
 

 
 

 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

Unidad de Coordinación de 
Cooperación Técnica y Financiera 

 

CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 2703/OC-PE 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS  
 
La República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para sufragar el costo del Proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión 
Pública Territorial” Contrato de Préstamo Nº 2703/OC-PE y se propone utilizar parte de 
los Fondos del financiamiento para contratar el siguiente servicio de Consultoría: 
 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A GOBIERNOS REGIONALES 
 
La consultoría consiste en prestar asistencia técnica en 09 gobiernos regionales en 
Programación Multianual de Inversiones, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública, Gestión de Ejecución de Inversiones y Contrataciones  
 
Para ello se requiere la contratación de 09 Coordinadores y 36 Especialistas que 
cumplan el siguiente perfil mínimo: 
 
Coordinador  

 Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería, 
Arquitectura y/o Ciencias Sociales. 

 Experiencia Laboral General: Mínimo 07 años en entidades públicas y/o 
privadas. 

 Experiencia Específica:  
o Mínimo 04 años en asesoría y/o análisis y/o seguimiento y/o monitoreo 

y/o planificación y/o formulación y/o evaluación y/o ejecución y/o 
capacitación en proyectos o programas de inversión pública. 

o Mínimo 01 año en coordinación, supervisión o jefatura a cargo de un 
equipo. 

 
Especialistas 

 Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, Derecho, Ingeniería, 
Arquitectura y/o Ciencias Sociales. 

 Experiencia Laboral General: Mínimo 04 años en entidades públicas y/o 
privadas. 

 Experiencia Específica:  
o Mínimo 03 años en análisis y/o asesoría y/o seguimiento y/o monitoreo 

y/o planificación y/o formulación y/o evaluación y/o ejecución y/o 
capacitación en proyectos o programas de inversión pública. 

 
Los consultores deberán tener la disponibilidad de permanecer en el Gobierno Regional, 
que se le sea asignado, durante el desarrollo de la consultoría. 
 
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deberán remitir su Hoja de 
Vida y pretensiones salariales al correo electrónico: convocatorias2703@gmail.com 
hasta el 30 de abril de 2017.  
 
En las hojas de vida sólo se debe consignar información que pueda ser demostrada 
con documentos. 
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