
 
 

 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Mandato de consultor o suscriptor de acuerdo de servicios personales (ASP) 
 

Nombre:                                                                  

Título del puesto: Consultor Jurista - (PSA.NAT) 

División/Departamento: FAO/Perú 

Número de programa o proyecto:  TCP/RLA/3510 Fortalecimiento de los sistemas de compras públicas de 
alimentos a la Agricultura Familiar en países de América del Sur. 

Lugar: Lima, Perú  

Fecha prevista de inicio: septiembre de 2017 Duración: 20 días WAE en 2 meses 
(septiembre - octubre)  

Responsable ante:  Nombre: María Elena Rojas   Cargo: Representante FAO Perú 

 

Descripción general de la(s) tarea(s) y objetivos que deben alcanzarse 

 
Antecedentes: 
 
Las compras públicas o contratación que realiza el Estado tienen como objetivo central proveer de bienes o 
servicios a las instituciones y programas financiados o ejecutados por éste (consumo de organismos públicos, 
programas sociales, fuerzas armadas, obras públicas, etc.). Pero también se entienden como un instrumento de 
política pública que puede ser utilizado para impulsar el desarrollo de determinados sectores, como por ejemplo 
las pequeñas y medianas empresas o la agricultura familiar.  
En Perú,  la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene por finalidad establecer normas orientadas 
a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de 
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines 
públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.  El Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015 (modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 056-2017). Por su parte, el Decreto Legislativo nº 1018 crea la Central de 
Compras Públicas “Perú Compras”. 
 
Con respecto a los programas de adquisición de alimentos destacan dos en el Perú: Programa Vaso de Leche 
(PVL) y el Programa QALI WARMA (antiguamente Programa Nacional de Asistencia Alimentaria).  
Por otra parte, la agricultura familiar se encuentra regulada por la Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar Ley nº 30355 de 2015 y su Reglamento se encuentra aprobado por el Decreto Supremo 
nº 015-2016. Dicha ley tiene por objeto establecer las responsabilidades del Estado en la promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar, a partir del reconocimiento de la agricultura familiar, así como la 



importancia de su rol en la seguridad alimentaria, en la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso 
sostenible de los recursos naturales, en la dinamización de las economías locales, en la contribución al empleo 
rural y la vigencia de las comunidades, mediante la implementación de las políticas de Estado.  
 
En cuanto a la finalidad de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, esta consiste en 
mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, reducir su pobreza, así como 
orientar la acción de los organismos competentes para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar y 
buscar su articulación estable y adecuada con sus mercados, garantizando la protección social y el bienestar 
de las familias y comunidades todo sobre la base de un manejo sostenible de la tierra. 
 
Finalmente, mediante Decreto Supremo nº 009-2015 se aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 
2015-2021, que establece nueve lineamientos que incluyen acciones estratégicas para el periodo 2015-2021; y 
mediante el Decreto Supremo nº 021-2013 se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2013-2021, la que se complementa con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
2015-2021 aprobado por Decreto Supremo nº 008-2015. 
 
Objetivo de la consultoría: 
 
Elaborar un diagnóstico normativo del sistema de compras públicas identificando brechas o impedimentos 
para la articulación de la Agricultura Familiar con el mercado institucional a partir de las compras públicas. 
 
Funciones: 
 
Bajo la supervisión general de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (RLC) y la 
supervisión técnica de la Oficial Técnica del proyecto y Coordinadora Regional del OE4 de la FAO, en 
coordinación con la Oficial Jurídico (LEGN), el/la consultor/a realizará las siguientes actividades: 
 
1) Preparar un plan de trabajo con un cronograma semanal para la obtención de los productos previstos en 

esta consultoría y un índice comentado de informe según modelo a ser proporcionado por LEGN. 
2) Recopilación, revisión y diagnóstico de legislación sobre compras públicas y agricultura familiar, (en 

particular, la Ley de Contrataciones del Estado con su reglamento, la Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar con su reglamento, y la normativa sobre el programa del Vaso de Leche y  Programa 
QALI WARMA). El diagnóstico debe incluir un análisis de brechas o vacíos e impedimentos en la 
aplicación de la normativa en la práctica.  

3) Entrevistas con especialistas y funcionarios de las entidades involucradas en el proyecto.  
4) Participar en reuniones y talleres con funcionarios de las entidades involucradas en el proyecto, de ser 

necesario. 
5) Sobre la base del diagnóstico, formular conclusiones y recomendaciones para la articulación de la 

Agricultura Familiar con el mercado institucional a partir de las compras públicas, a ser consultadas con 
LEGN antes de su divulgación. 

6) Validación de conclusiones y recomendaciones con las contrapartes locales.  
7) Realizar informe final con diagnóstico, conclusiones y recomendaciones, a ser aprobado por LEGN. 
8) Realizar cualquier otra actividad relacionada que se requiera para la obtención oportuna de los productos 

previstas en la consultoría 
 
Producto 

 
Se cuenta con un diagnóstico normativo del sistema de compras públicas identificando brechas o impedimentos 
para la articulación de la Agricultura Familiar con el mercado institucional a partir de las compras públicas. 

 



 

 
INDICADORES DE RENDIMIENTO PRINCIPALES 

Productos esperados: 
 

Fecha terminación:  
27 OCTUBRE  

El consultor será responsable de las siguientes actividades de acuerdo con su 
asignación: 
 

- Borrador que contenga índice comentado de informe según modelo a ser 
proporcionado por LEGN, con Vo. Bo. Técnico y de LEGN 

- Informe final jurídico con diagnóstico, conclusiones y 
recomendaciones, a ser aprobado por LEGN y con Vo. Bo. Técnico 

 

 
 
 

FORMA DE PAGO 
 
El consultor trabajará 10 días al mes, contrato por 20 días en 2 meses WAE. 
 
El honorario por contrato total de S/. 9,017.50 soles (SB-3) a ser pagado por porcentajes contra entrega de 
productos.  
 
La modalidad de pago es de 50% a la entrega del primer borrador y el 50 % restante a la aceptación del 
producto final aprobado por la supervisión del proyecto.  
 
COMPETENCIAS Y PERFIL REQUERIDO 

 
Abogado, con al menos 5 años de experiencia en compras públicas.  
 
Habilidades Técnicas: 

• Excelente expresión escita y redacción. 
• Habilidades en el diseño de capacitación técnica y coordinación de equipos de trabajo. 
• Manejo a nivel usuario de herramientas Web. 

 
 
CLÁUSULAS ESPECIALES  


