
 

 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

Servicio de contratación de firma consultora para el servicio de Desarrollo de un 

programa de formación por competencias para organizaciones integrantes del Clúster de 

Banano del Perú. 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad 
Proyecto Clúster Banano del Perú  

Contrato N.º 326-INNOVATEPERÚ-PAC-2020 
 

Número de Proceso Descripción 

SCC N° 002-2022-

CLUSTER BANANO 

DEL PÉRÚ 

Servicio “Desarrollo de un programa de formación 
por competencias para organizaciones integrantes 
del Clúster de Banano del Perú”. 

 
El plazo estimado de los servicios es 210 días calendario, los que se realizaran en la Provincia de 

Sullana, Región Piura. La empresa consultora deberá realizar Diseño del Programa curricular, 

materiales y guía de evaluación para el Desarrollo de un programa de formación por 

competencias para organizaciones integrantes del Clúster de Banano del Perú. 

El Clúster Banano del Perú, invita a las firmas elegibles y que cuenten con experiencia en el objeto 

de la consultoría indicada a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los formatos 

a presentar y los alcances a los términos de referencia se encuentran en el siguiente link: 

https://www.clusterbanano.pe/2022/06/23/convocatoria-para-consultoria-desarrollo-de-un-

programa-de-formacion-y-capacitaciones/ 

Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en el Manual 

Operativo para la Ejecución de Proyectos de Apoyo a Clúster - PAC. 

Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo electrónico a la dirección indicada 

líneas abajo, a más tardar a las 11:59 pm horas del día 17 de julio del 2022. 

Es importante indicar en el asunto del correo de respuesta lo siguiente: SCC N° 002-2022-CLUSTER 

BANANO DEL PERÚ. 

Proyecto Clúster Banano del Perú  
Dirección: Calle los Ejidos del norte 075 Fundo Ejidos Piura 
Teléfono: 988344308 
Correo electrónico: info@clusterbanano.pe Y clusterbanano@gmail.com 

 

Piura, 30 de junio de 2022 
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