al final del período del trabajo de campo el consultor/consultora preparará y desarrollará un taller presencial de medio 
día, donde se discutirán en conjunto con los ejecutores los hallazgos y resultados de la consultoría, y las 
recomendaciones del consultor al respecto de las perspectivas de sostenibilidad de las actividades.  Se contará con la 
presencia de miembros EARTH, de la AECID y de representantes de las instituciones públicas socias del proyecto. 

Presentarán un borrador de informe a la EARTH y a la OTC de la AECID al final de la cuarta semana de la consultoría, y 
basado en los comentarios recibidos por parte de EARTH y de la OTC de la AECID,  presentará el informe en su versión 
final dentro de las dos semanas después de  haber recibido la retroalimentación. Se presentará en forma electrónica, y 
dos copia impresa  firmada por el consultor, en idioma español y la versión final aprobado debe archivarse en un solo 
archivo, en aplicación i) PDF y ii) compatible con Microsoft Word.  
 
5.-Entrega de informe final: 22 de Julio 2011. 
 

Presupuesto.  El costo total de la consultoría no debe exceder los US$14.000, incluyendo todos los gastos tanto de 
viajes como otros, incurridos por el  consultor /consultora. 
 
Pagos.  El consultor / consultora será pagado de la siguiente manera: (1) 40% después de firmar el contrato; y  (2) 60% 
después de la aprobación por EARTH y la OTC de la AECID del informe final. El contrato se suscribirá con la EARTH., 
con cargo a los fondos del proyecto. 
 
9.- Presentación de la propuesta técnica y criterios de valoración. 
9.1.-La propuesta mínima a presentar debe contener los siguientes contenidos (prescripciones técnicas) 

- Definición de los criterios y cuestiones básicas de la evaluación 
- Definición de los indicadores propios de la evaluación 
- Definición de las técnicas a emplear respecto a cada actor implicado 
- Plan de trabajo y cronograma de actividades 
- Definición de los recursos necesarios y presupuesto unitario y total 

 
9.2- Criterios de valoración: 

9.2.1.-Requisitos consultores seleccionados:  
- Equipo multidisciplinar conformado al menos por un hombre y una mujer 
- Conocimiento de la cultura local y capacidad de interlocución 
- Conocimiento de la metodología de evaluación de la Cooperación española según el marco lógico. 
- Experiencia previa demostrable en trabajos similares 
- Experiencia y conocimiento en metodologías de investigación participativas en el entorno rural 
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- Conocimiento demostrable de los principios de la cooperación internacional 
- Capacidad de trabajo en zonas rurales y con mujeres 
- Se valorará titulación de postgrado en cooperación internacional 
- Capacidad de integrarse a un equipo y trabajar bajo presión 
- Se valorará experiencia previa de trabajo en la zona de intervención 

 
9.2.2.-Factores con criterio Pasa/no pasa 

  Cumple No cumple 

1 Nacional o residente   

2 Título universitario en cualquiera de las carreras: Economía, 
Finanzas, Administración de empresas o agropecuaria, 
ingeniería industrial, agronomía o zootecnia. 

  

3 Experiencia laboral minima 3 años   

4 Al menos 3 consultorías de evaluación de proyectos de 
desarrollo con fondos de la cooperación internacional 

  

Criterios de evaluación ponderado 

nº Descripción  puntaje 

máximo 

puntos obtenidos 

1 FORMACION ACADEMICA 15  

 Estudios de postgrado: formulación y evaluación de proyectos, desarrollo 
rural, economía, finanzas/microfinanzas. 

10  

 Titulo de Postgrado 10  

 Titulo de Maestría  15  

2 Experiencia general: contado a partir del 4to año de la fecha del título 
profesional obtenido. 2 puntos/año 

10  

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 75  

 Consultorías en diseño o evaluación de proyectos de desarrollo agrícola, rural o 
similar 

De 1 a 2 consultorías realizadas…. 25 puntos 

De 3 a 4 consultorías realizadas….30 puntos 

De 5 a más consultorías realizadas… 35 puntos 

35  

 Consultorías en diseño o evaluación de productos financieros (microcréditos) 
para pequeños productores y/o MiPyMEs 

De 1 a 2 consultorías realizadas… 15 puntos 

De 3 a más consultorías realizadas… 20 puntos 

20  

 Haber trabajado para organizaciones públicas , privadas, ONG para el 
desarrollo rural (técnico, especialista, gerencia) 

De 1 a 3 años:…. 10 puntos 

De 4 a mas años… 15 puntos 

15  
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 Consultoría para el diseño o evaluación de proyectos de AECID 5   

TOTAL 100  

EL PUNTAJE MINIMO PARA PASAR A FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS PROPUESTA ES 60 PUNTOS 

 

10.- Presentación de la propuesta-oferta- económica:  (30%): 

 La oferta económica debe tomar en cuenta todos los gastos que el equipo consultor considere necesarios para 

llevar a cabo el trabajo anteriormente descritos, tanto en sus actividades como en sus productos; a saber 

(viáticos, materiales, honorarios del(a) consultor(a) principal y del(a) consultor(a) asistente, etc.).  

 La oferta que presente el menor precio obtendrá una calificación de 30% (se considerará la oferta base).  

 A la ofertas restantes se le otorgarán los puntos que correspondan, luego de aplicarle la siguiente fórmula: 

 

%30*
2

1

P

P
FP  

Donde: 

FP = Puntaje por asignar. 

P1 = Menor precio ofertado (se considera oferta base). 

P2 = Precio de la oferta a calificar. 

30% = Puntaje máximo para el factor precio 
 
Condiciones contractuales 
Se realizará un contrato de consultoría y se exigirá el cumplimiento de los plazos. La consultora seleccionada debe cubrir 
todos sus gastos de desplazamiento y material, así como impuestos y seguros. 
 
Acceso a la convocatoria: 
Los/as interesados/as deben enviar CV y propuesta mínima con los siguientes contenidos: 
1- Prescripciones técnicas 

- Definición de los criterios y cuestiones básicas de la evaluación 
- Definición de los indicadores propios de la evaluación 
- Definición de las técnicas a emplear respecto a cada actor implicado 
- Plan de trabajo y cronograma de actividades 
- Definición de los recursos necesarios y presupuesto unitario y total 

 
2.-   Prescripciones- oferta- económicas detallado. 
 
 
Fecha límite: hasta el próximo 12 de junio de 2011 a la siguiente dirección: Universidad EARTH: Irmino Perera Díaz. 
E-mail: iperera@earth.ac.cr con copia a la AECID: Elena Orozco. E-mail: elena.orozco@aecid.cr.  Y 
desarrollo.sostenible@aecid.cr Con el título: Evaluación intermedia Proyecto PROMES 
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