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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
1. INTRODUCCIÓN 

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS NORTE; es una organización de desarrollo, 

ecuménica y democrática; Institución Prestadora de Servicios ejecutora del componente técnico del proyecto: 

“Fortalecimiento Competitivo de la Cadena Productiva de Palta en el Distrito de Colquioc – Provincia - Bolognesi - 

Ancash” el cual ejecuta actividades de transferencia de conocimientos mediante la capacitación y asesoría técnica 

en el cultivo de palto. 

El proyecto se viene ejecutando en coordinación con la organización beneficiaria Cooperativa Agraria “PURIFOR” 

y la Institución privada canadiense .SOCODEVI Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional, 

conformada por una red de empresas cooperativas y mutuales que comparte su pericia técnica y sus conocimientos 

con socios de países en desarrollo para crear, proteger y distribuir la riqueza. 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Desarrollar capacidades en el manejo técnico del cultivo de palta en productores y productoras organizados en el 

ámbito del distrito de Colquioc. 

 

3. ALCANCES 
El desarrollo de capacidades incluye la transferencia de conocimientos técnicos productivos en el manejo del 

cultivo de palto de manera participativa y compartida para alcanzar prácticas razonables sobre las cuales basar 

opiniones adecuadas en los productores y productoras. Al asumir el compromiso laboral los profesionales y/o 

técnicos deben prestar atención al manejo tecnificado de plantaciones en el cultivo de palto especialmente en 

puntos críticos de podas, fertilización, abonamiento, control fitosanitario, Manejo Integrado de Plagas- MIP y 

Buenas Prácticas Agrícolas- BPA 

 

4. PERFIL DEL CONTRATADO (A)   
• 02 Ingenieros Agrónomos y/o profesionales técnicos a fines con experiencia en el manejo técnico del cultivo 

de palta. 

• Experiencia indispensable por más de 3 años en transferencia de conocimientos a través de la capacitación 

y asesoría técnica en plantaciones de palta en crecimiento y producción. 

• Experiencia y solvencia en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas para asegurar la calidad e 

inocuidad del producto que procedan de las parcelas y que permita la certificación Global Gap. 

• Experiencia y capacidad de desarrollar talleres de capacitación aplicando metodologías pedagógicas en 

educación de adultos – ECA. 

• Experiencia y capacidad de brindar asesoría técnica en el manejo del cultivo de palto priorizando técnicas de 

podas, fertilización y control fitosanitario – MIP y BPA. 

• Experiencia y capacidad en la implementación de planes de finca para garantizar una diversificación 

productiva  con ordenamiento parcelario. 

• Dinámico y con capacidad para interrelacionarse a todo nivel. 

• Habilidad de trabajo en equipo, liderazgo y facilidad para elaborar informes técnicos. 

• Contar con licencias de conducir vehículos menores (Motocicleta). 

• Manejo de Microsoft Office, Internet, Correo electrónico 

 



 

 2

5. DOCUMENTOS A PRESENTAR:  
• Adjuntar CV documentado al correo cedepaslima@cedepas.org.pe 

• Fecha límite de presentación 10.12.2017 

• Fecha de contratación: 08.01.2017 

• Lugar de Trabajo: Distrito Colquioc, provincial Bolognesi - Ancash 


