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CONVOCATORIA	CONTRATISTA	INDIVIDUAL	(IC)	
CONSULTOR	CONSULTOR(A)	EN	MONITOREO	

	
	 	 	 	 	 	 	 UNODC:	002/2016	

Fecha:	13.04.2016	
Fecha	límite	de	recepción	de	ofertas:	28	de	Abril	
Hora	límite	de	cierre	convocatoria:	17.00	
País:	Perú	
Descripción	de	la	asignación/consultoría	
	
Nombre	del	Proyecto:			"Desarrollo	Agrícola	Sostenible	para	reducir	la	pobreza	a	través	de	
un	 enfoque	 ambiental	 sostenible	 y	 empoderamiento	 de	 género	 en	 las	 regiones	 de	
Huánuco	y	Ucayali"	
Periodo	del	servicio:	60	días	
Las	propuestas	deberán	ser	enviadas	a	 la	 siguiente	dirección:	Av.	 Javier	Prado	Oeste	N°	
640,	San	Isidro	o	por	correo	electrónico	a:	fo.peru@unodc.org	hasta	el	día	 jueves	28	de	
abril	de	2016	indicando	el	número	de	convocatoria.	
	
Toda	 solicitud	 de	 aclaración	 debe	 ser	 enviada	 por	 escrito,	 o	 mediante	 comunicación	
electrónica	a	la	dirección	o	el	e-mail	indicado.	El	área	encargada	del	proceso	responderá	
por	 escrito	 o	 por	 correo	 electrónico	 y	 enviará	 una	 copia	 por	 escrito	 de	 la	 respuesta,	
incluyendo	una	explicación	de	la	consulta,	sin	identificar	la	fuente	de	la	misma,	a	todos	los	
consultores.	
	
1. ANTECEDENTES	
	
La	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC)	viene	ejecutando	el	
Proyecto	TDPERU87FPE	“Desarrollo	Agrícola	Sostenible	para	 reducir	 la	pobreza	a	 través	
de	 un	 enfoque	 ambientalmente	 sostenible	 y	 empoderamiento	 de	 género”,	 el	 cual	 fue	
concebido	para	apoyar	al	gobierno	peruano	en	su	esfuerzo	de	contener	y	contrarrestar	
los	índices	de	deforestación	y	uso	inadecuado	de	los	recursos	naturales	ocasionado	por	la	
expansión	de	cultivos	de	coca	articulados	al	tráfico	ilícito	de	drogas.		
En	 una	 primera	 fase	 (enero	 2011-	 junio	 2013)	 las	 acciones	 se	 priorizaron	 a	 promover	
modelos	 de	 desarrollo	 focalizados	 y	 orientados	 a	 implementar	 actividades	 integradas	
como	 parte	 de	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	 comunal	 sostenible.	 La	 segunda	 fase	 (julio	
2013-diciembre	2014)	estuvo	orientada	a	fortalecer,	ampliar	y	diversificar	las	actividades	
iniciadas	en	 la	primera	 fase	con	 la	 finalidad	de	consolidar	el	proceso	de	 transformación	
productiva	que	contribuya	con	el	desarrollo	sostenible	de	las	poblaciones	y	comunidades	
participantes;	 y	 una	 tercera	 (enero	 2015-diciembre	 2016)	 	 centra	 su	 atención	 en	 el	
aspectos	 de	 post	 cosecha	 y	 comercialización	 organizada	 para	 generar	 productos	
competitivos	 y	 de	 alta	 calidad,	 a	 fin	 de	 cerrar	 el	 ciclo	 iniciado	 con	 la	 siembra	 de	 los	
cultivos	que	permita	generar	impactos	reales	en	la	mejora	de	los	ingresos	de	las	familias	
participantes.	
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El	 objetivo	 principal	 del	 proyecto	 es	 generar	 economías	 alternativas	 y	 beneficios	
ambientales	 con	 cultivos	 permanentes	 bajo	 propuestas	 de	 sistemas	 agroforestales,	
reforestación	e	 iniciativas	 locales	para	 luchar	contra	 la	pobreza	y	diversificar	 los	medios	
de	vida	en	áreas	con	etapas	de	post	erradicación	y/o	riesgos	de	expansión,	todo	realizado	
con	 un	 enfoque	 participativo,	 involucrando	 a	 organizaciones	 campesinas,	 comunidades	
locales,	 instituciones	 gubernamentales	 y	 privadas	 de	 la	 zona,	 pero	 principalmente	
potenciando	el	fortalecimiento	de	capacidades	y	desarrollo	humano	de	los	beneficiarios.	
La	 estrategia	 actual	 tiene	 un	 enfoque	más	 integral	 hacia	 el	 desarrollo	 rural	 sostenible,	
acorde	con	la	nueva	estrategia	de	la	lucha	contra	las	drogas,	en	su	intento	de	contribuir	a	
cambiar	el	entorno	en	los	que	los	cultivos	ilegales	tienen	lugar.		El	enfoque	de	género,	el	
cuidado	ambiental,	la	lucha	contra	la	pobreza	y	la	inclusión	social	son	parte	fundamental	
de	 la	 intervención,	 que	 ha	 sido	 incorporada	 en	 forma	 transversal	 para	 asegurar	 la	
sostenibilidad	de	los	resultados	y	objetivos.	
	
El	proyecto	viene		trabajando	en	26	comunidades	rurales	del	eje	Tingo	María	(Huánuco)	y	
Aguaytía	 (Ucayali),	 y	 cuenta	 con	 la	participación	de	500	 familias	que	 representan	2,500	
beneficiarios	directos	seleccionados	en	base	a	criterios	sociales,	 técnicos	y	ambientales.	
La	 intervención	 se	ha	dado	partiendo	de	 las	 condiciones	previamente	 identificadas	que	
forman	parte	del	contexto	de	cada	una	de	 las	comunidades	beneficiarias	y	 teniendo	en	
cuenta	los	cinco	ejes	estratégicos	que	contempla	la	revisión	aprobada	del	documento	del	
Proyecto:	 i)	 redes	 institucionales	para	el	desarrollo	 comunal,	 ii)	 sistemas	de	producción	
agrícolas	sostenibles;	iii)	reforestación	y	manejo	forestal	a	nivel	familiar;	iv)	calidad	y	valor	
agregado	de	los	productos;	y	v)	mejora	de	la	gestión	asociativa	y	empresarial.	
	
2. OBJETIVO	DE	LA	CONSULTORIA	
	
Evaluar	el	desempeño	de	las	actividades	implementadas	por	el	Proyecto	en	el	marco	de	
Proyecto	 de	 Desarrollo	 Agrícola	 Sostenible	 que	 se	 implementa	 desde	 el	 2011	 en	 26	
comunidades	 participantes	 de	 los	 distritos	 de	 Hermilio	 Valdizán	 e	 Irazola,	 regiones	 de	
Huánuco	y	Ucayali	 respectivamente.	El	 informe	deberá	mostrar	 los	 cambios	 registrados	
en	 las	comunidades	participantes	con	 las	actividades	y	productos	 implementados	por	el	
Proyecto.	Asimismo,	caracterizar	cómo	el	Proyecto	fortaleció	capacidades	técnicas	de	 la	
población	objetivo	en	manejo	de	cultivos	alternativos	implementados,	logros	ene	generar	
mayor	 conciencia	 ambiental	 con	 la	 implementación	 de	 los	 programas	 de	 reforestación,	
capacidad	para	organizarse	y	acceder	a	mercados	competitivos	con	productos	de	calidad	
e	 interrelación	 con	 otros	 actores	 que	 promueven	 desarrollo	 (público	 o	 privado)	 en	 las	
comunidades	priorizadas.	
	
3. AMBITO	DE	TRABAJO,	ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	Y	PRODUCTOS	ESPERADOS		

	
Ámbito	de	trabajo:	
	
Para	la	adecuada	ejecución	de	la	consultoría,	el	trabajo	se	realizará	en	el	ámbito	de	acción	
del	 proyecto	 que	 comprende	 el	 eje	 La	 Divisoria	 (Huánuco)	 y	 	 Neshuya	 (Ucayali))	 	 y	 en	
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permanente	comunicación	con	la	Oficina	de	campo	del	Proyecto.	Se	deberá	coordinar	por	
tanto	el	cronograma	de	trabajo	con	el	equipo	técnico	para	el	desarrollo	de	actividades	y	
productos.	 El	 sistema	 de	 monitoreo	 y	 evaluación	 debe	 servir	 como	 una	 base	 de	
retroalimentación	 para	 la	 identificación	 y	 solución	 de	 problemas	 durante	 la	 fase	 de	
implementación,	promoviendo	una	apreciación	crítica	del	progreso	del	proyecto	a	parir	
de	 los	 indicadores	 de	 resultados,	 una	 detección	 temprana	 de	 los	 problemas	 e	
identificando	 las	 acciones	 correctivas	 necesarias;	 así	 como	 el	 cumplimiento	 de	 los	
objetivos	y	las	metas,	tanto	de	desempeño	como	de	impacto.	
	
Actividades	a	desarrollar:	
	
• Elaborar	el	Plan	de	Trabajo	del	Proceso	de	Monitoreo	
• Elaborar	 los	 instrumentos	 de	monitoreo	 en	 coordinación	 con	 el	 equipo	 técnico	 del	

Proyecto.	
• Capacitar	al	personal	técnico	responsable	para	el	registro	de	información	en	campo.	
• Aplicar	encuestas	de	prueba	en	campo.	
• Aplicar	 las	 encuestas	 a	 los	 productores	 participantes	 del	 Proyecto	 en	 las	 26	

comunidades	 de	 los	 distritos	 Hermilio	 Valdizán	 e	 Irazola,	 regiones	 de	 Huánuco	 y	
Ucayali.	

• Supervisar	 el	 proceso	 de	 recolección	 de	 información	 en	 campo	 en	 estrecha	
coordinación	con	el	equipo	técnico	del	Proyecto.	

• Presentar	avances	de	la	consultoría.	
• Dar	consistencia	de	la	información	recabada	en	el	instrumento	de	monitoreo.	
• Registrar	y	organizar	en	una	base	de	datos	la	información	recabada	en	el	instrumento	

de	monitoreo.	
• Determinar	los	indicadores	de	resultados	del	proceso	de	monitoreo	de	las	actividades	

implementadas	por	el	Proyecto.	
• Entregar	el	informe	final	de	monitoreo	de	las	actividades	del	Proyecto.	
	
Productos	a	entregar	
	
Producto	1:	Plan	de	trabajo	del	proceso	de	monitoreo	de	las	actividades	del	Proyecto.	
Producto	2:	Entrega	de	la	primera	versión	del	informe	de	monitoreo.	
Producto	3:	Informe	final	de	monitoreo	con	conclusiones	y	recomendaciones.	Entrega	de	
dos	copias	impresas	y	en	versión	digital.	
	
4. 	PRODUCTO	ESPERADOS	Y	PLAZO	DE	EJECUCIÓN	
	
Plazo	de	ejecución:	
	
La	 consultoría	 se	 realizará	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 dos	 meses.	 El	 término	 de	 la	
Consultoría		se	dará	con	la	entrega	y	conformidad	del	informe	final.	Para	cumplir	con	los	
plazos	previstos	de	la	consultoría,	el	equipo	técnico	encargado	del	registro	de	información	
deberá	cumplir	el	cronograma	de	trabajo	establecido	con	el	consultor.	
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Plazos	de	entrega	de	los	productos:	
	
Producto	1	 A	los	(05)	días	del	inicio	de	la	consultoría.	
Producto	2	 Al	finalizar	el	primer	mes	de	la	consultoría.	
Producto	3	 Al	finalizar	el	segundo	mes	de	la	consultoría.	
	
5. REQUERISITOS	DE	EXPERIENCIA	Y	CALIFICACIONES:	
|		
Formación	Académica:	 Profesional	en	las	especialidades	de	economía	o	ciencias	

sociales	afines	a	los	requerimientos	de	la	consultoría.	
	

Años	de	experiencia:	 Mínimo	8	años	de	experiencia	en	el	área	de	monitoreo	y	
evaluación	 de	 proyectos	 de	 Desarrollo	 Alternativo	
implementados	en	cuencas	cocaleras	del	Perú.	
	

Competencias	deseables:		 Conocimiento	 de	 la	 formulación	 e	 implementación	 de	
proyectos	 de	 Desarrollo	 Alternativo,	 amplia	 destreza	 de	
aplicación	de	metodologías	de	investigación	(cualitativa	y	
cuantitativa),	 gestión	 de	 proyectos	 de	 Desarrollo	
Alternativo,	 construcción	 y	 manejo	 de	 base	 de	 datos,	
capacidad	 para	 coordinar	 e	 interrelacionarse	 con	 los	
responsables	 del	 Proyecto,	 capacidad	 de	 trabajo	 en	
equipo,	 dominar	 la	 metodología	 del	 marco	 lógico,	 con	
conocimiento	del	paquete	tecnológico	para	cacao	fino	de	
aroma,	 café	 y	 reforestación,	 con	 conocimiento	 de	 las	
zonas	 de	 trabajo	 del	 Proyecto	 en	 los	 distritos	 Hermilio	
Valdizán	e	Irazola,	regiones	de	Huánuco	y	Ucayali.		
		

	
6. DOCUMENTOS	A	SER	INCLUIDOS	
	
El	 consultor	 interesado	 deberá	 presentar	 los	 siguientes	 documentos	 e	 información	
solicitada	en	los	formatos	adjuntos	para	demostrar	su	idoneidad:	
	
5.1	 Propuesta	Técnica	(en	formato	1	adjunto)	

(i) Explicar	por	qué	sería	el	más	adecuado	para	el	trabajo	
(ii) Proporcionar	 brevemente	 la	metodología	 de	 cómo	 enfocará	 y	 llevará	 a	 cabo	 el	

trabajo	(si	procede)	
(iii) Desarrollo	integral	de	la	propuesta	

6.2 Propuesta	Financiera	(en	formato	2	adjunto)	
6.3 CV	 personal	 (en	 formato	 3	 adjunto)	 incluyendo	 experiencia	 previa	 en	 proyectos	

similares.		
6.4 Antecedentes	personales	(formato	P11	adjunto)		
	
7. PROPUESTA	FINANCIERA	
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La	 propuesta	 económica	 deberá	 especificar	 el	 monto	 total	 a	 suma	 alzada	 por	 los	
servicios	de	consultoría.	Los	pagos	se	basan	en	productos;	es	decir,	a	 la	entrega	de	 los	
servicios	 especificados	 en	 los	 términos	 de	 referencia,	 debiendo	 emitir	 su	 recibo	 por	
honorarios	en	nuevos	soles.	
	
La	 propuesta	 financiera	 por	 los	 servicios	 incluye	 honorarios	 del	 consultor,	 viajes	 a	 las	
comunidades	de	trabajo	en	la	regiones	de	Huánuco	y	Ucayali	para	la	implementación	del	
proceso	de	monitoreo,	gasto	de	alojamiento,	alimentación,	etc.		
	
La	forma	de	pago	será:	

	
• 50%	con	la	presentación	del	informe	preliminar	de	monitoreo.	
• 50%	 con	 la	 entrega	 y	 aceptación	 del	 informe	 final	 de	 monitoreo	 (dos	 copias	

impresas	y	en	versión	digital).	
	

8. EVALUACION 
 
Se verificará el cumplimiento de los documentos solicitados, de estar incompleta se 
desestimará la propuesta. 
 

Evaluación Curricular Parámetro Puntaje 
CV del Responsable • Profesional en carreras solicitadas 

• Con especialidad en el rubro 
• Estudios de post grado 

10 
15 
20 

Evaluación Técnica   
Documento Técnico • Inadecuado, pero susceptible de subsanar 

• Adecuado pero requiere mejoras 
• Pertinente 

10 
20 
30 

Experiencia   
Al menos ocho (8) años de 
experiencia en el área de 
monitoreo y evaluación de 
proyectos de desarrollo 
alternativo y/o Agrícolas 
  
 

• Con experiencia en sistemas de 
monitoreo y evaluación de Proyectos 

• Con experiencia en sistemas de 
monitoreo y evaluación dentro de los 
Proyectos de Naciones Unidas 

• Con experiencia específica en el 
monitoreo de proyectos de desarrollo 
alternativo en cuencas cocaleras 

10 
 

15 
 
 

20 

Evaluación económica Propuesta más económica 30 
 

PUNTAJE TOTAL  100 
 
El puntaje total es la suma de la evaluación de los CV, evaluación técnica, experiencia 
demostrada y la evaluación económica 
 
ANEXOS Y FORMATOS 
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ANEXO 1 – TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
ANEXO 2 – CONDICIONES Y TERMINOS GENERALES DEL CONTRATO 
FORMATO 1 – PROPUESTA TÉCNICA 
FORMATO 2 – PROPUESTA FINANCIERA 
FORMATO 3 – ANTECEDENTES PERSONALES 
 

	
TÉRMINOS	DE	REFERENCIA		

CONSULTORES	o	CONTRATISTAS	INDIVIDUALES	
	

ANEXO	1	
UNODC	004-2014	

	
Organización:		 Oficina	de	las	Naciones	Unidas	Contra	la	Droga	y	el	Delito	-	UNODC	
Consultoría:	 	 Monitoreo	del	proyecto	TDPERU87FPE	
Proyecto:		 TDPERU87FPE	 "Desarrollo	 Agrícola	 Sostenible	 para	 reducir	 la	

pobreza	 a	 través	 de	 un	 enfoque	 ambiental	 sostenible	 y	
empoderamiento	de	género	en	las	regiones	de	Huánuco	y	Ucayali"	

Lugar	de	destino:	 La	Divisoria	(Huánuco)	y	Aguaytía	(Ucayali)	
Plazo:		 60	días	
Fecha	de	inicio:	 01.05.2016	
Fecha	de	término:					31.06.2016	
Sección/Unidad:	 Desarrollo	Alternativo	
Supervisor:	 	 Coordinador	del	proyecto	TDPERU87FPE	 		
	
OBJETIVO	DE	LA	CONSULTORIA	
	
Evaluar	el	desempeño	de	las	actividades	implementadas	por	el	Proyecto	en	el	marco	del	
Desarrollo	Alternativo	que	se	implementa	desde	el	2011	en	14	comunidades	participantes	
de	 los	 distritos	 Hermilio	 Valdizán	 e	 Irazola,	 regiones	 de	 Huánuco	 y	 Ucayali.	 El	 informe	
deberá	 mostrar	 los	 cambios	 registrados	 en	 las	 comunidades	 participantes	 con	 las	
actividades	y	productos	 implementados	por	el	Proyecto.	Asimismo,	caracterizar	cómo	el	
Proyecto	fortaleció	capacidades	técnicas	de	 la	población	objetivo	en	manejo	de	cultivos	
alternativos	implementados,	logro	de	mayor	conciencia	ambiental	con	la	implementación	
de	 los	 programas	 de	 reforestación,	 capacidad	 para	 organizarse	 y	 acceder	 a	 mercados	
competitivos	con	productos	de	calidad	e	interrelación	con	otros	actores	que	promueven	
desarrollo	(público	o	privado)	en	las	comunidades	priorizadas.	
	
ACTIVIDADES	HA	DESARROLLAR	
	
• Revisar	toda	la	documentación	del	proyecto	relevante	para	el	sistema	de	monitoreo		
• Elaborar	el	Plan	de	Trabajo	y	ajustar	la	metodología	del	Proceso	de	Monitoreo	
• Elaborar	 los	 instrumentos	 de	monitoreo	 en	 coordinación	 con	 el	 equipo	 técnico	 del	

Proyecto.	
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• Capacitar	al	personal	técnico	responsable	para	el	registro	de	información	en	campo.	
• Aplicar	encuestas	de	prueba	en	campo.	
• Aplicar	 las	 encuestas	 a	 los	 productores	 participantes	 del	 Proyecto	 en	 las	 26	

comunidades	 de	 los	 distritos	 Hermilio	 Valdizán	 e	 Irazola,	 regiones	 de	 Huánuco	 y	
Ucayali.	

• Supervisar	 el	 proceso	 de	 recolección	 de	 información	 en	 campo	 en	 estrecha	
coordinación	con	el	equipo	técnico	del	Proyecto.	

• Presentar	avances	de	la	consultoría.	
• Dar	consistencia	de	la	información	recabada	en	el	instrumento	de	monitoreo.	
• Registrar	y	organizar	en	una	base	de	datos	la	información	recabada	en	el	instrumento	

de	monitoreo.	
• Determinar	los	indicadores	de	resultados	del	proceso	de	monitoreo	de	las	actividades	

implementadas	por	el	Proyecto.	
• Entregar	el	informe	final	de	monitoreo	de	las	actividades	del	Proyecto.	
	
PRODUCTOS	AESPERADOS	
 
Producto	1:	Plan	de	trabajo	del	proceso	de	monitoreo	de	las	actividades	del	Proyecto.	
Producto	2:	Entrega	de	la	primera	versión	del	informe	de	monitoreo.	
Producto	3:	Informe	final	de	monitoreo	con	conclusiones	y	recomendaciones.	Entrega	de	
dos	copias	impresas	y	en	versión	digital.	
	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	CONSULTORÍA	
	
La	 consultoría	 se	 realizará	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 dos	 meses. El	 Monitoreo	 deberá	
realizarse	 con	 objetividad,	 validez	 científica	 e	 independencia	 respecto	 al	 equipo	 o	
financistas	del	proyecto,	para	asegurar	la	validez	de	las	conclusiones	y	recomendaciones	
que	se	deriven.	
	
	El	término	de	la	Consultoría		se	dará	con	la	entrega	y	conformidad	del	informe	final.	Para	
cumplir	con	los	plazos	previstos	de	la	consultoría,	el	equipo	técnico	encargado	del	registro	
de	información	deberá	cumplir	el	cronograma	de	trabajo	establecido	con	el	consultor.	
	
PLAZOS	DE	ENTREGA	DE	LOS	PRODUCTOS		
	
Producto	1	 A	los	(05)	días	del	inicio	de	la	consultoría.	

	
Producto	2	 Al	finalizar	el	primer	mes	de	la	consultoría.	

	
Producto	3	 Al	finalizar	el	segundo	mes	de	la	consultoría.	
	
INFORMACIÓN	Y	FACILIDADES	QUE	BRINDARÁ	LA	ENTIDAD	(APOYO	LOGÍSTICO)	
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El	consultor	especialista	contará	con	los	documentos	de	proyectos,	planes	operativos,	una	
variedad	de	estudios,	documentos	de	trabajo,	metodologías	desarrolladas	y	aprendizajes	
sistematizados.	
	
Para	la	aplicación	de	las	encuestas	de	campo	se	dispondrá	del	apoyo	del	personal	técnico	
de	campo	y	promotores,	quienes	serán	previamente	capacitados	por	el	Consultor.			
	
	
PERFIL	DEL	CONSULTOR	
	
a)	 Profesional	 universitario	 en	 ciencias	 sociales,	 ambientales	 o	 económicas.	

Preferentemente	estudios	de	postgrado	en	sistemas	de	monitoreo	y	evaluación	de	
Proyecto	 o	 experiencia	 equivalente	 en	 planificación,	 gestión,	 monitoreo	 y	
evaluación	de	proyectos	de	desarrollo	

b)	 Experiencia	 mínima	 de	 8	 años	 en	 sistemas	 	 de	 monitoreo	 y	 evaluación	 de	
proyectos	 relacionados	 a	 actividades	 productivas	 agrícolas	 y	 forestales.	
Preferentemente	en	áreas	de	monitoreo		de		proyectos	de	Desarrollo	Alternativo	
implementados	en	cuencas	cocaleras	del	Perú.	

c)	 Capacidad	 comprobada	 en	 la	 formulación	 e	 implementación	 de	 sistemas	 de	
monitoreo,	 con	 amplia	 destreza	 de	 aplicación	 de	metodologías	 de	 investigación	
(cualitativa	y	cuantitativa).	

d)	 Conocimiento	 en	 gestión	 de	 proyectos	 de	 Desarrollo	 Alternativo	 y/o	 Desarrollo	
agrícola,	 así	 como	 en	 construcción	 y	 manejo	 de	 base	 de	 datos.	 Dominar	 la	
metodología	del	marco	lógico.	

e)	 Disposición	para	coordinar	e	interrelacionarse	con	los	responsables	del	proyecto	y	
capacidad	de	trabajo	en	equipo	

f)		 Tener	conocimientos	básicos	sobre	extensión	agrícola	y	aplicación	de	propuestas	
tecnológicas	para	cacao	fino	de	aroma,	café	y	reforestación,		cultivos	alimenticios,	
mejora	de	la	calidad	de	productos.		

g)		 Con	 conocimiento	 de	 las	 zonas	 de	 trabajo	 del	 Proyecto	 en	 los	 distritos	Hermilio	
Valdizán	e	Irazola,	regiones	de	Huánuco	y	Ucayali.	

h)	 Disponer	 de	 capacidad	 operativa	 para	 la	 ejecución	 de	 las	 actividades	 necesarias	
para	el	Monitoreo	y	Evaluación,	dentro	de	los	plazos	establecidos.	

 


