
 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
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 
 

COORDINADORES REGIONALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LORETO, SAN 
MARTÍN Y UCAYALI PARA FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS ACTORES DE LOS 
SISTEMAS REGIONALES DE INNOVACIÓN AGRARIA. 

Código  
 

C001 - SNIA 

Formación 
Académica 
 

- Título universitario en ciencias políticas, derecho, administración, economía, ciencias sociales o 
ciencias agrarias. 

- Deseable con maestría en gestión pública, gerencia social, relaciones comunitarias o 
intersectoriales, innovación agraria, u otras relacionadas las funciones solicitadas. 

- Deseable estudios de post grado complementarios (diplomados o especializaciones) vinculados a 
las relaciones interinstitucionales, desarrollo, gestión y evaluación de proyectos relacionados a la 
innovación agraria. 

 

Experiencia 
Laboral 
 

- Experiencia profesional mínima de 8 años a nivel nacional y/o internacional. 
- Experiencia profesional específica mínima de 5 años relacionada a la coordinación 

interinstitucional, cooperación internacional y/o seguimiento de proyectos vinculados al sector 
agrario. 

- Deseable experiencia en asesoría y/o participación en procesos de implementación y seguimiento 
de consejos, comités, comisiones y/o otras instancias de articulación nacional en el sector público 

- Deseable haber desempeñado funciones relacionadas a la ejecución y/o supervisión y/o asistencia 
técnica de proyectos. 

 

Condiciones Con residencia o posibilidad de residencia en la zona de trabajo a realizar, con disponibilidad inmediata a 
tiempo exclusivo. 

Zonas de trabajo El consultor o consultora desempeñará funciones en uno de los siguientes departamentos: Amazonas, 
Cajamarca, Loreto, San Martín y Ucayali. 

 
 

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/ 
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 más tardar el 16 de febrero de 2020, a la dirección 
electrónica siguiente: snia.consultorias@pnia.gob.pe, se precisa que el consultor podrá postular a una o más zonas 
de trabajo si lo considera pertinente. 
 

 

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). 
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