
TERMINOS DE REFERENCIA 

Contratación de un técnico local en piscicultura para el proyecto: “Construcción de 

espacios de gobernanza en el VRAEM entre organizaciones campesinas, comunidades 

nativas e instituciones del Estado, para oportunidades de desarrollo social y 

económico” 

Descripción general 

Objeto contratación de un técnico local en piscicultura 

Duración y fecha deseada 03 meses con disponibilidad inmediata.  

Localización precisa de la 

zona de trabajo 

Regiones de Ayacucho y Cuzco - En el Valle de los ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro- Perú 

Superior jerárquico del 

profesional   

Raúl Tineo, Director de PROGRESO / Miquer Chávez Gavilán, 

Coordinador del Proyecto 

 

Términos de referencias del puesto 

Antecedentes Mediante CONVENIO DE COOPERACIÓN AVSF – PROGRESO / CSO UE – 

PROYECTO VRAE de fecha 02 de enero de 2020, con el objetivo de 

implementar el Proyecto “Construcción de espacios de gobernanza en el 

VRAEM entre organizaciones campesinas, comunidades nativas e 

instituciones del Estado, para oportunidades de desarrollo social y 

económico” de forma participativa y concertada  

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières AVSF firmó el presente convenio, 

con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para la 

co ejecución del Proyecto en Perú.     

Este proyecto tiene costos elegibles desde el 02 de enero de 2020, por 48 

meses, hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Es un proyecto que involucra las regiones que involucran el VRAE donde 

existen organizaciones sociales, agrarias  e instituciones del estado. 

Lógica de 

intervención 

Los objetivos del Proyecto son: “Organizaciones campesinas y comunidades 

nativas acuerdan con el Estado el control social y la gestión del territorio 

para la promoción del desarrollo económico”, mediante:  

i) El fortalecimiento de la capacidad de gestión de hombres y mujeres de la 

FEPAVRAE y comunidades nativas para la gestión del territorio.  

ii) La Implementación de un sistema de empadronamiento de los 

productores que aporta al proceso de saneamiento para la formalización de 

tierras de comunidades nativas. 

iii) Promoción del desarrollo económico integral con equidad de género y 

mejora de la comercialización de la producción del VRAE 

 



Equipo de trabajo El equipo del proyecto será compuesto de: 

Coordinador del proyecto: Es el responsable de la gestión técnica y 

administrativa durante la ejecución del proyecto.  

Especialista en fortalecimiento organizativo Será a cargo de la concepción y 

ejecución de las actividades de fortalecimiento organizativo de las 

organizaciones campesinas apoyadas por el proyecto y también de facilitar 

acuerdos con los actores en el territorio involucrados en la problemática de 

fortalecimiento organizativo. 

Especialista en concertación e incidencia política: Será a cargo de la 

concepción y ejecución de las actividades de concertación e incidencia 

política en el ámbito del proyecto. 

Especialista en Género: Se encargará de capacitar y promover la 

participación activa y el empoderamiento de las mujeres en las 

organizaciones campesinas y comunidades nativas. 

Especialista en cadenas de valor: concepción y ejecución de las actividades 

de fortalecimiento de las capacidades empresariales de las organizaciones 

campesinas y agrarias, así como de las mujeres emprendedoras, y también 

de facilitar acuerdos con los actores en el territorio que se involucren en el 

proyecto y/o en la promoción de cadenas de valor del cacao, café, piña y 

otros, así como en los mercados locales. 

Administrador(a): A medio tiempo, se encargará para el proyecto del control 

financiero y elaborará los informes para la UE. 

Contador(a): Se encargará del registro contable, del seguimiento y análisis 

financiero, y del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Responsabilidades 

del cargo 

Se hará cargo las actividades de fortalecimiento de capacidades para la 

producción piscícola. Tiene las siguientes funciones: 

1. Desarrollar labores de transferencia de tecnologías para promover el 
desarrollo económico a través de la producción de peces con equidad de 
género. 

2. Informa de las actividades desarrollado al Coordinador del Proyecto. 
3. Participa en las reuniones de planificación mensual convocado por el 

Coordinador del Proyecto. 
4. La estadía del técnico local en piscicultura en el ámbito del Proyecto 

deberá ser constante, en labores propias a su responsabilidad. 
5. Procesar la información referida a las actividades de capacitación y 

asistencia técnica en los formatos que se generen en el componente que 
le corresponde, para el Informe hacia la Entidad Financiera y Ejecutora. 

6. Cumplir con todo cuanto se estipula en el contrato indicado hasta la 
finalización del contrato. 

7. Otras funciones asignadas por el Coordinador del Proyecto y la 
Administración de PROGRESO. 

Expediente de 

pago 

Para el pago es requisito que el prestador del servicio haya cumplido con el 
total de lo encomendado para el respectivo mes de servicio. 
La Unidad de Administración conformara un expediente de pago que deberá 
incluir: Boleta de pago del mes correspondiente. 
Informe mensual de labores del respectivo mes de servicio según formato. 



Informes a 

presentar 

INFORME MENSUAL. - El Técnico local en piscicultura deberá elaborar el 
informe mensual de labores en mención, dicho informe deberá estar dirigido 
a la Administración de PROGRESO, debidamente visado por el Coordinador 
del Proyecto. Además, para su conformidad de pago, deberá cumplir con los 
siguientes contenidos mínimos: 
 
•Características y antecedentes del Proyecto 
•Metrado de partidas ejecutadas durante el mes en el componente 
respectivo 
•Descripción de actividades ejecutadas en las partidas correspondientes 
•Dificultades y soluciones planteadas 
•Conclusiones y recomendaciones 
•Panel Fotográfico que evidencie las partidas ejecutadas 
Anexos y Formatos: 
•Bitácora.  
•Matriz de consolidado de actividades 
•Lista de asistencia a capacitación 
•Fichas de entrega de materiales, insumos y herramientas. 
•Matriz consolidado de control de avance de actividades 
•Plan de trabajo del mes siguiente 
•Otra información requerida en el marco de la ejecución del Proyecto 
 
 Archivos en versión electrónica: 
•informe y anexos  
•Fotografías seleccionadas en JPG 
•El contenido del evento de capacitación  
 

 

Formación y competencias requeridas 

Formación/especialización Biólogo o Técnico agropecuario(a) y/o afines con capacitación en 

extensión agropecuaria.   

Idioma Habla y entiende quechua. 

Experiencia Mínimo de 4 años en trabajos en trabajos de extensión 

agropecuaria. 

Aptitudes particulares Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, adaptación, innovación 

y autonomía. 

Aptitudes de desarrollo de conocimientos y habilidades para 

extensión agropecuaria. 

Habilidades para trabajar con comunidades nativas y campesinas. 

Conocimiento en producción de peces tropicales. 

Contar con licencia para conducir vehículos tipo camioneta. 

 

 



Condiciones del puesto 

Remuneración / tipo de 

contrato 

La remuneración es acorde con el mercado en la zona para un 

profesional competente y con experiencia. El tipo de contrato es en 

planilla, que incluye los costos y obligaciones laborales. 

Tiempo que dedicará al 

proyecto 

100% 

Ventajas sociales Cobertura médica en EsSalud, vacaciones 

Per diem El profesional tendrá derecho a viáticos según reglamento interno 

PROGRESO. 

Condiciones de alojamiento El profesional deberá desplazarse en el ámbito de intervención del 

Proyecto. 

En casos eventuales que el/a profesional tuviese que salir fuera de 

su zona de cobertura especial, por actividades vinculadas del 

mismo, los gastos de alojamiento serán cubiertos por el Proyecto. 

Material y logística Acceso a oficina en la PROGRESO, en Piura 

Condiciones de seguridad  

 

Condiciones de seguridad intermedias en la zona de proyecto, si se 

respetan precauciones (ver reglamento de seguridad PROGESO) 

Condiciones de seguimiento  

 

Reuniones frecuentes de seguimiento con el director de PROGRESO, 

coordinador de AVSF Perú y la U.E. 

Cronograma  

Actividad Fecha 

Convocatoria 1°/04/2020 

Recepción de propuestas 1° al 20/04/2020 

Evaluación de propuestas/entrevistas 

personales 

20 al 27/04/2020 

Firma de contrato 01/05/2020 
 

Ofertas: Los/las postulantes enviarán a las oficinas de PROGRESO en Piura, su hoja de vida 

y carta de motivación en forma digital a los correos progreso@progreso.org.pe , 

rtineo@progreso.org.pe  
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