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País beneficiario Perú 

Sector (definido en el CSP/NIP) Apoyo a la modernización del Estado, 
fortalecimiento de la Gobernabilidad e 
inclusión social 

Código DAC 33120 Comercio 

Título de la Acción EURO-ECO-TRADE  

Apoyo a la Promoción del Comercio Exterior 
de Productos Ecológicos en el marco del 
MPTA. 

Título del Estudio Performance Assessment Framework de la 
Política de Promoción del Comercio Exterior 
de Productos Ecológicos en el marco del 
MPTA. 

1. ANTECEDENTES 

El programa denominado EURO- ECO- TRADE se enmarca en el Acuerdo Comercial entre el Perú, 
Colombia y la UE (MPTA1) en su título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, el mismo que 
busca integrar los asuntos laborales y ambientales relacionados al comercio como parte de un enfoque 
integral orientado hacia el comercio y desarrollo sostenible a través del diálogo y la cooperación 
mutua. Ello implica fortalecer las relaciones entre el comercio y las políticas y prácticas laborales y 
ambientales, cumpliendo con las legislaciones nacionales e internacionales aplicables; implementando 
mecanismos que permitan fortalecer el papel del comercio en la promoción de la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales y buscando incidir en la reducción de 
la contaminación de acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible. 

También se fundamenta en el título XIII del MPTA sobre Asistencia Técnica y Fortalecimiento de las 
capacidades comerciales; con particular énfasis en el objetivo de impulsar el desarrollo económico 
sostenible que permita alcanzar mayores niveles de cohesión social y, en particular, reducir la pobreza. 

Como resultado de ese compromiso se ha identificado un programa de apoyo a la estrategia peruana de 
promoción de las exportaciones no tradicionales, en particular las de productos orgánicos2; los mismos 
que no sólo se enmarcan en una estrategia de incremento y mejoramiento de la oferta exportadora y 
uso sostenible de la diversidad biológica; sino que se desarrollan en condiciones que permiten brindar 
oportunidades para mejorar las condiciones laborales y reducir la pobreza. 

Este programa, presentado por la Delegación de la Unión Europea en el Perú (DELPER) se basa 
también en los resultados del ejercicio de Revisión de Medio Término del Documento de Estrategia 
País (CSP3) de cooperación con el Perú 2007-2013.  

 

                                                 
1 Referencia Textos completos MPTA: http://www.mincetur.gob.pe  
2 La alusión a "producción orgánica" en este documento debe entenderse como "producción ecológica" para 

incluir los productos de la biodiversidad. 
3 Referencia CSP y MTR: http://www.eeas.europa.eu/peru/csp/ 
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1.1. Estrategia nacional 

El MPTA forma parte de la estrategia comercial del Perú, llevada a cabo por los Gobiernos 
precedentes al actual, que busca consolidar más mercados para los productos nacionales, desarrollar 
una oferta exportable competitiva y promover el comercio y la inversión.  

Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993, en particular las disposiciones del 
capítulo económico que consagran una posición de apertura comercial y promoción de las inversiones, 
todos los gobiernos peruanos han implementado progresivamente una política que se ha traducido en 
la puesta en marcha de Tratados comerciales con Estados Unidos, China, Singapur, Tailandia, Canadá, 
y más recientemente Corea; negociaciones conducentes a Tratados comerciales con Japón, México, 
Centroamérica y Panamá, y el bloque del TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreeement), tal vez la 
negociación más importante que el Perú está llevando a cabo este 2011. 

Los resultados de esta política de apertura comercial son satisfactorios. El Perú en el 2010 alcanzo su 
cifra más alta de exportaciones (35,564 millones de dólares), siendo 8 veces mayor respecto de 1994 
(4,424 millones de dólares) y 5 veces mayor respecto del 2002 (7,713 millones de dólares) y con una 
balanza comercial favorable de 6,748 millones de dólares. Si bien este incremento en los montos de 
exportación ha sido impulsado por una mayor demanda de productos tradicionales y no tradicionales; 
se explica principalmente por un mayor precio de los minerales, primer producto de exportación en el 
Perú. Ambos, factores (incremento en demanda y en precios) pueden ser afectados negativamente por 
la crisis internacional que afecta a los países consumidores de dichos productos. 

 

1.2. La Estrategia País de la cooperación Europea en el Perú 

De acuerdo al CSP la cooperación al desarrollo entre la UE y América Latina (en la que se enmarca la 
cooperación con el Perú) está basada en el artículo 177 del Tratado de la UE. Éste establece que la 
cooperación al desarrollo  debe promover el desarrollo económico y social sostenible en los países en 
vías de desarrollo, la inserción armoniosa de éstos en la economía mundial y la lucha contra la pobreza 

El contexto para de la estrategia para el período 2007-2013 es la Declaración sobre la Política al 
desarrollo de la UE, el llamado “Consenso europeo sobre desarrollo” aprobado por el Consejo el 22 de 
noviembre 2005. Esta Declaración subraya la importancia de asociarse con los países en desarrollo y 
la promoción de la buena gobernabilidad, de los derechos del hombre y de la democracia para poder 
lograr una globalización equitativa. La Declaración prevé un enfoque diferenciado de acuerdo al 
contexto y las necesidades concretas, a la vez que propone un acuerdo temático marco que incluye la 
cohesión social y la promoción del empleo, el comercio y la integración regional entre las prioridades 
para la cooperación comunitaria.  

El análisis de la situación del país, sus proyecciones y las lecciones aprendidas sustentan una 
propuesta de intervención de la Cooperación Europea en dos sectores: 1. Apoyo a la modernización 
del Estado, fortalecimiento de la gobernabilidad e inclusión social; y 2. Apoyo al desarrollo social 
integral en regiones específicas reforzando la cohesión social. 

El documento resumen del MTR señala expresamente que como resultado de la evaluación y la 
consulta con las autoridades y la sociedad civil se ratifican los sectores para el período 2007-2013. En 
el Sector de apoyo a la modernización del Estado y fortalecimiento de la gobernabilidad, se reconoce 
que aunque se ha avanzado en la modernización de las instituciones y la descentralización, hay una 
necesidad de apoyo continuo en esta área con un enfoque particular en fortalecimiento de la capacidad 
de las instituciones para poner en práctica las políticas nacionales. Esto es particularmente relevante en 
el campo de la protección del medio ambiente y se han identificado vínculos entre los niveles de 
pobreza, conflictos sociales y la situación del medio ambiente. Asimismo se propone apoyar el 
fortalecimiento de la capacidad del Perú para implementar el MPTA, en el entendido que el desarrollo 
del comercio puede propiciar a su vez la generación de empleo y el desarrollo sostenible.  
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En paralelo, la política comercial entre el Perú y la UE se ha desarrollado en el marco de las reglas de 
acceso preferencial del Perú al mercado de la UE a través del SGP primero y luego del SGP plus (SGP 
+). Estas son preferencias unilaterales que brinda la UE a los países en desarrollo buscando atender 
necesidades comerciales concretas y se otorgan sujetas al cumplimiento de condiciones relativas a la 
observancia de algunos acuerdos internacionales en materia de derechos laborales y ambientales, entre 
otros (punto en el cual coincide plenamente con el objeto de esta intervención) y están dirigidas a 
países en desarrollo que no sean calificados como países de ingresos elevados y sus exportaciones no 
sean suficientemente diversificadas (situaciones en proceso de cambio en el Perú y que han conducido 
a la negociación y firma del MPTA).  

Este régimen preferencial ha tenido relativo éxito y ha generado un impacto significativo sobre las 
exportaciones y generación de empleo; sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones dado su 
carácter unilateral y transitorio. El MPTA es un acuerdo más completo, con vocación de permanencia, 
que incluye toda una gama de productos y servicios además de temas como los laborales y los de  
conservación del medio ambiente que son el resultado de una negociación y que permiten, al mismo 
tiempo, la mejor implementación  de políticas de lucha contra la pobreza, a través de las oportunidades 
de desarrollar el concepto de comercio justo y promoción de la producción ecológica. 

 

1.3. La implementación de la estrategia pro exportadora de productos orgánicos 

La estrategia pro exportadora se enmarca principalmente en el Plan Nacional de Exportaciones 
(PENX) que a su vez es el instrumento que permite implementar las oportunidades que se derivan de 
los Tratados Comerciales que el país suscribe. Esta estrategia también puede ser analizada en los dos 
programas presupuestarios que recogen las actividades que en materia de promoción de las 
exportaciones viene y las relativas a la promoción de producción orgánica y de la biodiversidad a 
cargo de MINCETUR y MINAM, entre otros sectores; y que articulan y permiten el seguimiento del 
conjunto de acciones. Estos programas presupuestarios estarán vigentes a partir de 2012. 

Esta estrategia pretende impactar tanto en la conservación del ecosistema como en la superación de la 
pobreza en las comunidades rurales; a través de la exportación de productos orgánicos, de creciente 
demanda mundial. Se relaciona directamente con el MPTA pues aprovecha las ventanas de 
oportunidad comercial que significa el mercado europeo para la oferta de productos orgánicos 
peruanos. 

Las exportaciones totales de productos orgánicos ascendieron a US$  2254 millones en el año 2009 
(eran 161 M en el 2007 lo que significa un crecimiento del 18%) y para el mismo año, el valor de las 
exportaciones de productos naturales superó los tres mil millones. De este volumen de exportaciones 
el 57.3% se dirigió al mercado europeo, mientras que el 40,1% al mercado americano y el otro 2,6% 
restante al mercado asiático. 

Al año 2009 alrededor de 446 mil hectáreas a nivel nacional ya estaban orientadas al cultivo de 
productos orgánicos en 22 departamentos del Perú, de las cuales 391 mil hectáreas contaban con un 
área orgánica certificada mostrando un interesante crecimiento de 52% con relación al 2008. Madre de 
Dios y Junín cuentan con las mayores áreas orgánicas certificadas, mientras que Cusco concentra el 
mayor número de productores.  

En el Perú existen alrededor de 55 mil productores (entre asociados y productores individuales); 
siendo Cusco el departamento que concentra el mayor número a nivel nacional (8,422 productores); 
mientras que los departamentos de Madre de Dios y Junín cuentan con las mayores áreas orgánicas 
certificadas: 259,234 mil hectáreas en el primer caso y 24,961 mil hectáreas en el segundo caso. 

Entre los productos con mayor número de hectáreas de tierra cosechada se encuentran la castaña 
(259,244 Has), seguido del café (78,440 Has.) que en los últimos años ha registrado un incremento en 
sus cotizaciones en el mercado internacional. 
                                                 
4 Todos los datos aquí incluidos son referenciales y no deben ser tomados como definitivos por los expertos. 
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Entre los principales productos con certificación orgánica se encuentran el café, el algodón en fibra y 
confecciones textiles; hortalizas y frutas frescas como mango y banano, uvas, papaya; frutales nativos 
y exóticos; tubérculos y granos andinos como quinua y kiwicha, así también otros productos como 
yacon, maca, semillas de sésamo; aceite de oliva, palmito, limón sutil, tomate y pasta de tomate, 
castaña, miel, aceites esenciales, una amplia gama de colorantes naturales y plantas aromáticas y con 
diverso uso medicinal. 

Para promover la producción y exportación de productos orgánicos, el Ministerio de Comercio y 
Turismo (MINCETUR) y el Ministerio de Ambiente (MINAM) han elaborado y puesto a disposición 
de las autoridades que aprueban el Presupuesto, dos Programas Presupuestales, bajo una nueva 
metodología que se propone por el Gobierno anterior para el 2012. Si bien la continuidad de la 
estrategia no está en duda, la nueva metodología presupuestaria es reciente y, considerando que servirá 
a los fines de seguimiento y medición, su idoneidad y vocación de permanencia debe ser considerada 
en el análisis. El primer programa, a cargo del MINCETUR está orientado a incrementar las 
exportaciones denominado “Mejora del Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales 
brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú”, y el segundo, a cargo del MINAM 
orientado a la conservación del ecosistema denominado “Conservación de ecosistemas asociados a los 
sistema productivos sostenibles”. 

Estos Programas Presupuestales han sido presentados a la cooperación europea como el instrumento 
que permitiría al Gobierno Peruano hacer seguimiento de la implementación de la estrategia pro 
exportadora; y si bien traducen acertadamente los objetivos de la cooperación europea y de la política 
nacional; requieren ser considerados en el análisis para conocer el grado de relación que tienen sus 
indicadores con los sistemas de información estadística existentes.  

Estos programas proponen tomar como referencia las acciones necesarias para mejorar la 
competitividad de los actores asociados a las cadenas productivas de granos andinos (quinua y kiwicha 
cultivada en las zonas alto-andinas de Arequipa, Cusco y Puno), frutos orgánicos (mango y banano 
producidos en Piura y Tumbes) y la “castaña” (recolectada en Madre de Dios). 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MISIÓN 

EURO- ECO- TRADE es presentado como un apoyo presupuestario sectorial que tiene como objetivo 
apoyar el fortalecimiento de capacidades nacionales para la implementación del MPTA; en particular 
en el marco de lo señalado en el título IX referido al Comercio y Desarrollo Sostenible; así como en lo 
señalado en el título XIII sobre Asistencia Técnica y Fortalecimiento de las capacidades comerciales; 
con particular énfasis en el objetivo de impulsar el desarrollo económico sostenible que permita 
alcanzar mayores niveles de cohesión social y, en particular, reducir la pobreza. 

La estrategia de política identificada como uno de los criterios de elegibilidad para esta intervención es 
la de promoción de las exportaciones de productos orgánicos; en el entendido de que ésta traduce en 
acciones concretas y medibles el objetivo referidote la estrategia de política y del apoyo comunitario. 

Como ha sido ya mencionado, la vigencia de la política, la pertinencia de la metodología de asignación 
y seguimiento presupuestario; así como datos muy específicos de la estrategia en marcha justifican la 
necesidad de una Misión para su estudio. 

  

3. OBJETIVO DE LA MISIÓN 

Bajo el liderazgo conjunto del MINCETUR y el MINAM; con participación plena del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en estrecha 
coordinación con el grupo de cooperantes presentes en el Sector, formular un Marco de Evaluación de 
Desempeño (MED) de la estrategia de promoción del comercio justo de productos orgánicos.  
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4. PRODUCTOS ESPERADOS 

Un Marco de Evaluación de Desempeño que contenga (indicativamente): 

i. Un mapa descriptivo de la política y estrategia de promoción de comercio exterior de productos 
orgánicos, desde los niveles más altos de institucionalización (Constitución, Acuerdo Nacional, 
Plan de Desarrollo del País) y cómo éstas se concretan en políticas de gobierno (sectoriales o 
institucionales) y se implementan a través de regulaciones, planes, programas y presupuestos. El 
mapa también debe describir cómo la política de comercio exterior contribuye a la 
implementación y mayor aprovechamiento del MPTA.  

ii. A partir de dicho mapa, el análisis de las líneas de acción implementadas durante los dos años 
precedentes año N-1 y año N (en el cual el año actual es el año N) y su proyección en los años 
N+1, N+2 y N+3. Este análisis debe mostrarse en un listado organizado, estructurado, explicado y 
relacionado entre sí; pudiendo usar para ello información de carácter financiero, de progreso 
físico, institucional, u otros oficialmente registrada y verificable. La coherencia entre las acciones 
y la asignación presupuestaria institucional (para los años señalados) deberá ser considerada como 
un elemento de probanza de la existencia de una política y estrategia sostenida y sostenible. Se 
deberá identificar y explicitar los indicadores de seguimiento de estas líneas de acción. 

iii. A partir de dicho listado deberá analizarse expresamente las instituciones a cargo de 
implementarlas; respecto a las capacidades ejecutivas actuales y potenciales de cada una; las 
competencias y prerrogativas normativas, de supervisión y coordinación que ostenten. 

iv. Un análisis de los sistemas estadísticos relacionados al seguimiento de la implementación de la 
política, en particular de su institucionalidad histórica y proyectada (desde cuándo y cómo se 
registra y procesa la data); la calidad de los datos antes y después de su procesamiento; la 
confiabilidad de los instrumentos de registro, recolección y procesamiento de los datos;  la 
existencia de mecanismos de verificación externos; el record de cumplimiento en los cronogramas 
de puesta a disposición de los datos finales y la frecuencia de su actualización; la representatividad 
de las muestras; el nivel de desagregación; así como la sostenibilidad de los sistemas de 
seguimiento y monitoreo. 

v. Un cuadro resumen que, explique cómo la promoción del comercio no tradicional, contiene un 
objetivo dirigido a la promoción del comercio de productos orgánicos, su relación con las líneas de 
acción (punto ii) y entre éstas y objetivos específicos ligados a los productos orgánicos 
seleccionados; las actividades (que vienen y continuarán realizándose) para alcanzar dichos 
objetivos específicos y los montos presupuestarios asignados y proyectados por actividades. Este 
cuadro deberá permitir identificar las actividades que están contenidas en los Programas 
Presupuestales y sus indicadores. 

vi. Un listado de indicadores,  señalando en cada caso su tipo (de proceso, de producto, de resultado, 
etc.) y explicando el nexo de causalidad entre lo que el indicador pretende medir y los resultados 
que la estrategia pretende alcanzar. Cuando los indicadores no sean los de los Programas 
Presupuestales, deberá verificarse expresamente la posibilidad de ser incluidos en éstos, para 
facilitar el seguimiento y medición de la estrategia en su conjunto. En todos los casos deberá 
describirse su relación con temas transversales como la promoción de prácticas de Comercio Justo, 
la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la equidad de género. Este 
listado de indicadores deberá ser equilibrado en relación a la tipología de los mismos, tratándose 
de encontrar un equilibrio entre indicadores de proceso, producto, resultado e impacto. 

vii. Finalmente se espera una revisión exhaustiva de los indicadores de productos y resultados de los 
Programas Presupuestales u otros directamente relacionados a la implementación de la estrategia 
de política; de su evaluación de acuerdo a una lógica “SMART” (Específico, Medible, Aceptable, 
Realista, limitado en el Tiempo). indicando expresamente la línea de base, las metas proyectadas 
para cada indicador, la metodología para su establecimiento  y la fuente de información utilizada.  

Para cada indicador escogido, presentará una ficha bajo el modelo siguiente (indicativo):  
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INDICADOR N° -- Definición 

DESCRIPTOR  

Unidad Monto, o Acción o Stakeholder, etc.  

Período base   

Valor inicial  

Valor alcanzado al fin del año N-1 de ejecución  

Valor alcanzado al fin del año N de ejecución  

Valor alcanzado al fin del año N+1 de ejecución  

Valor alcanzado al fin del año N+2 de ejecución  

Valor alcanzado al fin del año N+3 de ejecución  

Valor final  

Zona o ámbito de ejecución  

Si aplica, segregación por género  

Desagregación  
Forma de cálculo 

Construcción  

Forma de registro  

Fuentes  

Período o fecha de cálculo  

Relación con otros indicadores  

Ponderación propuesta 1er año  

Ponderación propuesta 2do año  

Ponderación propuesta 3do año  

Supuesto principal  

Otros supuestos  

 

5. METODOLOGÍA (INDICATIVA) 

 

Los expertos deberán:  

• Preparar una propuesta de Plan de Trabajo que deberá presentar al grupo de control al iniciar 
la Misión; en la cual incluya la toma de contacto inmediato y directo con el MINCETUR, 
MINAM, MEF y APCI. Se sugiere ampliar esta lista a otros ministerios y actores claves en el 
transcurso de la Misión. 

• Recopilar la información existente: en particular, comprobar la vigencia de los documentos 
existentes de estrategia sectorial y programas presupuestales; las estrategias de 
implementación así como los relacionados con las competencias, mandatos y prerrogativas de 
las instituciones involucradas en la implementación de dichas políticas. 
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• Recopilar la información existente en las normas, Guías y formatos de la UE aplicables; 
incluyendo aquellos relacionados directamente  con el MPTA. 

• Recopilación la información de ejecución presupuestaria, evaluaciones, informes y estudios 
relacionados a la implementación de la política vigente; y en general, bajo responsabilidad de 
la Misión, toda la información necesaria para la elaboración y presentación de los productos 
esperados. 

• Entrevistas con los funcionarios relevantes de las instituciones involucradas. La relevancia del 
interlocutor estará fijada por su capacidad directa de mandato o ejecución de las actividades 
relacionadas a la implementación de la política. 

• Entrevistas con actores clave: Viceministros de Comercio, Ambiente, Hacienda, CEPLAN, 
gremio exportador, asociaciones de productores, programas especiales, empresas u 
organismos de certificación orgánica presentes en el Perú, otros cooperantes. 

• Visitas a productores, exportadores, autoridades locales o regionales, académicos, otros 
expertos o agencias de cooperación que considere relevantes. 

• Los expertos organizará una serie de reuniones de carácter obligatorio con: 

o El Grupo de Control 

o La Delegación de la UE en Lima (Briefing, debriefing y reuniones semanales). 

o El MINAM, MINCETUR, MEF y APCI. 

o Las mesas de cooperación relacionadas (Mesa verde, de Finanzas Públicas, etc.) 

• Los expertos, a su inicio tomarán asimismo todos los contactos que sean necesarios.  

 

6. EXPERTOS  
 
La Misión será realizada por dos expertos: 

 

Experto 1 – categoría I: Jefe de la Misión 

1. Economista o profesional afín con no menos de 10 años de experiencia. 

2. Experiencia específica en sistemas de gestión basada en resultados. 

3. Formación profesional en estadística y gestión estadística.  

4. No menos de tres años en trabajos realizados con metodología de enfoque sectorial.  

5. Fluidez para redactar y comunicarse verbalmente en español como idioma de trabajo. 

6. Experiencia no menor a dos años en América Latina. 

7. Formación o experiencia en diseño, implementación o evaluación de políticas públicas 
valorada positivamente. 

8. Experiencia en programas de apoyo presupuestario será valorada positivamente. 

9. Experiencia en  evaluación de sistemas estadísticos será valorada positivamente. 

10. Experiencia en el Perú será valorada positivamente. 

 

El Jefe de Misión será responsable de la coordinación general de la Misión. Será directamente 
responsable del análisis de las políticas nacionales, su relación con las estrategias, planes, programas y 



Términos de Referencia para la Formulación de un Performance Assessment Framework  

EURO – ECO - TRADE 

 
 

Página 8 de10 

actividades en ejecución. Asegurará el diálogo participativo de las instituciones involucradas y la 
Delegación. 

La función del Jefe de Misión será, además de su trabajo como experto, la utilización óptima del 
tiempo y de las competencias del equipo, así como garantizar la calidad y la homogeneidad de los 
resultados y mantener a los servicios de la Delegación de la Unión Europea constantemente 
informados sobre los trabajos y el desarrollo de la misma. 

 

Experto 2 – categoría I:  

1. Ingeniero o profesional afín con no menos de 10 años de experiencia. 

2. Experiencia específica en políticas públicas de promoción de comercio. 

3. Conocimientos sobre sistemas de seguimiento y monitoreo por indicadores. 

4. No menos de cinco años en trabajos realizados en diseño, implementación o evaluación de 
políticas públicas.  

5. Fluidez para redactar y comunicarse verbalmente en español como idioma de trabajo. 

6. Experiencia no menor a dos años en América Latina. 

7. Experiencia en  evaluación de sistemas estadísticos será valorada positivamente. 

8. Formación o experiencia en Comercio Justo será valorada positivamente. 

9. Experiencia en  evaluación de sistemas estadísticos será valorada positivamente. 

10. Experiencia con instituciones nacionales en temas de políticas comerciales será valorada 
positivamente. 

Los dos expertos, en conjunto, deberán tener la capacidad de cubrir todos los aspectos relevantes del 
análisis de las políticas y estrategias de promoción del comercio de productos orgánicos. Los expertos 
deberán tener buena capacidad de comunicación, trabajo en equipo y negociación y deberán estar 
físicamente aptos a desplazarse a diversos departamentos del país. Se presentará para cada uno de los 
expertos propuestos, un Currículum Vitae de no más de cuatro páginas, acorde con los formatos 
establecidos.  

 

7. INFORMES 

Todos los documentos presentados por la Misión en cada etapa deben ser redactados en idioma 
castellano, trabajados y presentados en forma impresa (DIN A4 Fuente Arial 11 puntos espaciado 1.5). 
El informe final definitivo debe incluir una traducción completa al idioma inglés; la que se entregará 
sólo en soporte informático en archivos de programas adecuados (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentación, etc.). Sólo se presentarán escaneados los documentos citados (de apoyo y anexos) no 
producidos por la Misión. 

 

Los informes a presentar durante cada etapa de la misión son los siguientes:  



Términos de Referencia para la Formulación de un Performance Assessment Framework  

EURO – ECO - TRADE 

 
 

Página 9 de10 

7.1. Informe de inserción que contendrá el Plan de Trabajo y una propuesta de cronograma y 
será preparado por la Misión y presentado para su discusión y ajuste  al inicio  de la misión 
(según calendario indicativo adjunto). Este informe será presentado a la Delegación de la UE en 
el Perú y al Grupo de Control. Será distribuido en forma electrónica, un día antes de su 
presentación y entregado impreso en dos copias para la Delegación y una para cada miembro 
integrante del Grupo de Control. 

7.2. Informes de avance (reuniones semanales) a través de los cuales los expertos presentarán los 
hallazgos del estudio, el progreso en el análisis de la información, las dificultades encontradas, 
además de su programa de trabajo para el resto de la misión. Se entregarán en reuniones con la 
Delegación en las que se esperan que los expertos deben estar en capacidad de responder a 
preguntas específicas de la Delegación sobre los indicadores. El primer informe de avance 
deberá confirmar el programa base del Performance Assessment Framework. 

7.3. Un informe final preliminar, al final de la misión, presentado en un taller por lo menos tres 
días antes del final de la misión en Perú,  que constará de una primera versión de los productos 
requeridos, con sus anexos.   

 Este informe será presentado a la Delegación de la UE en Perú y al Grupo de Control. Será 
distribuido completo, en forma electrónica, un día antes de su presentación y el resumen 
ejecutivo entregado impreso en dos copias para la Delegación y una para cada miembro 
integrante del Grupo de Control.  

7.4. Un informe final definitivo, que incorporará las observaciones y comentarios formulados por 
los destinatarios. 

 Este informe será presentado a la Delegación de la UE en Perú y, a través de ésta al Grupo de 
Control. Será distribuido completo en forma electrónica, e impreso en tres copias para la 
Delegación. Además de las copias en castellano éste informe debe incluir una traducción 
completa al idioma inglés. 

Adicionalmente la Delegación podrá solicitar reuniones específicas para conocer los avances. La 
Delegación será invitada a participar de las diversas reuniones que los expertos concreten con 
autoridades y técnicos, públicos y privados. 

 

 

8. UBICACIÓN Y DURACIÓN DE LA MISIÓN   

La misión se centralizará en Lima y visitará hasta 3 departamentos al interior del país, según el plan de 
trabajo y entrevistas que se determinen, en función de las necesidades y los requerimientos de las 
tareas a realizar.  

La duración de la misión se ha estimado, indicativamente, en: 

– 48 días calendarios por experto (en el terreno, incluyendo días de viaje si fuera necesario). 

– 35 días hábiles por experto. 

– 10 días hábiles adicionales para elaboración de versión definitiva del informe final. 

El cronograma tentativo (estimado en número de días hábiles) es el siguiente: 
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Actividad Lugar Tiempo estimado en días 
hábiles 

Viaje a Perú (indicativo)   dia 1 - 2 

Preparación y presentación del informe de 
inserción dia 3 - 4 

Recolección de documentos y entrevistas 
Lima 

dia 5 - 14 

Informe de avance  dia 7 

Análisis y validaciones con instituciones 
descentralizadas 

3 o 4  
Departamentos dia 15 - 24 

Informe de avance dia 21 

Preparación del informe final preliminar dia 26 - 30 

Informe de avance dia 28 

Preparación del informe final preliminar  dia 32 - 33 

Debriefing y Taller de Presentación del informe 
final (preliminar) 

Lima 

dia 34 

Viaje Regreso (indicativo)   dia 35 

 

La Misión propondrá un cronograma inicial y se podrá ajustar, de común acuerdo con la Delegación 
durante la Misión. Fecha estimada de inicio: Segunda semana de febrero de 2012. Fecha estimada de 
finalización: Última semana de Marzo de 2012 

 

9.  INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Se deberá presentar una Propuesta Metodológica y del contenido final del MED. 

Durante el proceso de selección se podrán solicitar entrevistas por lo que será necesario incluir los 
datos de contacto. 

Se conformará un Grupo de Control de la Misión conformado por la Delegación, representantes del 
MINCETUR, MINAM, MEF, APCI y la cooperación internacional presente en el sector (máximo 3). 

 

 


