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Llamado a Invitación a presentar Expresiones de Interés   
Contrato de Préstamo N°3088/OC-PE celebrado con el BID  

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
Selección Basada en Calificación de Consultores (SCC) Nº 004-2018-INIA-PNIA-BID 

 
El 16 de abril del 2014, la República del Perú suscribió el Contrato de Préstamo N°3088/OC-PE celebrado con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios 
Estratégicos de Innovación Agraria del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) y se pretende utilizar parte 
de los fondos del financiamiento para contratar el servicio de Apoyo al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
en la Formulación del Mapa de Procesos a todo nivel y Propuesta de Plan de Mejoras.  
  

Firma Consultora para el Apoyo al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en la Formulación del 
Mapa de Procesos a todo nivel y Propuesta de Plan de Mejoras 

 
El servicio de consultoría está dirigido a Apoyar al INIA en la preparación e implementación de la Gestión por Procesos, 
a través de la elaboración del Mapeo de Procesos a todo nivel y el Plan de Mejoras que aporten a la mejora continua 
de las actividades de racionalización, reestructuración y/o simplificación administrativa del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria que permitirá generar un impacto positivo en la gestión institucional. 
 
El plazo estimado de ejecución de los servicios es de doscientos cuarenta (240) días calendario. El valor estimado a 
título indicativo para el Apoyo al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en la Formulación del Mapa de 
Procesos a todo nivel y Propuesta de Plan de Mejoras es de S/. 484,980.00 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil 
Novecientos Ochenta con 00/100 Soles), incluido IGV. 
 
Los servicios de esta consultoría incluirán: i) Elaboración de Plan de Trabajo de la Consultoría, ii) Propuesta de Mapa 
de Procesos nivel 0, iii) Propuesta de Manual de Gestión de Procesos Nivel 01 y 02, iv) Propuesta de Manual de 
Gestión de Procesos y Procedimientos, v) Identificación de los procesos críticos, vi) Formulación y desarrollo de los 
insumos del Plan de Mejoras, vii) Formulación y desarrollo de la propuesta de informe de Plan de Mejoras 
 
EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA  - PNIA – Invita a las firmas elegibles y que cuenten con 
experiencia en la consultoría indicada, a expresar su interés en prestar los servicios solicitados.  
 
Las firmas consultoras interesadas podrán revisar los Términos de Referencia y deberán completar los formularios 
(F1, F2, F3, F4, F5 y F6) publicados en  nuestra página web http://www.inia.gob.pe/cons-y-adq-pnia /  
http://www.pnia.gob.pe/Noticia/noticia_detalle/Njg=. 
Asimismo, si requieren mayor información pueden visitarnos en nuestro local ubicado en Av. La Molina N° 1895, La 
Molina, de 8:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas, o escribirnos al correo electrónico procesospnia@pnia.gob.pe. 
Las expresiones de interés (Formulario F1, F2, F3, F4, F5 y F6) deberán ser enviados en versión física a la dirección 
consignada al final de este aviso o en versión digital mediante correo electrónico a la dirección 
procesospnia@pnia.gob.pe, a más tardar el lunes 15 de octubre de 2018 hasta las 17:00 horas (hora peruana), sin 
adjuntar documentos de sustento. 
 
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria 
Programa Nacional de Innovación Agraria -PNIA  
Av. La Molina N° 1895 – La Molina (Dentro del local del Centro Internacional de la Papa – CIP) 
Tel: (511) 340 1489 anexo 272 
Correo electrónico: procesospnia@pnia.gob.pe 
Portal: http://www.pnia.gob.pe/ 
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