
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 
(SERVICIOS DE CONSULTORIA-SELECCIÓN BASADA  

EN CALIFICACIONES DE LOS CONSULTORES -SCC) 
 
 
REPUBLICA DEL PERÚ 
Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL 
Proyecto Ampliación de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – 
ALIADOS II 
Convenio de Préstamo N° 8246-PE 
 
Titulo Asignado:  
Formular el Estudio de Sistematización del PIP  Ampliación del Apoyo a las alianzas 
Rurales Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II.   
 
Referencia N°: 001-2016  
 
La República del Perú ha suscrito el Convenio de Préstamo Nro. 8246 con el Banco 
Mundial, para el financiamiento del Proyecto Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales 
Productivas en la Sierra del Perú – ALIADOS II, a través de la Unidad Ejecutora Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, del Ministerio de Agricultura y 
Riego – MINAGRI y ha programado utilizar una parte de los fondos para el  contrato de 
servicios de consultoría. 
 
El Proyecto ALIADOS II tiene como objetivo central: mejorar los activos y las condiciones 

económicas de las familias campesinas en el área de intervención: Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco. 

 
Los servicios de consultoría comprende la formulación del Estudio de Sistematización del 
PIP: Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – 
ALIADOS II – AGRORURAL. 
 
Se invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios 
solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique 
que están cualificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección del 
Consultor son los siguientes:  
 

PERFIL DEL CONSULTOR 

 
Experiencia General 
 
 La Firma Consultora deberá acreditar al menos 8 años de experiencia desde la 

fecha de su inscripción en Registros Públicos  
 Haber suscrito al menos 2 contratos con el sector público, pudiendo incluirse 

aquellas que puedan ser consideradas como parte de la experiencia específica 

Experiencia específica 
 
Haber suscrito al menos dos contratos (uno o dos con el sector público) para el 
desarrollo de consultorías para la formulación de estudios de sistematización sobre 



programas y/o proyectos de desarrollo rural o temas relacionados como desarrollo 
agrario, agricultura familiar, gestión de negocios rurales. 
 
Deberá acreditar la conformación de un equipo Consultor integrado como mínimo por 
4 profesionales que tengan el siguiente perfil: 
 

 
PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA LABORAL 
COORDINADOR 
GENERAL 

Economista, Ingeniero en 
Ciencias Agrarias o 
carreras afines 
Con estudios de post grado 
en Gestión Pública, Agro 
Negocios, o temas 
relacionados 

Con al menos 8 años de experiencia 
profesional debidamente acreditada 
Haber dirigido equipos 
multidisciplinarios 
Con experiencia en el desarrollo de 
estudios de sistematización de programas 
o proyectos de desarrollo rural o temas 
relacionados como desarrollo agrario, 
agricultura familiar, gestión de negocios 
rurales. 

PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO 
EN AGRO 
NEGOCIOS 

Economista, Ingeniero en 
Ciencias Agrarias o 
carreras afines. 
Con estudios de post grado 
en Agro Negocios o temas 
relacionados 

Con al menos 5 años de experiencia 
profesional debidamente acreditada 
Haber participado en el desarrollo de 
estudios de sistematización de programas 
o proyectos de desarrollo rural o temas 
relacionados como desarrollo agrario, 
agricultura familiar, gestión de negocios 
rurales.  

ESPECIALISTA 
EN 
DESARROLLAR 
PROCESOS 
PARTICIPATIVOS 

Profesional de las ciencias 
sociales, Economista o 
carreras a fines 
De preferencia con 
estudios de post grado en 
investigación social o 
temas relacionados  

Con al menos 5 años de experiencia 
profesional debidamente acreditada 
Haber participado en la implementación 
de procesos participativos con 
organizaciones sociales campesinas y/o 
nativas  

ESPECIALISTA 
ESTADISTICO  

Licenciado en Estadística, 
Ingeniero Estadístico, 
Economista o carreras a 
fines 
Manejo de software para 
procesar y analizar 
información  

Con al menos 3 años de experiencia 
profesional debidamente acreditada 
Haber participado en el diseño, 
aplicación, procesamiento y análisis de 
información estadística, de preferencia 
relacionada con el sector rural y/o 
agrario. 

 
 
Los consultores interesados deben prestar atención a la política de conflicto de interés, 
párrafo 1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de 
Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del 
Banco Mundial (Normas), de enero del 2,011.   
 
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, el consultor 
interesado deberá tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad 
establecidas en las normas señaladas en el párrafo anterior, las cuales podrán ser 
consultadas en la página Web: 
 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-
1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_Spanish_Final_Jan2011.pdf


 
De igual forma, por favor tomar en cuenta la siguiente información específica relacionada 
a la presente asignación sobre conflicto de interés: párrafo 1.10 de las Normas. 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 
participación (APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. 
 
Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores (SCC). 
 
En los procesos de selección de firmas consultoras financiados por el Banco Mundial,  no 
se exigen garantías o pólizas de mantenimiento o seriedad de propuestas, ni de 
cumplimiento de contratos.  
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la siguiente dirección:  
www.agrorural.gob.pe  
 
Las expresiones de interés deberán ser entregadas hasta el 25 de julio del 2016 a las 
17:00 pm, dirigido al Comité Especial Línea de Base ALIADOS II, en la siguiente dirección: 
 

 En físico: en la Sede Central del Programa AGRO RURAL ubicado en la  Av. 
Salaverry Nº 1388 – Jesús  María; Teléfono: 051- 01-2058030  

 Consultas al comité: comite_aliados2@agrorural.gob.pe 
 

Comité Especial Línea de Base – ALIADOS II 
Av. Salaverry Nº 1388 – Jesús  María.   
051- 01-2058030 
Correo electrónico: 
comite_aliados2@agrorural.gob.pe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrorural.gob.pe/
mailto:comite_aliados2@agrorural.gob.pe


Formato de Currículum de Firma Consultora 
 
 

1. DATOS GENERALES DE LA FIRMA 

 Nombre o Razón Social 

 Representante(s) Legal(es) 

 Domicilio Fiscal 

 Domicilio Comercial 

 RUC 

 Teléfono 

 Celular 

 Correo electrónico 

 CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS 

 VIGENCIA DE PODERES 
 

 
2. EXPERIENCIA GENERAL 
 

 Acreditación de experiencia de la Firma Consultora en por lo menos 8 años 
luego de la inscripción en Registros Públicos (Contratos suscritos, Órdenes de 
Servicio y Conformidades respectivas de trabajos realizados). 

 De la experiencia acreditada, por lo menos 02 contratos deberán ser con el 
Sector Público. (Anexo 1) 

 
 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 Acreditación de al menos 02 contratos (uno o dos con el Sector Público) para el 
desarrollo de similares consultorías. (Anexo 1) 
(Contratos suscritos, Órdenes de Servicio y Conformidades respectivas de 
trabajos realizados). 
 

4. EQUIPO CONSULTOR 
 
POR CADA PROFESIONAL 

Título Especialidad Universidad Ciudad / País 
Fecha de 

extensión de 
Título (mes /Año) 

Folio 

Doctorado      

Maestría      

Postgrado      

Título      

 



EXPERIENCIA LABORAL  
 

N° 
Nombre de la 

Entidad o Empresa 
Cargo 

Fecha de 
Inicio 

(d/m/a) 

Fecha de 
Culminción 

(d/m/a) 

Tiempo 
en el 
Cargo 

Folio de 
Sustento 

 
 

      

Breve descripción de las funciones desempeñadas 
 

 

Marca con un aspa según corresponda: 
 
Pública (     )   Privada (     )  ONG  (      )  Organismo Internacional (    ) Otro: __________ 

 

N° 
Nombre de la 

Entidad o Empresa 
Cargo 

Fecha de 
Inicio 

(d/m/a) 

Fecha de 
Culminción 

(d/m/a) 

Tiempo 
en el 
Cargo 

Folio de 
Sustento 

 
 

      

Breve descripción de las funciones desempeñadas 
 

 

Marca con un aspa según corresponda: 
 
Pública (     )   Privada (     )  ONG  (      )  Organismo Internacional (    ) Otro: __________ 

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA 
 

N° 
Nombre de la Entidad o 

Empresa 
Estudio 

realizado  

Fecha de 
Inicio 

(d/m/a) 

Fecha de 
Culminción 

(d/m/a) 

Cargo 
desempeñado 

Folio de 
Sustento 

 
 

      

Breve descripción de las funciones desempeñadas 
 
 

 

Marca con un aspa según corresponda: 
 
Pública (     )   Privada (     )  ONG  (      )  Organismo Internacional (    ) Otro: __________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 1 
 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / N° O/S  

FECHA DE 
SUSCRIPCION 
DE CONTRATO 

Y/U  O/S  

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA
1
 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

2
  

1         

2         

3         

4         

….         

N         

  
TOTAL 
 

 

 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según correspond 

                                                 
1
  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
2
  Consignar en la moneda establecida en las bases. 


