Dirección:
Av. La Molina 1895, La Molina, Lima, Perú

Términos de Referencia
Proyecto “Formulación de Estrategia para Fortalecimiento del Sistema de Innovación del Sector Agrario del Perú y
Mejora de su Gestión Institucional (MAPO-STC)”
I.

Introducción

El Centro Internacional de la Papa, fue fundado en 1971 como una institución de
investigación para el desarrollo de raíces y tubérculos que ofrece soluciones sostenibles a los
apremiantes problemas mundiales del hambre, la pobreza y la degradación de los recursos
naturales. El CIP es un centro global, con oficinas centrales en Lima, Perú y oficinas en 20
países en desarrollo en Asia, África y América Latina. Trabajando en estrecha colaboración
con nuestros socios, el CIP busca lograr la seguridad alimentaria, un mayor bienestar y
equidad de género para las personas pobres del mundo en desarrollo. El CIP promueve su
misión a través de una investigación rigurosa, la innovación en ciencia y tecnología y el
fortalecimiento de la capacidad con respecto al cultivo de raíces y tubérculos y los sistemas
alimentarios.
El CIP es parte del Consorcio CGIAR, una asociación global que une a las organizaciones
dedicadas a la investigación para un futuro con seguridad alimentaria. La investigación del
CGIAR se dedica a reducir la pobreza rural, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la
salud y la nutrición humanas y garantizar una gestión más sostenible de los recursos naturales.
Los donantes incluyen países, fundaciones y entidades internacionales.

II.

Objetivo General
Identificar y analizar las intervenciones en el marco del sistema regional de innovación
agraria (SRIA) y su relación con el sistema nacional de innovación agraria (SNIA) para
analizar la articulación, el funcionamiento, los alcances y limitaciones de las plataformas
de innovación y desarrollo implementadas en la región norte y que tengan impacto a
nivel de los pequeños productores.

III.

Objetivos Específicos
•

Identificar y contactar al conjunto de instituciones vinculadas al SRIA de las
Regiones La Libertad y Cajamarca, de los sectores público, privado, sociedad
civil y academia, y a los actores claves en cada institución.

•

Organizar 4 talleres en 4 localidades representativas de las regiones La Libertad
y Cajamarca para conocer el estado del SRIA, identificar potenciales
articulaciones entre los actores, las limitaciones en la interacción y la
complementariedad entre el SNIA y el SRIA.

•

IV.

Actividades Para Desarrollar
Se realizarán 4 talleres presenciales con la participación de diversos actores del Sistema
Regional de Innovación Agraria (SRIA), para un máximo de 50 personas por taller, con
una duración de tres y media horas durante la mañana.
- 02 talleres a nivel regional en las ciudades de Trujillo y Cajamarca.
- 02 talleres a nivel provincial en Huamachuco, Región La Libertad, y en Cajabamba,
Región Cajamarca.
La implementación se realizará en dos fases:
Fase 1: Preparación:
1) Identificación de las instituciones y actores claves para los 4 talleres: 2 regionales y
2 provinciales. públicas (Gobierno Regional, Organismos Públicos Descentralizados
del MIDAGRI), privadas (empresas mineras, agroexportadoras), sociedad civil
(ONGs, Colegios profesionales, Asociaciones) y la academia (universidades)
vinculadas al Sistema Regional de Innovación Agraria en las Regiones La Libertad
y Cajamarca.
2) Convocatoria e invitación a los actores claves para los 4 talleres, y confirmación de
la participación.
Fase 2: Implementación:
1) Organización de la logística necesaria para el desarrollo de los 4 talleres que incluya
facilidades para las presentaciones con equipo multimedia, y apoyo en la facilitación
de los talleres. El local debe brindar seguridad y garantizar la salud de las personas
(Covid-19).
2) Registro de los asistentes (nombre, institución, cargo, Email, teléfono) a los 4
talleres
3) Recojo de información de los 4 talleres, previa coordinación con el equipo CIP.
4) Presentación de los reportes sobre el desarrollo de los 4 talleres, que incluyen la base
de datos de los participantes.

V.

Cronograma de Trabajo
MES 1
Actividades

Fase 1: Preparación
1. Identificación de las instituciones vinculadas al SRIA
de las Regiones La Libertad y Cajamarca.
2. Convocatoria y confirmación de la participación de
actores claves para los 4 talleres: 2 regionales y 2
provinciales
Fase 2: Implementación:
1. Organización de la logística necesaria para los 4
talleres
2. Registro de los asistentes a los 4 talleres y apoyo en la
facilitación
3. Recojo de información de los 4 talleres, previa
coordinación con el equipo CIP
4. Presentación de los reportes sobre el desarrollo de los
4 talleres, contiene la base de datos de los participantes.

S1

S2

X

X

S3

X

X

X

X

X

X
X

MES 2
S4

S1

X

X
X

S2

S3

S4

X

X

X

1. Responsabilidad:
Organización y apoyo en la facilitación de los talleres presenciales a nivel regional y
provincial en la Regiones de Cajamarca y de La Libertad, en cercana coordinación con un
facilitador designado por CIP quien desarrollara temas de interés sobre los sistemas de
innovación regional.
2. Entregables:
-

-

Reporte de 4 talleres llevados a cabo en las ciudades de Cajamarca, Cajabamba,
Trujillo y Huamachuco, cumpliendo de esa forma con la Estrategia de Ejecución y
Cronograma de Trabajo descritos
Reporte completo de los asistentes al taller con información detallada (nombre,
institución, cargo, Email, teléfono).

3. Fechas de entrega de objetivos cumplidos:
Reporte Técnico sobre Talleres en Cajamarca
Reporte Técnico sobre Talleres en La Libertad

15 de Julio 2022
15 de Julio 2022

4.
5.
6.
7.
8.
VI.

Coordinadores: Miguel Ordinola / /Cristina Fonseca/Oscar Ortiz
Proyecto que financia: 1449-MAP0 1449-1000 1449-1000-10
Distribución del contrato por centro de costo: 100% al 1449-MAPO
Duración: Inicio 20 de mayo al 20 de julio, 2022
Sede del servicio: Cajabamba-Cajamarca y Huamachuco-La Libertad

Cronograma

1. Invitación empresas postulantes
2. Presentación de consultas de Postulantes
3. Respuesta a consultas
4. Entrega de Propuestas
5. Apertura y Evaluación de Propuestas
6. Identificación del Ganador y Comunicación a Postores
7. Firma de Contrato
8. Inicio del Contrato

abril 28, 2022
mayo 4, 2022
mayo 6, 2022
mayo 11, 2022
mayo 12, 2022
mayo 13, 2022
mayo 17, 2022
mayo 20, 2022

(*) Dirigir sus consultas por correo a la Paolo Belda (p.belda@cgiar.org).
Las propuestas deben abordar cada uno de los elementos enumerados en los Términos de
Referencia. Las propuestas pueden rechazarse si no se cumplen con los requisitos detallados
en la convocatoria. Todas las empresas interesadas en participar y que deseen una aclaración
del presente documento, deben enviar sus preguntas por correo electrónico al CIP a más tardar
el 4 de mayo de 2022, a la atención de Paolo Belda, Oficial de Logística, al correo
electrónico: p.belda@cgiar.org .
Deberán enviar su cotización completa, incluidas las especificaciones técnicas, por correo
electrónico a Paolo Belda (p.belda@cgiar.org) a más tardar el 11 de mayo de 2022.
La cotización deberá incluir todos los precios desglosados por rubro.

Los costos de elaboración de propuestas son responsabilidad exclusiva del postulante y no
serán reembolsados por el CIP.

VII.

Lugar de implementación

Ciudades de: Cajamarca, Cajabamba, Huamachuco y Trujillo.

Taller Presencial
Alcances, limitaciones y potencialidades del Sistema Regional de Innovación Agraria
Corredor La Libertad – Cajamarca
Introducción:
La innovación agraria juega un rol relevante en la medida que contribuye a mejorar el
nivel de competitividad del sector agrario y a desarrollar las capacidades para sostener
una mayor productividad y calidad de los productos de la pequeña agricultura. Sin
embargo, los productores y empresas agrarias, en la actualidad, se caracterizan por tener
un bajo nivel de innovación, resultando en bajos ingresos generados de la actividad
agraria y perjuicios al medio ambiente.
En Perú, se cuenta con el Sistema Nacional del Innovación Agraria (SNIA), cuyo
objetivo es: “promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la
transferencia tecnológica en materia agraria con la finalidad de impulsar la
modernización y la competitividad del sector agrario”, para lo cual se considera
importante la participación de múltiples actores públicos, privados, de la sociedad civil y
la academia. Uno de los retos del SNIA es lograr la articulación de los ecosistemas
regionales de innovación en función a la ley de Bases de la Descentralización y la ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; en función a ello, ha sido puesta en marcha el
Sistema Regional de Innovación Agraria (SRIA) con las Comisiones Técnicas
Regionales de Innovación Agraria (CTRIA), liderado por las Estaciones Experimentales
del INIA y en función a las Agendas Regionales de Innovación que se han identificado.
En los últimos años se han conformado plataformas de innovación y desarrollo con
múltiples actores en las regiones del país, que vienen promoviendo el desarrollo de
innovaciones en beneficio tanto de la agricultura familiar, como de la población en
general y el medio ambiente. Asimismo, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) a
través del Instituto Tecnológico Peruano (ITP) promueve la actividad de la Red de
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) presentes en todo
el país.
El SNIA y el SRIA son de interés para el Centro Internacional de la Papa (CIP) que
viene implementando el proyecto: “Formulación de Estrategia para Fortalecimiento
del Sistema de Innovación del Sector Agrario del Perú y Mejora de su Gestión
Institucional”. Se ha identificado el corredor de la sierra norte Cajamarca – La Libertad;
ambas regiones cuentan con plataformas interinstitucionales que aportan a la innovación
como estrategia para el cierre de brechas a nivel regional, como lo son las Agencias
Regionales de Desarrollo (ARD), los Comités de Gestión Regional Agrario (CGRA),
entre otros espacios, que articulan a las 4 hélices del desarrollo regional: Estado,
Academia, Sociedad Civil y empresas. Se ha identificado que las acciones de estas
plataformas no siempre van alineados a las estrategias de innovación nacionales.
En el marco de la implementación del proyecto mencionado, el CIP, ha planificado la
organización de talleres presenciales en las regiones de Cajamarca y La Libertad, dos a
nivel regional y dos a nivel provincial. Estos talleres se desarrollarán con el apoyo de una
institución local cuya labor en el campo de la innovación y desarrollo debe ser amplia y
reconocida, y que además mantenga vinculaciones con una red de actores institucionales
del SRI.

Implementar esta actividad, permitirá identificar las potencialidades, mecanismos de
articulación, el funcionamiento, y los alcances y limitaciones de las plataformas de
innovación y desarrollo implementadas en dichas regiones. Además, permitirá
documentar las actividades con respecto a nuevos procesos de aprendizaje sobre la
innovación multidisciplinaria e intersectorial. Esto constituye una buena base para
articular a los actores locales y generar condiciones para promover ecosistemas de
innovación.

Participantes en los talleres (público objetivo)
Funcionarios del sector público a nivel regional con toma de decisiones, privado, sociedad civil y
academia.
•

MIDAGRI, y sus Organismos Descentralizados (INIA -EEA, SENASA, AGRORURAL. Sierra y Selva
Exportadora. MIDIS (FONCODES)

•

MIDIS – FONCODES (Haku Wiñay)

•

PRODUCE - Centros de Investigación Tecnológica (CITEs)

•

Gobierno Regional: Dirección Regional de la Producción y Dirección Regional Agraria. Agencias Agrarias.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

•

Universidades nacionales y privadas.

•

Plataformas de actores de Innovación Regional: Comités de Gestión Regional Agraria, Comité Técnico Regional
de Investigación Agraria, Agencias Regionales de Desarrollo Gobierno provincial - Gerencia de Planificación
Municipalidad Provincial, gerencia de desarrollo productivo.

•

Empresas Privadas diversas vinculadas a la innovación y desarrollo agrario. Cámaras de comercio

•

Organizaciones de Productores Agrarios.
Estructura general de los Talleres (3.30hs duración)
0.25hs Registro de Participantes (base de datos)
0.05hs Bienvenida e Inicio del taller
2.00hs Presentaciones
0.15hs Coffee break
0.45hs Discusión

VIII.

Proceso de evaluación
Matriz de evaluación
Relevancia %

Público Objetivo
Costo
Tiempo de entrega del Servicio
Total

Puntaje
(1-5)

Total
(Relevancia x Puntaje)

40
30
30
100

(*) Solo serán consideradas las ofertas que cumplan con todos los requisitos incluidos en este concurso.

IX.
Derechos del CIP
CIP se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente las propuestas y cancelar el
proceso siempre que CIP no haya firmado el contrato correspondiente.

X.

Carta de presentación

Lima, .................... del 2022

Señores
Centro Internacional de la Papa
Av. La Molina 1895
Lima – Perú
Ref.
De nuestra consideración:
Mediante esta carta nuestra empresa ……………………………………………. representada por
el Sr… ........................................................................... Representante Legal Vigente de acuerdo con
la Partida Electrónica ................................. cuya copia adjuntamos, solicita participar en el Proceso
de Selección de una empresa que brinde el “el Servicio de…………………………………………..
Certificamos que hemos tomado conocimiento de las condiciones exigidas a los participantes, a las
cuales nos sometemos en su integridad.
Estamos adjuntando la documentación que acredita que nuestra empresa cumple con los requisitos
solicitados para su participación.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

XI.

Identificación del postor

Identificación del postor
Nombre de la Empresa
Años en el Mercado

Principales Clientes (Adjuntar cartas de
Recomendación)

RUC
Dirección
Persona de Contacto
Cargo
E-mail
Teléfonos y/o Celulares
Volúmenes de Venta
2,019
2,020
2,021

Nombre y Firma del Representante Legal

