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ANEXO I. Formulario del Código de Conducta del UNEG firmado
EF - Proyecto PMR - Proyecto PNUD–PIMS N°00100427

Los evaluadores/consultores:
1. Deben presentar una información completa y justa en su evaluación de las fortalezas y debilidades, de tal manera
que las decisiones o acciones llevadas a cabo se encuentren bien fundadas.
2. Deben revelar el conjunto completo de conclusiones junto con la información de sus limitaciones y tenerlo a
disposición de todos aquellos afectados por la evaluación que posean el derecho expreso para recibir los resultados.
3. Deberán proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deberán ofrecer el máximo
tiempo de notificación, limitar las demandas de tiempo y respetar el derecho de las personas a no involucrarse. Los
evaluadores deberán respetar el derecho de las personas a otorgar información de manera confidencial, y deben
asegurarse de que la información sensible no pueda ser rastreada hasta su origen. Los evaluadores no están obligados
a evaluar a personas individuales pero están deben mantener el equilibrio entre la evaluación de las funciones de
gestión y este principio general.
4. En ocasiones, al realizar las evaluaciones destaparán pruebas de delitos. Se debe informar de manera discreta sobre
tales casos al órgano de investigación apropiado. Los evaluadores deberán consultar con otras entidades de
supervisión relevantes cuando exista la mínima duda sobre si estos temas deberían ser comunicados y de cómo
deberían comunicarse.
5. Deberán ser sensibles hacia las creencias, usos y costumbres y actuar con integridad y honestidad en sus relaciones
con todas las partes interesadas. En la línea de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
los evaluadores deben ser sensibles hacia los temas de discriminación e igualdad de género. Deberán evitar ofender la
dignidad y autoestima de aquellas personas con las que establezcan un contacto durante la evaluación. Sabiendo que
existe la posibilidad de que la evaluación afecte negativamente a los intereses de algunas partes interesadas, los
evaluadores deberán conducir la evaluación y comunicar el objetivo de ésta y sus resultados de una manera que
respete claramente la dignidad y la autoestima de los implicados.
6. Son responsables de su actuación y (los) producto(s) que generen. Son responsables de una presentación escrita u
oral clara, precisa y equilibrada, así como de las limitaciones, conclusiones y recomendaciones del estudio.
7. Deberán aplicar procedimientos contables sólidos y ser prudentes a la hora de utilizar los recursos de la evaluación.
Formulario de Acuerdo del Consultor del EF Proyecto PMR - (IC-039 - 2020)
Acuerdo para acatar el Código de Conducta para Evaluadores del sistema de la ONU:
Nombre del Consultor: EDUARDO DURAND LOPEZ HURTADO
Nombre de la Organización Consultora (cuando sea necesario): __________________________________________
Afirmo que he recibido y entendido y que acataré el Código de Conducta para Evaluadores de las Naciones
Unidas.
Firmado en Santiago de Surco, Lima, Perú, al 03 de febrero de 2020

Firma: ___________________________________

