
 
 
 
 

“Año del Dialogo y Reconciliación Nacional” 

 
UNIDAD EJECUTORA 036-001634-FONDO SIERRA AZUL 

 
BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCION Y CONTRATACION DE 
PROFESIONAL PARA EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS 

INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LA 
ETAPA DE FORMULACION DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS DE LA 

UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL 
 

1. OBJETO 
 
Establecer las características y condiciones de la convocatoria pública, selección y 
contratación del profesional para evaluar los expedientes técnicos de las inversiones de 
optimización de siembra y cosecha de agua en la etapa de formulación de la Oficina de 
Gestión de Proyectos de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 
 

2. PERFIL DEL PROFESIONAL EVALUADOR 
 
 Ingeniero Agrícola, Civil o Agrónomo, habilitado y colegiado. 
 Experiencia laboral General mínimo de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado. 
 Experiencia laboral específica en el sector público y/o privado mínimo de tres (03) 

años en formulación, evaluación y/o revisión de estudios a nivel de pre inversión e 
inversión, funciones de residente y/o supervisor y/o inspector, opcionalmente tener 
capacitación de proyectos de riego y/o proyectos de siembra y cosecha de agua y/o 
similares. 

 Contar con Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) vigente durante 
el tiempo de ejecución del servicio y acreditado para la emisión de la orden de 
servicio.  

 Contar con Registro Nacional de Proveedores de Servicio al Estado vigente. 
 Contar con el RUC vigente (en calidad de habido y activo). 
 Conocimiento en evaluación de estudios de Inversión. 

 
3 EN TODOS LOS CASOS ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL: 
 

La experiencia profesional será acreditada mediante copias de Orden de Servicio, 
Contratos, Constancias o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la 
ejecución del servicio prestado. 
 

4 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 
 
a) Evaluar los expedientes técnicos correspondientes a las regiones asignadas por el 

coordinador, según los parámetros para la identificación y formulación señalados en 
el Memorando N° 0942-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG (Anexo N°01-MFSA). 

b) Evaluar el informe de verificación y priorización de actividades de recarga hídrica 
planteado por los formuladores. 

c) Coordinará directamente con el formulador revisando constantemente los avances 
de elaboración del expediente técnico a fin de minimizar las observaciones. 

d) Emitir informe de opinión técnica de los proyectos de optimización de siembra y 
cosecha de agua, mediante un informe de verificación de campo y evaluación de 
gabinete por cada uno de los proyectos a su cargo para el Primer y Segundo 
entregable del formulador. 

e) Emitir informe de verificación, en la cual el evaluador informará si el expediente 
técnico está completo parar el Tercer entregable del formulador según contenidos 
mínimos señalados en el Memorando N° 0942-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG 
(Anexo N°01-MFSA). 
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f) Emitir opinión técnica favorable de los expedientes técnicos elaborados por el 
formulador y presentación de los formatos 04-A-MFSA, 05-A-MFSA de los 
expedientes técnicos evaluados. 

g) El evaluador deberá presentar los informes de verificación y/u opinión técnica de los 
entregables de los formuladores, después de tres (03) días de haber recepcionado 
el documento por la coordinación. 

h) Otras actividades que designe el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos. 
 

5 ÁMBITO DE TRABAJO 
 
Regiones Asignadas por el Coordinador del área de Formulación de la Oficina de Gestión 
de Proyectos. 
 

6 CONTACTO 
proyectos9@sierraazul.gob.pe 
lizmi_27@hotmail.com 
 

7 MODALIDAD DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION PARA LA POSTULACION 
 

El postulante deberá alcanzar su CV documentado en formato PDF al correo del 
contacto. 
 

8 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Fecha límite de entrega de documentos, desde el 15 de octubre hasta al 17 de octubre 
de 2019. 

 
POR NINGUN MOTIVO SE RECIBIRA, DOCUMENTOS FUERA DE FECHA LIMITE. 
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