
 FORMACIÓN ACADÉMICA

Título en Ingeniería Geográfica, Agrícola, Agronomía, Forestal o afines.

 EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado.

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Mínimo haber efectuado dos (02) servicios en cartografía aplicando Sistema de Información Geográfica.
Disponibilidad para viajar, cuando sea necesario.

PERFIL DE ESPECIALISTA SIG

ESP. SIG



 FORMACIÓN ACADÉMICA
Título Profesional de Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería o afines.
Deseable estudios de Maestría o post grado en finanzas, contabilidad y/o administración.
Diplomado o especialización en finanzas, contabilidad y/o administración.

 EXPERIENCIA GENERAL
Mínimo de ocho (08) años de experiencia profesional general.

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Mínimo de cinco (05) años de experiencia como responsable contable/financiero en proyectos
financiados con recursos de endeudamiento externo.
Mínimo de cinco (05) años en el uso de Sistemas de Gestión Pública (SIAF-SIGA) y programas de
administración financiera y contable de proyectos financiados con recursos de endeudamiento
externo.

PERFIL DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA FINANCIERO

CÓD. ESP. FINANC.



 FORMACIÓN ACADÉMICA
Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería Industrial o a fin.
Deseable estudios de Maestría concluidos en Administración, Gestión Pública o afines.

 EXPERIENCIA GENERAL
No menor de ocho (08) años en monitoreo y evaluación de proyectos sociales.

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
No menor de cinco (05) años desempeñándose en las áreas de monitoreo de proyectos de cooperación
internacional.
Deseable, experiencia relevante en la medición de resultados a través de encuestas de hogares.
Deseable experiencia en evaluación del impacto de proyectos, diseño e implementación de evaluaciones
de impacto cuantitativo utilizando diseños aleatorios o contralados de otra manera.
Deseable, experiencia relevante en el análisis de datos cuantitativos (hogares e instalaciones), utilizando
el software de análisis estadístico (preferentemente STATA)
Deseable, experiencia relevante en la supervisión de la ejecución del trabajo de campo de evaluación de
impacto.

PERFIL DEL ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

CÓD. ESP. MONITOREO 



 FORMACIÓN ACADÉMICA
Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
Deseables estudios de maestría o postgrado concluidos en administración, finanzas, o afines.

 EXPERIENCIA GENERAL
Experiencia no menor de cinco (05) años en la aplicación de las normas y procedimientos de contratación y
adquisiciones de organismos financieros multilaterales, de preferencia del BID.

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Experiencia comprobada, mínimo 02 años, de haber trabajado en proyectos financiados por organismos multilaterales
de preferencia el BID.
Experiencia en la implementación, utilización, supervisión y evaluación de sistemas y procedimientos de logística.
Experiencia en la implementación, utilización, supervisión y evaluación de sistemas y procedimientos de adquisición de
bienes y servicios, mediante licitaciones, concursos e invitaciones directas, que correspondan a proyectos financiados
con recursos de organismos financieros multilaterales, del BID.
Experiencia en la elaboración de expedientes técnicos, términos de referencia, bases de licitación, cuadros de
evaluación y otros correspondientes a procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios, que corresponden a
proyectos financiados con recursos de organismos financieros multilaterales, de preferencia del BID, y del sector
público.
Conocimiento del módulo de ejecución de proyectos-SIAF-SP

Experiencia relevante en elaboración, ejecución y/o supervisión de encuestas de hogares.

PERFIL DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

ESP. ADQ.


