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Solicitud de Expresión de Interés 

Contrato de Préstamo N° 3088/OC-PE celebrado con el BID  
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 
Consultoría Individual  

 
Apoyo a la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA para el Diseño e Implementación del 
Área de Información y Vigilancia Tecnológica Agraria y del Sistema de Información de Proyectos del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA 

 

El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI), requiere contratar a 01 profesional como Consultor Individual para realizar el 
servicio de “Apoyo a la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del INIA para el Diseño e Implementación del 
Área de Información y Vigilancia Tecnológica Agraria y del Sistema de Información de Proyectos del Sistema 
Nacional de Innovación Agraria – SNIA”, en el marco del Contrato de Préstamo N°3088/OC-PE y de acuerdo a los 
procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, edición 2011. 
El servicio será prestado en la Sede Central del INIA (La Molina). Los interesados, que cuenten con 10 años de 
experiencia en: i) diseño/implementación de proyectos de desarrollo rural, ii) asesoramiento y/o gerenciamiento de 
INIAs, iii) en organismos regionales y/o internacionales y iv) en consultorías nacionales y/o internacionales, podrán 
remitir su Expresión de Interés y Hoja de Vida actualizada. 

Los profesionales interesados podrán encontrar los Términos de Referencia y los formatos de Expresión de 
Interés en las páginas web: www.inia.gob.pe/cons-y-adq-pnia/ y www.pnia.gob.pe/convocatorias-bid/ y 
presentarlos al correo electrónico: procesospnia@pnia.gob.pe hasta el 15 de julio de 2019, consignando 
como asunto: Consultoría DGIA . 
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