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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAUSAS QUE PROMUEVEN DESIGUALDAD Y VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN LAS RELACIONES FAMILIARES BAJO METODOLOGÍAS DE DESIGN THINKING 

 

Nombre del proyecto   Convocatoria Eureka  
Proyecto “Mujeres y hombres jóvenes: Nuevos imaginarios sin violencia” 

Objetivo específico de 
la investigación  

a. Analizar las causas (los factores de origen) que justifican y/o 
reproducen la violencia de género de las Unidades Familiares de los 
estudiantes de 3º, 4º, y 5º curso (entre 13 y 18 años) de dos colegios en 
los municipios de Chinandega y Somotillo  

b. Identificar oportunidades de solución desde las diferentes perspectivas 
de las personas que conforman las unidades familiares.  

Fecha de presentación 
de ofertas 

25 de abril a las 05:00PM 
Correo de contacto:  
-  Melba Saenz. Oficial de Logística de Oxfam. Correo:  melba.saenz@oxfam.org     
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Introducción y antecedentes 
Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL), ONG local con intervención en el 
municipio de Chinandega en el occidente de Nicaragua, está ejecutando el Proyecto “Mujeres y hombres 
jóvenes: Nuevos imaginarios sin violencia”, con el apoyo de Oxfam y la Cooperación de Junta Castilla La 
Mancha. El objetivo específico del proyecto es generar cambios en los imaginarios sobre la violencia 
patriarcal naturalizada en las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes, docentes, padres y madres de 
familia que participan en el proyecto. Al mes de marzo 2018, el proyecto tiene 14 meses de ejecución. Se 
prevé la finalización para el mes de noviembre 2018. 

En el mes de octubre 2017, Oxfam Intermon (desde su sede en Barcelona) lanza una convocatoria interna 
(dentro de los programas que se ejecutan en los países) llamada Convocatoria Eureka con el objetivo de 
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mejorar el impacto de los proyectos, a través de la identificación de soluciones a problemas complejos, 
con metodologías y herramientas de innovación. Esto parte de una necesidad de Oxfam de adaptarse para 
garantizar que las intervenciones en el terreno sigan siendo relevantes y pertinentes a la coyuntura y las 
dinámicas del contexto para avanzar hacia la reducción de las desigualdades con soluciones innovadoras. 
La Convocatoria Eureka es parte de la Estrategia de Oxfam Intermon Innovación 2017-2020.  

En el marco de esta Convocatoria, ASODEL, en conjunto con la Oficina de Oxfam en Nicaragua, aplicó a la 
Convocatoria Eureka con el Proyecto “Mujeres y hombres jóvenes: Nuevos imaginarios sin violencia”, y 
fue seleccionada. En este sentido, ASODEL y Oxfam aplican al fondo para resolver el bajo nivel de 
cumplimiento de uno de los indicadores clave del proyecto “Al finalizar el proyecto madres, padres y 
docentes asumen 2 compromisos para la mejora de la comunicación y las relaciones afectivas educativas 
para la prevención de la violencia de género”.  

En la teoría de cambio del proyecto, el trabajo con madres y padres, fue valorado como un mecanismo 
fundamental para promover cambios en los patrones/normas de relacionamiento con otros, y hasta la 
fecha se reporta como una de las estrategias más débiles de la intervención (en comparación al trabajo 
con periodistas, por ejemplo). Las acciones clave en este componente incluye campañas de comunicación 
y sensibilización dentro de los colegios, conferencias y charlas de manera específica con el grupo 
(convocado y gestionado de manera coordinada con los colegios).  

Una de las principales particularidades de la Convocatoria EUREKA es que la iniciativa se desarrolle con la 
aplicación de diferentes tipos de herramientas de Design Thinking, con tres fases:    

 

 

  
La presente consultoría se enmarca en la Fase de Inspiración, y de manera específica, la fase de 
investigación para conocer y entender mejor la problemática directamente en los territorios a través de 
la aplicación de las metodologías de Diseño Centrado en Personas  (descargar manual aquí) con la 
intención de entender a las personas y sus comportamientos en el marco de sus realidades. Este proceso 

http://www.designkit.org/resources/1
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será desarrollado de manera conjunta con el Comité Eureka (mayor detalle en la Sección 5) que validará 
las preguntas específicas de investigación, aprobará el plan de investigación de campo y facilitará el acceso 
a las personas necesarias para participar en la investigación.   
 
Es importante destacar que el equipo de ASODEL y Oxfam en el mes de enero realizaron una visita de 
campo para una fase inicial de exploración con la intención de profundizar sobre la problemática y el reto 
planteado con el envío de la aplicación. Inicialmente el reto se presentó con la siguiente interrogante: 
¿Cómo conseguimos que mamá y papá se apropien de discursos y adopten prácticas que rechacen todas 
formas de violencia, en la relación con sus hijos e hijas?   
 
Con esta visita el reto fue revisado y reorientado considerando las siguientes variables: (1) cambio del 
grupo meta, de “mamá a papá” a “unidades familiares”, en sus diversas composiciones, conscientes de la 
dinámica comunitaria y los altos niveles de migración en las comunidades; (2) la inclusión de las y los 
jóvenes como actores de cambios versus sujetos/receptores de la acción. 
 
 Al final, el reto de innovación se ha replanteado con la siguiente pregunta, ¿Cómo logramos que las 
unidades familiares ganen capacidad de reflexión y análisis sobre las estructuras sociales con los cuales 
se fundan los ejercicios de violencia en la propia unidad? 

  

Hipótesis y objetivos de la consultoría 
Reto de innovación  

¿Cómo logramos que las unidades familiares ganen capacidad de reflexión y análisis sobre las 
estructuras sociales sobre los que se fundan los ejercicios de violencia en la propia unidad? 

Unidad de Análisis:  

Para la investigación se ha priorizado la siguiente unidad de análisis:  

- Unidades Familiares de los estudiantes de 3º, 4º, y 5º curso (entre 13 y 18 años) de dos colegios 
en los municipios de Chinandega y Somotillo  

Objetivo específico de la consultoría.  

a. Analizar las causas (los factores de origen) que justifican y/o reproducen la violencia de género 
de la unidad de análisis.   

b. Identificar oportunidades de solución desde las diferentes perspectivas de las personas que 
conforman las unidades familiares.  

Hipótesis de partida del proceso de innovación y el enfoque del  análisis de la 

problemática:  

a. La unidad familiar debe incluir a las y los jóvenes, pero también a sus tutores o las redes de apoyo 
que se crean, si sus padres y madres migran del departamento  

b. El empoderamiento personal de las y los jóvenes es un tema importante sobre el cual ASODEL ha 
focalizado sus principales estrategias de trabajo y han logrado avances positivos al respecto.  

c. La ausencia de metodología o formas de dialogo en las familias.   
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d. La violencia de género en el ámbito familiar influye para que la violencia se normalice y justifique 
en otros espacios y además se reproduzca generacionalmente.  

e. Las estrategias desarrolladas hasta el momento en los municipios de trabajo no han funcionado y 
se valora la necesidad de buscar soluciones diferentes e innovadoras.  ASODEL percibe que el 
mayor reto está colocado en entender y promover cambios sobre la conducta de las unidades 
familiares que normaliza la violencia. 

f. Los colegios se reconocen como un buen punto de entrada a las dinámicas/núcleos familiares 
porque convergen los actores más cercanos e influyentes en la vida de los adolescentes y jóvenes 
(docentes, familiares, pares/amigos)   

g. Las causas que justifican y/o reproducen la violencia de género en el ámbito familiar debe 
analizarse con una mirada multisectorial, considerando los puntos de vista y las posiciones de 
todos los actores influyentes en el entorno (familiares, docentes, adolescentes, jóvenes, líderes 
comunitarios).  
 

Metodología y enfoque de la investigación  
3.1 Metodología 

El consultor aplicará las metodologías recogidas en el enfoque de Diseño Centrado en Personas (DCP).  El 
DCP se basa en la escucha de un modo diferente a los/las miembros de la comunidad cuando expresan 
sus necesidades, utilizando las técnicas y herramientas de análisis de la antropología, basado en la 
empatía, observación e inmersión como principios de análisis.   

Para establecer una relación de empatía es necesario entender el comportamiento y las motivaciones de 
los sujetos de análisis. La comprensión del comportamiento nos permite identificar las necesidades y 
principales características físicas, cognitivas, sociales y/o culturales. De esta manera es posible construir 
soluciones desde la perspectiva con la cual el sujeto de análisis ve el mundo.  Se pretende escuchar y 
entender lo que estas personas desean, lo que necesitan.  

El DCP es la herramienta de trabajo de la primera fase del proceso de innovación (Design Thinking). Con 
esta herramienta, esperamos:  

 Estar seguros de que estamos analizando el problema correcto desde la perspectiva de los 
actores de la Unidad de Análisis, y no desde nuestra interpretación de sus necesidades:  

• Inmersión en el entorno y la problemática 

• Observar comportamientos 

• Análisis de los extremos (los casos de estudio que salen fuera de la norma) 

• Entrevistar 

• Detección de necesidades 

• Identificación de oportunidades 

 Redefinir el reto de innovación para el que se quiere buscar una solución innovadora en 
función de los nuevos hallazgos: 

• Desarrollar un punto de vista, un “enfoque” 

• Articular los hallazgos y oportunidades identificadas 

• (Re)definir el problema: “Cómo podríamos...” 



 

5 
 

 Obtener inspiración en otras partes: 
o Identificación y observación de experiencias similares en otros contextos, más 

allá del tema de investigación. Analizar qué pasa en contextos diferentes que 
pueden ser fuente de inspiración. 

o Mapeo de iniciativas en el sector de la investigación y aprendizaje (lecciones 
aprendidas y oportunidades) de los actores incluyendo todo tipo de actores 
(instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales) 

 Sentar las bases para el proceso de conceptualización/ideación de la solución: 
o Identificación de todos los actores clave en la problemática y su solución y que 

son necesarios involucrar en la fase de creatividad y conceptualización de 

soluciones.  

o Construcción de relaciones y confianza con los actores identificados y análisis de 

su predisposición y oportunidades de colaboración para la conceptualización e 

implementación de la solución (potenciales partenariados y alianzas) 

o Propuesta de listado de actores para participar en los talleres de creatividad y 

en la fase de desarrollo y testeo del prototipo 

o Elementos de análisis y debate para los talleres de creatividad ( Ideación y 
conceptualización del prototipo de solución) 

 
La razón por la que este proceso se llama “centrado en las personas” es por el hecho de que en 
todo momento está centrado en las personas para quienes se quiere crear la nueva solución con  
los siguientes principios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Posibles herramientas de trabajo 

El investigador deberá presentar una propuesta de plan de investigación que articule una combinación 
de algunas de las siguientes herramientas  

 Entrevistas individuales: Críticas en la mayoría de las investigaciones para el diseño porque 
permiten una visión profunda y rica de los comportamientos, los modos de pensar y la vida 
de la gente. 

Centrado 
en las 

personas 

Colaborativo Iterativo Holístico Experiencial 

Co-crear con 
usuarios 

Equipos 
multidisciplinar

Prueba y error 
Aprendizaje 
basado en la 

Enfoque 
global 

Asumir la 

Prototipar 
(pensar con 
las manos) 
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 Entrevistas grupales: Las entrevistas grupales sirven para tener un conocimiento rápido de 
la comunidad. Dichas entrevistas pueden ser buenas para conocer cómo es la vida de la 
comunidad y su dinámica, comprender aspectos generales de la comunidad y dar a todos los 
miembros de la comunidad la oportunidad de expresar sus puntos de vista. 

 Inmersión en el Contexto: La inmersión en el contexto donde encuentra a la gente en el 
lugar donde vive, trabaja y desarrolla su vida social pone de manifiesto nuevos puntos de 
vista y oportunidades inesperadas basados principalmente en la observación. 

 Documentación propia: La documentación propia es un método poderoso para observar los 
procesos a lo largo de un período prolongado o para comprender matices de la vida de la 
comunidad cuando el investigador no puede estar en el lugar. Los registros de experiencias, 
como las anotaciones en un diario, permiten que el equipo vea cómo los participantes ven 
su vida, la comunidad y las relaciones que se dan en ella. 

 Conocimiento generado por la comunidad: En la mayoría de los casos, los verdaderos 
expertos en relación con un tema y aquellos con una intuición aguda para el Reto de Diseño, 
son las personas de la comunidad, que son en última instancia los clientes. Considera la 
posibilidad de reunir a miembros de la comunidad para que sean los principales 
investigadores, traductores, diseñadores y/o quienes suministren la información clave para 
el proyecto 

  Entrevistas con Expertos: Se pueden convocar expertos para que brinden información 
detallada e información técnica. El contacto con expertos es particularmente útil en los 
casos en que el equipo necesite aprender mucho en poco tiempo y/o donde otros ya hayan 
investigado mucho sobre un tema. En este punto se incluye otras organizaciones de 
sociedad civil trabajando en la temática y los territorios 

 Entrevistas con las organizaciones involucradas Oxfam y ASODEL para entender sus 
principales retos, intereses, oportunidades. 

a. Unidad de Análisis:  

Para la investigación se ha priorizado la siguiente unidad de análisis:  Unidades Familiares de los 
estudiantes de 3º, 4º, y 5º curso (entre 13 y 18 años) de dos colegios en los municipios de Chinandega y 
Somotillo  

b. Principales características de la unidad de análisis.  

Las Unidades familiares deberán de dividirse en grupos para su análisis en función de características 
básicas comunes. Algunas características clave para la definición de tipologías de unidad familiar:  

i. Urbano o rural 
ii. Jefatura del hogar. Liderazgo por parte de madres y padres biológicos, abuelos o abuelas, 

otros familiares de la familia extendida 
iii. Nivel de educación de la persona que tiene la tutela 
iv. Estado civil de los padres biológicos: divorcio, separación, matrimonio, otros  
v. Tipo de trabajo. Formal institucional (público o privado), productivo, informal 

vi. Nivel de ingresos.  <2.000; 2.000-8.000; > 8.000. Es posible identificar que, en el caso de 
las familias más empobrecidas, las y los niños y adolescentes se convierten también en 
“generadores de ingresos” 

vii. Migración. Familiares fuera del departamento o fuera del país. Persona migrante: madre, 
padre, ambos.   
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viii. Historial de violencia en el ámbito familiar.  Existe evidencias y/o reconocimiento de 
violencia en el núcleo familiar, origen del embarazo (caso de vi 

ix. Religión: tipo de religión o no religión presente en la Unidad Familiar   
x. Salud: Existencia de enfermedades crónicas    
 

b. Tamaño de la muestra  

El investigador presentará una propuesta del tamaño de la muestra necesario para asegurar: 

I. Validez estadística de los resultados y conclusiones del estudio 
II. Representatividad de las diferentes tipologías de unidades familiares de los estudiantes de 

las escuelas de estudio 
III. Viabilidad en términos de los recursos financieros y el tiempo disponible para realizar la 

presente investigación  

Se estima una muestra de 60 mujeres y 60 varones entre 13 y 18 años por colegio. Para determinar la 
muestra de análisis será necesario: 

I. Identificar el número de unidades familiares correspondiente a las 60 mujeres y 60 varones 
entre 13 y 18 años. 

II. Identificar el número y distribución de unidades familiares por tipología definida para el 
estudio para identificar la norma y los extremos 

III. Garantizar la regla de los tercios en la muestra de análisis (1/3 unidades familiares 
promedio, 1/3 unidades familiares de extremos positivos, 1/3 de unidades familiares de 
extremos negativos)  

 

Preguntas de investigación y gaps de información a cubrir por la consultoría:  

Las preguntas de investigación deberán ser construida con el Comité Eureka1. En la fase de exploración, 
se identificaron potenciales causas para el ejercicio de la violencia. Por un lado, la violencia era reconocida 
como una herramienta educativa.  Aquí se señalan algunas preguntas preliminares identificadas en esta 
fase para afinar y orientar mejor las preguntas definitivas de investigación: 

I. ¿Cómo mejoramos los vínculos y la comunicación entre la familia? 
II. ¿Cuáles son las ideas que predominan y fundamentan la creencia y las actitudes de las 

madres y padres que la violencia es la mejor herramienta para educar y orientar a sus hijos e 
hijas? ¿Qué existe detrás de ese miedo de “perder poder y autoridad”?    

III. ¿Cómo pueden mejorarse la confianza, respeto y comprensión mutua en la unidad familiar, 
sobre todo, en esa dinámica de poder, de padre- madre como autoridad e hijo- hija como 
subordinado?  
 

                                                           
1. El Comité Eureka es el órgano principal de coordinación y toma de decisiones de todo el proceso de innovación EUREKA (desde la fase de inspiración, ideación, 

prototipo y testeo, y evaluación). Es un espacio conformado por diversos actores que reconocen un problema en común y se disponen a participar en procesos de 
reflexión y ensayo de posibles soluciones. Su objetivo principal es liderar estratégicamente todo el proceso, basado en su conocimiento del contexto local, su 
experiencia de trabajo con los actores y la temática priorizada y su compromiso para promover cambios en su comunidad. Actualmente está conformado por 11 
personas con diversos perfiles profesionales y diferentes roles y liderazgos en la vida comunitaria de Chinandega, Somotillo y Villanueva 
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Durante este ejercicio, fue posible verificar también las brechas de información. A continuación, las 
notas sobre este punto:  

I. No hay información sobre la composición y principales características de las unidades 
familiares. Las escuelas no tienen información detallada sobre los núcleos familiares. Los 
censos nacionales no están actualizados. Es necesario buscar fuentes de información 
alternativa, colaborar con otras instituciones que puedan tener bases de datos sobre la 
muestra del estudio, y aprovechar el conocimiento de los docentes y las Redes de Jóvenes 
sobre la situación de las unidades familiares (entrevistas y encuestas).  

II. No hay conocimiento sobre el funcionamiento y las dinámicas de las unidades familiares. 
Las organizaciones han concentrado su trabajo y relación con las y los adolescentes y jóvenes. 
No se ha profundizado en las relaciones que sostienen dentro de sus hogares, ¿cuáles son las 
formas de comunicación en las familias? ¿cuáles son las herramientas y las capacidades 
instaladas en las familias para gestionar conflicto? ¿cuáles son los actores y/o espacios de 
mayor influencia para las familias? ¿cuáles son los mensajes que reciben? 

III. No hay información ni sistematizaciones de experiencias que relaten “casos de éxitos”, es 
decir, padres o madres que hayan cambiado sus modelos de crianza y dinámicas familiares 
a entornos más seguros, sin violencia. 

IV. No hay conocimiento sobre quién está haciendo qué en el sector en los municipios de 
Somotillo y Chinandega: previo a la definición del trabajo de campo es necesario identificar 
qué iniciativas ya existen, y qué servicios se han puesto en marcha. Este análisis preliminar 
puede ofrecer mucha información de base para complementar la investigación de terreno y 
optimizar la fase del levantamiento de información aprovechando al máximo la que ya exista.  
 

Para la preparación de la propuesta metodológico, se entregará: 

a. Documento de Proyecto “Mujeres y hombres jóvenes: Nuevos imaginarios sin violencia” 
b. Documento Base de la Convocatoria Eureka y la Estrategia de Innovación  
c. TdR del funcionamiento del Comité Eureka 
d. Memoria de la primera reunión del Comité de Eureka 
 

Productos de entrega  
La persona o el equipo consultor será responsable de la entrega conforme del documento de investigación 
y sus anexos correspondientes, así como la presentación del estudio (un día de taller con los principales 
actores involucrados). La organización del taller de presentación estará a cargo de Oxfam y ASODEL.  

A continuación, la estructura del documento de investigación: 

- Documento de investigación. Máximo de 45 páginas con las siguientes secciones:  
a. Resumen ejecutivo 
b. Objetivos de la investigación 
c. Metodología aplicada 
d. Principales hallazgos y conclusiones 
e. Recomendaciones: Inputs para la fase de ideación, prototipado y testeo de la solución 

innovadora: 
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i. Inputs sobre preguntas, temas de debates, y análisis para la búsqueda de 
soluciones para los talleres de innovación creativa 

ii. Mapeo y análisis de actores relevantes a la problemática y a la búsqueda de 
soluciones  

iii. Listado de actores a involucrar en las fases de diseño y testeo del prototipo de 
solución 

iv. Posibles socios y aliados para el testeo del prototipo y desarrollo de la idea si se 
validara a mayor escala. 

v. Indicadores de cambio (de la propia iniciativa eureka para medir el alcance y la 
contribución de la metodología a la problemática inicialmente identificada) 

f. Anexos: Transcripción de las entrevistas- grupos focales, audios, fotografías y otro 
material soporte de la fase de trabajo de campo.   

g. Historias de vida. Historias que muestren las realidades de las comunidades como 
punto de partida del ejercicio (una representativa por tipología de unidad familiar) 

Gestión de la consultoría  
La aprobación de la propuesta metodológica y de los productos finales de la Consultoría estará a cargo 

del Comité Eureka. ASODEL, como contratante, será el interlocutor directo con el equipo Consultor.  

A continuación, el perfil general de los participantes que integran el Comité Eureka: 

Perfil- Municipio 

Equipo de Oxfam en Nicaragua. Oficial MEAL 

Equipo de ASODEL. Coordinadora de proyecto 

Coordinadora de la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Chinandega 

Abogada y psicóloga. Facilitadora Judicial. Municipio de Chinandega 

Docente de primaria. Municipio de Chinandega 

Consejera Escolar Municipal. Municipio El Viejo 

Trabajador Social. Especialista en masculinidades.  
Municipio El viejo  

Representante Juvenil. Municipio de Villanueva 

Madre de adolescentes. Municipio de Chinandega 

Psicóloga. Consultora en Planificación, Monitoreo y Evaluación del Equipo 
de ASODEL. 

Psicólogo. Municipio de Chinandega.  

  

 

Perfil profesional del equipo consultor  
Para la realización de esta consultoría, se requiere una persona o un equipo con el siguiente perfil:  

1. Licenciatura en antropología, sociología, psicología o carreras a fines. 
2. Experiencia en la aplicación de herramientas de design thinking  y específicamente Diseño 

Centrado en Personas  
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3. Conocimiento del territorio  
4. Relaciones y contactos con actores del sector públicos y privados 
5. Experiencia demostrada en procesos de investigación, especialmente, sobre violencia de 

género (incluida violencia en el contexto de la familia).   
 

Programación y presupuesto. 
Para la consultoría se prevé un periodo de 7 semanas con las siguientes fases (y tiempo): 

 Fase 1: Lectura y análisis de la documentación existente y preparación de la propuesta 
metodológica (una semana) 

 Fase 2: Taller para la delimitación de las preguntas clave de evaluación con el Comité Eureka y 
procesamiento de las propuestas (una semana) 

 Fase 3:  Trabajo de campo, recolección de información y procesamiento (tres semanas)  

 Fase 4: Presentación del primer borrador de Comité Eureka y ajustes al documento (una semana)  

 Fase 5: Presentación del informe final de investigación al Comité Eureka (una semana) 

El presupuesto disponible para la investigación es EU11,000.00, el cual debe incluir los honorarios por 
servicios profesionales, los gastos para el trabajo de campo (y de las sesiones que se prevean con las y los 
participantes). Las obligaciones sociales seguros y pago del impuesto sobre la renta es responsabilidad del 
contratado. El consultor/a o firma legalmente constituida, deberá emitir factura (que cumpla con 
requisitos de ley), para poder formalizar los pagos. 

Presentación de ofertas y criterios de valoración  
La oferta técnica y económica debe ser enviada con carta de remisión firmada y escaneada, por correo 
electrónico a la siguiente dirección:  mesaenz@oxfamintermon.org, Melba Saenz. Oficial de Logística de 
Oxfam, a más tardar el 25 de abril del 2018 hasta las 5PM. 
 
Los criterios de selección de la propuesta se regirán bajo los siguientes porcentajes:  

 30%:  Perfil profesional: licenciatura en psicología, antropología y carrera a fines, y/o 

experiencia aplicando herramientas de designa thinking    

 40%: Propuesta metodológica   

 30%: Conocimiento sobre la zona de intervención y experiencia de investigación en la zona de 

intervención y la temática.  

Las ofertas deben incluir: 
a. Comentarios a los términos de referencia (Una página máximo) 
b. Resumen del abordaje metodológico de la evaluación. 
c. Cronograma de actividades  
d. Perfil profesional de los integrantes del equipo evaluador  
e. Oferta Económica. 
f. Anexos 

I. Personas naturales: Curriculum vitae, detallando los servicios o productos 
realizados que demuestran la experiencia requerida (descrita en el perfil), incluir 

mailto:mesaenz@oxfamintermon.org
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personal contacto de presentación de ofertas técnicas y económicas; en caso de 
estar inscrita como consultor independiente en DGI, adjuntar: cedula RUC vigente, 
cedula de identidad 

II. Persona jurídica: Documentos de Constitución de Sociedad debidamente 
registrada, cedula RUC Vigente, poder de representante legal y cedula de identidad 
y CV del equipo consultor 

 
 


