
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CARGO: ASESOR TÉCNICO PRINCIPAL - ESPECIALISTA EN CUYES 

 

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Responsable de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de capacidades 

técnicas en la crianza tecnificada de cuyes, de los productores del Centro 

Poblado Menor de Yalaque – distrito de la Capilla – General Sánchez Cerro – 

Moquegua”. 

 

 

2. FUNCIONES 

4.1 FUNCIÓN BÁSICA 

Fortalecer capacidades técnicas para la crianza tecnificada de cuyes en 42 

familias beneficiarias del proyecto. 

 

4.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Implementación de la Propuesta Técnica, que incluye el plan de 

capacitación y plan de asesoría técnica productiva. 

b) Brindar servicios de asesoría, capacitación a 42 familias dedicadas a la 

crianza de cuyes. 

c) Elaborar e implementar un plan de capacitación en Gestión 

Organizacional y comercial. 

d) Instalación y parcelas demostrativas de pastos cultivados. 

e) Supervisar la construcción de módulos de instalaciones para la crianza 

de cuyes.  

f) Establece relaciones efectivas con actores relevantes relacionados con 

la cadena productiva. 

g) Evaluación periódica de logros alcanzados y limitaciones presentadas. 

h) Elaboración de reportes semanales, quincenales e informe mensual. 

i) Elaboración de un Plan de Negocios en la cadena productiva de cuyes 

con la asociación. 

j) Otras que de manera específica le designe el Coordinador del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. LUGAR Y PLAZO  

Las funciones del contrato se desarrollarán en las diferentes zonas de acción del 

proyecto, debiendo el contratado desplazarse a cada una de ellas. El plazo del 

presente contrato es 3 meses iniciando el 15 de julio del 2022.; concluyendo el 

15 de octubre del 2022. 

 

4. PERFIL 

 Ingeniero Zootecnista o Médico Veterinario 

 Con experiencia de 3 años como especialista en crianza de cuyes. 

 Conocimiento de la zona y perfil de la población objetivo 

 Experiencia en capacitación de adultos 

 Manejo de metodologías de capacitación. 

 Conocimiento y manejo de bases de datos. 

 Experiencia en relacionamiento y trabajo interinstitucional. 

 Experiencia de participación en espacios o instancias Multi actor.  

 Conocimiento avanzado de Microsoft. 

 

5. CONTACTO 

Contacto: Wilson Cotrina Mego 

Correo:  wcotrina@cedepas.org.pe 

Celular: 959293589 

Plazo de la convocatoria: hasta el 10 de julio del 2022 
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