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AVISO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
(Referencia: Aviso publicado el domingo 16 de febrero de 2020) 

 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA 
PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8331-PE CELEBRADO CON EL BANCO MUNDIAL 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL 
 

La República del Perú ha recibido financiamiento del Banco Mundial para ejecutar el “Proyecto de Consolidación del 
Sistema Nacional de Innovación Agraria”, en este marco se invita a los consultores individuales elegibles a expresar 
su interés en prestar los siguientes servicios de consultorías: 
 
 

Consultoría 
Individual 
 

CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORIA PARA EL 
“ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON 
ENFOQUE A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL SNIA” 

Código  
 

C009 – PNIA - SNIA 

Formación 
Académica 
 

- Título profesional en ingeniería de sistemas, informática o afines.  
- Contar con grado de maestría en sistemas, tecnologías de la información o afines. 
- Deseable contar con estudios de especialización o diplomados en gestión de proyectos. 
- Deseable con conocimiento de conceptos y herramientas de Gestión de Conocimiento, 

Formación Virtual (e-Learning), Intranet, Trabajo Colaborativo, Gestión de Contenidos, 
Administración e Interoperabilidad. 

Experiencia 
Laboral 
 

- Experiencia profesional no menor a ocho (08) años en gestión de la información y/o 
tecnologías de la información, de preferencia en materia agraria. 

- Experiencia específica no menor a cinco (05) años en el desarrollo, implementación y/o 
administración de plataformas de gestión de la información, de preferencia en materia de 
investigación científica y tecnológica. 

- Haber liderado como mínimo tres (03) proyectos de implementación de plataforma web. 
- Haber liderado como mínimo un (01) proyecto de gestión de conocimiento y/o información. 
- No estar impedido de trabajar con el Estado Peruano. 

 
 

A fin de obtener mayor información de la consultoría, los profesionales interesados podrán revisar los términos de 
referencia y descargar el formato de expresión de interés y el formato de hoja de vida en los siguientes sitios web: 
http://www.inia.gob.pe/cons-y-adq-pnia/ y https://www.pnia.gob.pe/convocatorias-bm/ 

 
 

Los consultores interesados que cumplan con los requisitos mínimos solicitados, podrán enviar su expresión de 
interés adjuntando su hoja de vida en los formatos requeridos a la dirección electrónica siguiente: 
snia.consultorias@pnia.gob.pe, habiéndose ampliado el plazo máximo de presentación al 01 de marzo de 2020,  
  

 

La selección de consultores individuales se realizará conforme a los procedimientos indicados en las Normas del 
Banco Mundial de Selección y Contratación de Consultores, con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF & Donaciones 
por Prestatarios del Banco Mundial (enero 2011). 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – PNIA  
Av. La Molina N° 1981 – La Molina – Lima (Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA)  
Tel: 05(1) 3401488 Anexo 277                                                                                           
E-mail: snia.consultorias@pnia.gob.pe 
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