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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(Servicios de Consultoría) 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

UNIDAD EJECUTORA: GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES 

Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información 

Agraria para el Desarrollo Rural del Perú” 

Contrato de Préstamo BID Nº 3272/OC-PE 

 
El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se 
propone utilizar una parte de los fondos para contratar el siguiente servicio de consultoría de Firma: 
“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE OFERTA A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN (DISPONIBILIDAD Y 
DISPOSICIÓN DE AGENTES PRIVADOS Y CON USO INTENSIVO DE TIC) EN EL MARCO DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
AGRARIA Y DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA PARA EL DESARROLLO RURAL DEL 
PERÚ” 

 
El Proyecto se ha organizado en 2 componentes: (i) Mejoramiento del sistema de 
información estadística agraria, y (ii) Provisión de Información a productores utilizando TIC 
a través de participación del Sector Privado. 

 
El Componente I del Proyecto, con el objetivo de mejorar la calidad de la información 
estadística utilizada por los diseñadores de la políticas públicas para el sector y por 
inversionistas en general, utilizando como base el marco muestral provisto del IV CENAGRO;  
y el Componente II busca atraer emprendimientos que provean información a productores 
pequeños y medianos vinculados con mercados para mejorar sus decisiones de producción y 
comercialización, vía mecanismos con participación del sector privado. 
 
El desarrollo del Componente I plantea el logro de los productos: i) implementación de la 
Encuesta Nacional Agraria, ii) mejoramiento del sistema Estadística Mensual de la Dinámica 
Agropecuaria -EMDA y iii) fortalecimiento de capacidades de las entidades y agentes del 
Sistema Integrado de Estadística Agraria; el Componente II establece el desarrollo de los 
siguientes productos: i) acceso y uso de información agraria, y ii) institucionalización de la 
propuesta. 
 
En este contexto, en la institucionalización de la propuesta  nacional, se tiene previsto el 
Estudio de Oferta a nivel Nacional e Internacional para la provisión de información 
(disponibilidad y disposición de agentes privados y con uso intensivo de TIC).  
 
Los servicios comprenden:  

Objetivo General:  
Contar con un Estudio de Oferta a nivel Nacional e Internacional de la provisión de 
información agropecuaria brindada mediante el uso intensivo de TIC para atender las 
necesidades de los productores agropecuarios del país.  

 
 Objetivos Específicos:  
 Identificar y caracterizar la oferta de los servicios de información agropecuaria provistos 

por agentes privados y que emplean intensivamente las TIC emergentes. 

 Analizar las experiencias exitosas de provisión de servicios de información agropecuaria a 
nivel nacional e internacional, factibles de ser replicables por el MINAGRI.  

 Cuantificar y determinar la disponibilidad y disposición de los agentes privados para la 
provisión de servicios de información agropecuarios utilizando TIC de manera intensiva.  

 Elaborar una propuesta de modelo de intervención de servicios de información para los 
ámbitos del Componente II: Provisión de información a productores utilizando TICs a 
través de participación del sector privado. 
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Los productos esperados de la presente consultoría son: 
Producto 

1 
Plan de trabajo deberá contemplar: (i) Detalle de la metodología a emplear; (ii) cronograma 
de trabajo y plan de viajes; (iii) descripción de las actividades a ejecutar. 

Producto 
2 

Determinación y caracterización de la oferta de información y de servicios de información 
agropecuaria provista por agentes privados 

Producto 
3  

Identificación y análisis de experiencias exitosas en la provisión de servicios de 
información agropecuaria a nivel internacional 

Producto 
4 

Determinación de la disponibilidad y disposición de los agentes privados para la provisión de 
servicios de información agropecuaria utilizando TIC de manera intensiva. 

Producto 
5 

Propuesta de modelo de intervención de servicios de información para los ámbitos del 
Componente II: Provisión de información a productores utilizando TICs a través de 
participación del sector privado. 

Producto 
6 

Estudio de Oferta a Nivel Nacional e Internacional para la provisión de información – 
disponibilidad y disposición de agentes privados y con uso intensivo de TIC. 

 
El plazo estimado del servicio es de 120 días calendario, cuyo alcance abarca las 25 regiones políticas 
del Perú, con incidencia en Cusco, Junín, Piura, Lambayeque, San Martín, Huánuco, Pasco y Amazonas; 
y de modo indicativo el costo estimado es de S/.1´000,000.00, sin embargo no existen límites superior 
ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones. 
La Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales - UEGPS, invita a las firmas elegibles y que 
cuenten con experiencia en el objeto de la consultoría indicada a expresar su interés en prestar los 
servicios solicitados. Para ello deberán solicitar información al sitio web 
consultorias.piader@uegps.gob.pe, como respuesta recibirán electrónicamente  los formatos e 
información a presentar. Las firmas se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. 
Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en  las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, edición actual; y podrán participar en ella todos las firmas consultoras de países de origen 
que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas. 
Perfil mínimo de la firma o consorcio: 

1) Experiencia General 
 La Firma Consultora, deberá contar como mínimo con cuatro (04) años de experiencia en 

consultorías en instituciones públicas o privadas. 
2) Experiencia Específica 
 La Firma Consultora, deberá contar con experiencia acreditada de al menos 2 servicios o 

consultorías en instituciones públicas o privadas, referidos a Diagnóstico o Estudios de Oferta o 
Demanda de información, Oferta o Demanda de sistemas de información; preferentemente para 

información agropecuaria, durante los últimos 4 años. 
 
Las expresiones de interés, acompañadas de los formularios A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5, incluyendo los 
documentos que sustenten lo señalado en los formularios, deberán ser enviadas vía correo electrónico 
a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 17:00 horas del día 27 de abril de 2017. 
 
UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES – UEGPS  

Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información 
Agraria para el Desarrollo Rural del Perú” 
Ing. Jesús Américo Sihuas Aquije 
Director Ejecutivo de la UEGPS 
Dirección: Avenida Francisco Javier Mariátegui No. 525 – Jesús María – Lima Perú 
Teléfono: +51 01 4194640 anexo. 308 
Correo electrónico: consultorias.piader@uegps.gob.pe (Es importante indicar en el asunto del correo 
de respuesta  lo siguiente:“SBCC 001-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PIADER”). 
Horario de recepción de documentos: Lunes a Viernes entre 08:30 a 13:00 y de 14:00 17:00 

 
Lima, marzo de 2017 

 


