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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE 

EXTENSIONISTA RURAL 

 

I. Información General  

 
1.1. Antecedentes institucionales. - 

PROGRESO, es una Organización No Gubernamental, Asociación Civil sin fines de 

lucro, inscrita el 9 de junio de 1993, en el Asiento 01, de Fojas 241-242, del Tomo 19 

del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Piura. Actualmente 

cuenta con registro de Vigencia INDETERMINADA en la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional como Organización No Gubernamental de Desarrollo 

receptoras de Cooperación Técnica Internacional ONGD-Perú, según Decreto 

Supremo N° 130-2018-PCM.  

Nuestra VISÓN es ser una institución líder y referente nacional e internacional, en 

cooperativismo, en cadenas de valor exitosas articuladas a mercados ecológicos, en 

mejorar la seguridad agro-alimentaria sostenible local y familiar, así como en 

manejo, conservación y valoración de ecosistemas sostenibles, con participación 

protagónica de familias y organizaciones de pequeños productores/as, campesinos e 

indígenas, mediante  trabajo concertado con gobiernos locales y regionales asimismo 

participando conjuntamente con las organizaciones representativas en plataformas 

de incidencia en políticas e inversión pública reduciendo brechas urbano-rural y 

mejorando sostenibilidad territorial ambiental”. 

PROGRESO tiene como MISIÓN cooperar con familias de pequeños productores/as, 

campesinas e indígenas y con organizaciones locales, gobiernos locales y regionales, 

tanto en cooperativismo con cadenas de valor para mercados ecológicos mundiales y 

nacionales, seguridad agro-alimentaria y nutricional, así como manejo y 

conservación de bosques; cuidando la naturaleza, la relación igualitaria entre 

mujeres y hombres así como entre generaciones, mediante procesos de inter-

aprendizaje cultural y de gestión de riesgos como de mitigación y adaptación al 

cambio climático, y apoyando iniciativas de incidencia en políticas públicas 

democratizadoras” 

Nuestro trabajo tiene como objetivos lograr que: 

1. Las familias socias de las cooperativas agrarias mejoran su bienestar social y 

económico y su incidencia en políticas públicas locales y regionales a nivel 

nacional”. 
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2. Los pequeños productores/as agroecológicos organizados generan economías 

sostenibles articuladas a mercados especiales, en zonas costeras, alto andinas y 

amazónicas priorizadas”. 

3. Las familias campesinas, indígenas y rurales mejoran su seguridad agro-

alimentaria y nutricional, así como sus sistemas de vida seguros en localidades de 

la sierra y selva”. 

4. Y que Familias y comunidades campesinas, indígenas y rurales mejoran sus 

ingresos y condiciones de vida y contribuyen a la mitigación del cambio climático, 

conservando y gestionando sosteniblemente los bosques, en la sierra y la 

Amazonía a nivel nacional”. 

Durante 27 años de vida institucional, los procesos de asesoramiento, capacitación y 

apoyo que hemos implementado en las familias y organizaciones de productores nos 

ha permitido: Apoyar en el manejo agroecológico de sus cultivos (café, cacao, panela 

granulada, mango, banano orgánico, bambú o caña de Guayaquil), asegurar y 

gestionar la calidad de sus productos, articular directamente a las organizaciones de 

productores a los mercados de calidad, consolidar procesos organizativos de los 

productores hasta convertirlos en actores y/o decisores del desarrollo social, 

económico y ambiental de sus territorios. Así como también promover agricultura 

sostenible, la diversificación de los cultivos, y la seguridad alimentaria nutricional en 

familias; generando conciencia ambiental y una gestión sostenible de sus recursos 

naturales. Hasta ahora nuestro trabajo se ha desarrollado en el norte peruano en 

regiones como: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ucayali y a la 

fecha venimos ampliando nuestro servicio en la zona del VRAEM. 

En este contexto, PROGRESO tiene previsto la contratación de un extensionista 

rural, para que labore en los ámbitos del proyecto: “Mejoramiento de los sistemas 

de producción de pequeños productores de acuerdo con los nuevos estándares 

sociales y ecológicos”, que coopera Pan Para el Mundo y que ejecuta PROGRESO. 

 
 

4.1. Tiempo de ejecución del proyecto 
 
   Inicio: Julio del 2020 

Fin:  Diciembre del 2023 
 
 
 



Proyecto: “Mejoramiento de los sistemas de producción de pequeños 

productores de acuerdo con los nuevos estándares sociales y ecológicos” 

 

Julio 2020 

 

4.2. Ámbitos de intervención y Grupo meta del Proyecto PPM 
  

La Localización precisa de la zona de trabajo: Región Amazonas, Provincias de Bagua 

y Utcubamba, en los distritos de Imaza. Cajaruro, Copallín. 

El proyecto se ejecutará en la región Amazonas, con 02 cooperativas agrarias: 

NORANDINO y CEPROA.  

 

Detalle de los Grupos Beneficiarios del Proyecto 

Mujeres Hombres 

Beneficiarios directos 

Región amazónica: pequeños productores de la 
organización regional "Los Cinco Ríos del Marañón" de 
la cooperativa agrícola central "Norandino Ltda". 
 

107 296 

Región amazónica: pequeños productores de la 
cooperativa agrícola "Central de Productores Agrarios de 
Amazonas -CEPROA" 
 

64 212 

Grupo objetivo directo total 171 508 

Beneficiarios indirectos 
  

Región amazónica: otros pequeños agricultores de la 
zona influenciados por la organización regional "Los 
Cinco Ríos del Marañón" 
 

817 1.260 

Región amazónica: otros pequeños productores en el 
área de influencia de CEPROA 
 

581 871 

Grupo objetivo indirecto total  1,398  2,131 

 
 

4.3. Cadena de Resultados del Proyecto 
 
Objetivo de Desarrollo: 
Las familias de los pequeños productores organizados están mejor protegidas contra la 
pobreza 
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DESCRIPCION 
DEL 

COMPONENTES 

OBJETIVO INDICADOR 

1.Producción sana y 
diversa 

Piura: Las pequeñas 
familias organizadas 
pueden cultivar con éxito 
cultivos alimenticios con la 
ayuda de técnicas 
agroecológicas 

1.1. 200 pequeñas familias 
producen cultivos 
alimentarios diversificados 
para la autosuficiencia en 100 
hectáreas. 

2 fortalecimiento 
del modelo 
cooperativo 

Amazonas: Los pequeños 
productores de la 
organización regional "Los 
Cinco Ríos del Marañón" 
(miembro de la 
cooperativa central 
"Norandino") y la sede de 
los productores agrícolas 
CEPROA están capacitados 
y calificados para producir 
cacao de calidad ecológica 
certificada. 

2.1. El 100% de los miembros de 
las cooperativas producen y 
comercializan cacao sin 
productos químicos 
agrícolas, incluido el 
glifosato. 

2.2. Al final del proyecto, el 90% 
de los productores han 
aumentado el rendimiento en 
15% de 1.222 ha de cacao con 
certificación orgánica y de 
comercio. 

3. Producción 
diversificada y vida 
digna de las familias 
cooperativistas 

Amazonas: los pequeños 
agricultores, miembros de 
las cooperativas agrícolas 
han logrado mejores 
condiciones de vida. 

2.3. El 75% de los pequeños 
productores afectados han 
mejorado su 
autoabastecimiento mediante 
el cultivo de productos 
agroecológicos para la 
alimentación en un área total 
de 350 ha. 

2.4. 200 productores han llevado 
a cabo al menos 4 medidas 
diferentes para crear 
condiciones de vida mejores 
y más saludables. 
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II. Términos de Referencia del Puesto 

 
2.1. Perfil Requerido para el Puesto 

 
Se requiere contar con los servicios de un profesional con formación Técnica 
Agropecuaria, Administración de Empresas Agropecuarias o Bachiller en Agronomía; 
con experiencia mínima de 03 años y que haya trabajado con organizaciones, en temas 
de: 
 

a) Agricultura sostenible, producción orgánica, agroecológica.  
b) Fortalecimiento organizativo con énfasis en temas cooperativos con equidad de 

género. 
c) Que haya participado en procesos de incidencia, para incorporar propuestas de 

desarrollo desde los pequeños productores en la agenda pública, principalmente 
en instancias locales, regionales.  

 
Se valorará el conocimiento directo del contexto del proyecto (Región Amazonas) 
 

1.1. Aptitudes particulares 
 

a) Capacidad para trabajar en equipo. 
b) Adaptación al ámbito de trabajo. 
c) Innovación y autonomía. 
d) Capacidad para interactuar con los productores y productoras. 
e) Respecto por la cultura e idiosincrasia de los pueblos. 
f) Que promueve buenas prácticas tendientes a lograr la igualdad de género. 
g) Empático, asertivo. 

 
 

1.2. Condiciones Laborales del Puesto 
 
Según escala salarial PROGRESO / contrato en función a la escala salarial e incluye 

beneficios sociales. 
 
 
1.3. Superior jerárquico del profesional 
 

 Raúl Tineo, director de PROGRESO 
 Elena del Carmen Castillo Domínguez, Coordinadora de proyecto. 
 Además, en campo coordinará con el responsable de la región Amazonas. 
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1.4. Equipo del Proyecto 

 El equipo del proyecto con el que se trabajará estará compuesto por los 
siguientes profesionales: 

 Ing. Zootecnista/agrónomo, Coordinador Interno del Proyecto. 
 Tres técnicos de campo  

 
 

1.5. Material y logística  
 
Acceso a oficina en Piura, Urbanización el Bosque Manzana “A” lote 2º - Castilla 
Piura. Donde dispondrá de una oficina y mobiliario básico para que pueda 
desempeñar su función, durante los días de estadía en Piura por razones de informes, 
reuniones de planificación u otro que lo solicite dirección u administración 
institucional.  
 
Además, en el ámbito del proyecto (Región Amazonas) se implementará una oficina, 
la misma que brindará las facilidades necesarias al equipo para que pueda desarrollar 
las actividades encomendadas en el marco del proyecto que coopera Pan Para el 
Mundo.  
 
1.6. Condiciones de seguimiento  
 
Una vez seleccionado el (la) profesional según el perfil requerido, se establecerá 
reuniones de coordinación lideradas por el coordinador del proyecto, para la 
socialización del proyecto, fichas de monitoreo, documentos de gestión interna 
institucional y del proyecto; así mismo se establecerá un cronograma de trabajo de las 
actividades del proyecto, además esta herramienta permitirá darle el seguimiento 
respectivo a los efectos (cambios en la vida de las personas y sus entornos)  
contemplados en el proyecto por parte del coordinador del proyecto. 
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1.7. Convocatoria y Selección 
 

Proceso de 
Adjudicación 

  

Fechas y horario 
de proceso 

  

Proceso Fecha Hora 
Convocatoria 21 Julio de 2020 12H00 
Recepción de ofertas 28/Julio/2020 12H00 
Análisis de ofertas 29 - 30/Julio/2020 12H00 
Adjudicación 30/Julio/2020 16H00 
Firma de contrato 01/Agosto/2020 10hH00 

 

    

Criterios de 
calificación 

  

Criterios Puntos 

Formación Académica 10 

Propuesta Económica 25 

Experiencia profesional 25 

Experiencia en la temática 20 

Conocimiento de las áreas de trabajo 20 

TOTAL 100 
 

 

 
ENVIAR CV: progreso@progreso.org.pe,  rtineo@progreso.org.pe, ecastillo@progreso.org.pe  
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