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I. ¿Quién debería formar parte del equipo de evaluación? 

Normalmente, una evaluación MAPS es llevada a cabo por un equipo de evaluadores. Estos pueden ser 

contratados externamente como consultores o ser personal de las instituciones líderes. Para aumentar la 

probabilidad de imparcialidad e independencia, es aconsejable que la participación del personal de las 

autoridades del país se limite a proporcionar información y, como tal, que el personal de las autoridades 

del país no realice las evaluaciones completas por sí mismo. 

El número de horas de evaluador necesarias para completar una evaluación varía según la complejidad 

de la tarea en cuestión. Esta complejidad está determinada por el alcance de la evaluación (gobierno 

central, gobiernos subnacionales, empresas estatales, etc.); los elementos del marco metodológico MAPS 

que se van a aplicar (metodología central y / o módulos complementarios); y la cantidad de documentos, 

datos, entrevistas y respuestas de encuestas que se revisarán. 

Según el historial reciente de evaluaciones MAPS, generalmente se requieren entre 150 y 200 días de 

evaluador para completar una evaluación MAPS básica estándar. Dependiendo de la necesidad, se pueden 

contratar consultores adicionales para actividades específicas como recolección y análisis de datos, 

compilación de legislación, entre otras tareas. 

En cualquier caso, un evaluador principal debería ser responsable de redactar los resultados, las brechas 

y las recomendaciones; actuar de enlace con el comité directivo de la evaluación y la institución principal 

o las autoridades del país; y liderar la etapa de validación. El evaluador principal debe ser un consultor 

INTRODUCCIÓN 

El marco metodológico MAPS se puede aplicar para evaluar el sistema de adquisiciones de cualquier 

país. Para garantizar que las evaluaciones brinden hallazgos y recomendaciones confiables que 

puedan informar a los tomadores de decisiones, la metodología establece un proceso completo de 

aseguramiento de la calidad. En él, la secretaría MAPS y un Grupo Asesor Técnico de Evaluación, 

que se compone de expertos internacionales en adquisiciones de la red MAPS, brindan comentarios 

durante todo el proceso de evaluación, desde la nota conceptual hasta el informe final. 

La selección de los evaluadores, y especialmente del evaluador líder, es uno de los aspectos clave 

para asegurar que la evaluación cumpla con todos los requisitos y pasos de MAPS, y se lleve a cabo 

de manera profesional, imparcial y objetiva. 

OBJETIVO 

El propósito de este documento es proporcionar una indicación del perfil necesario de los 

evaluadores que llevarán a cabo evaluaciones utilizando la metodología MAPS. Este perfil debe 

entenderse como los requisitos mínimos sugeridos de experiencia, calificaciones y competencias 

profesionales. No sustituye a ningún examen adicional realizado por las autoridades del país y / o 

las instituciones líderes, sino que debe complementar dichos esfuerzos. 
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internacional experimentado que pueda proporcionar una visión independiente y experta del sistema de 

contratación pública. 

Por lo general, uno o más evaluadores locales también participan en la evaluación para proporcionar el 

contexto local, interactuar más fácilmente con las partes interesadas locales y recopilar y compilar 

información según sea necesario. 

II. ¿Qué calificaciones debe tener los evaluadores? 

El siguiente es el perfil mínimo de los evaluadores: 

• Título universitario en las áreas de: Economía, Administración Pública, Derecho, Gestión de 

Proyectos, Ciencias Sociales, Administración de Empresas, Ingeniería o disciplinas afines. 

• Al menos 5 años de experiencia en contratación pública. 

• Al menos 2 años de experiencia interactuando con una variedad de partes interesadas, incluidos 

funcionarios gubernamentales de alto nivel, organizaciones de la sociedad civil y empresas del 

sector privado (preferiblemente en el contexto de evaluaciones MAPS). 

• Dominio del idioma en el que se redactará la evaluación y experiencia demostrada en la redacción 

de documentos de investigación y / o políticas claros, concisos y basados en pruebas. 

• Buen conocimiento de MAPS, así como de conceptos, principios y buenas prácticas reconocidos 

internacionalmente que rigen la contratación pública. 

• Un buen conocimiento del país o la región donde se encuentra el país es una ventaja, así como 

del idioma local del país. 

• Capacidad para mantener la independencia e imparcialidad al realizar diagnósticos y 

recomendaciones, manteniendo al mismo tiempo la sensibilidad diplomática. 

Además de estos requisitos, los evaluadores principales deben cumplir con lo siguiente: 

• Título universitario superior (maestría o superior) en las áreas de: Economía, Administración 

Pública, Derecho, Gestión de Proyectos, Ciencias Sociales, Administración de Empresas, Ingeniería 

o disciplinas afines. 

• Al menos 10, y preferiblemente más de 15 años de experiencia en contratación pública. 

• Al menos 5 años de experiencia en monitoreo, evaluación y desarrollo de estrategias de reforma 

de adquisiciones públicas y su implementación (preferiblemente en el contexto de evaluaciones 

MAPS). 

• Al menos 5 años de experiencia interactuando con una variedad de partes interesadas, incluidos 

funcionarios gubernamentales de alto nivel, organizaciones de la sociedad civil y empresas del 

sector privado (preferiblemente en el contexto de evaluaciones MAPS). 

• Al menos 5 años de experiencia en la gestión de equipos y proyectos con plazos y entregables 

claros. 


