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Lima, 11/05/2021 
 

OFICIO Nº 00000232-2021-PRODUCE/DVMYPE-I 
 

Señor 
PAÚL WERNER CAIGUARAY PÉREZ 
Viceministro de Transportes  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Presente.- 
 

Asunto: Propuesta de la implementación de piloto de Compras Públicas de Innovación (CPI) con el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional  

 
Tengo a bien dirigirme a usted con relación al tema del asunto, y al trabajo que se viene realizando 
conjuntamente entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial de Provías Nacional 

del Ministerio de Transporte y la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y 
Formalización, del Ministerio de la Producción, en el marco de la Estrategia de Compras Públicas de 
Innovación (CPI) que viene impulsando el Ministerio de la Producción desde el año 2019, con el fin de contar 
con lineamientos que, considerando el Sistema de Contratación Pública y el estado del ecosistema de 
innovación, faciliten la implementación de este tipo de compras en nuestro país.  
 
Sobre el particular, como resultado del trabajo realizado en los últimos meses, se han identificado 
necesidades que puedan ser transformadas en un reto a ser implementado mediante compras públicas de 
innovación, tales la conservación de marcas y señalética en las vías y la gestión de proyectos.  
 
Al respecto, a fin de continuar esta coordinación y trabajar en los siguientes pasos para la ejecución de esta 

actividad, alcanzamos adjunta al presente, una propuesta de Plan de Trabajo para la implementación de un 
piloto de CPI, en el cual, se incluye el detalle de fechas tentativas de reuniones y talleres previstos, de 
acuerdo a que tengamos la conformidad de su Despacho. 
 
Finalmente, desde el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y la Dirección General de Innovación,  
Tecnología, Digitalización y Formalización, del Ministerio de la Producción, reiteramos nuestro compromiso 
y apoyo en la implementación de las Compras Públicas de Innovación y quedamos a su disposición para 
coordinar los siguientes pasos.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.  
 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

Balcázar Suárez, Juana Rosa Ana 
Viceministra de Mype e Industria 

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA 
 
 

CC. Luis Chan Cardoso, Director Ejecutivo – Provías Nacional  
CC. Nery Romero Espinoza, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Provías Nacional 
Adj:  Fechas de reuniones y Plan de Trabajo del Piloto CPI 

http://www.produce.gob.pe/


 

 
 

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA  
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición 

 Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  
siguiente dirección web: "[@URL_VERIFICAR]" e ingresar clave: [@COD_VERIFICAR] 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

Programación de reuniones  

 

 

Fecha de reunión Tema a tratar 

13/05/2021 
Taller de brief de la necesidad y pregunta 
retadora 

27/05/2021 
Taller de necesidades funcionales de acuerdo 
con la metodología de CPI y pregunta retadora 

03/06/2021 Taller de explicación de vigilancia tecnológica 

17/06/2021 
Reunión de socialización de hallazgos de 
vigilancia tecnológica 

01/07/2021 
Reunión de explicación de documentos para 
apertura de consulta al mercado 

08/07/2021 
Reunión de revisión de documentos para 
apertura de consulta al mercado 

15/07/2021 
Taller de coordinación para el plan de 
comunicación y difusión 
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ACTIVIDAD/DETALLES 

2021 2022 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

  

Comprensión de los procedimientos internos para la compra 

 

                

  

Taller de Caracterización y análisis a detalle de proyecto piloto 

 

                

  

Desarrollo de ejercicio de Vigilancia Tecnológica 

 

                

  

Acompañamiento en la preparación de documentos de apertura y 

cierre de la consulta al mercado. Incluye plan de difusión  

 

                

  

Plan de comunicación y difusión 

 

                

  

Webinar de lanzamiento del reto CPI al mercado para recibir ideas 

innovadoras (actividad + tiempo para recibir ideas) 

 

                

  

Cierre del diálogo técnico y acompañamiento en el análisis de 

pertinencia e interés de las ideas presentadas 

 

                

  

FASE 2: GESTIÓN 

 

                

  

http://www.produce.gob.pe/


 

 
 

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- 
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la  
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: EAIGE1LE 
 

Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe 

Acompañamiento en el desarrollo de los términos de referencia 

(actividad más tiempo de apertura para recibir ofertas) 

 

                

  

Acompañamiento en la selección de la oferta ganadora 

 

                

  

Firma del contrato 

 

                

  

FASE 3: EVALUACIÓN  

 

                

  

Acompañamiento en reunión kick off del proyecto. Concreción de 

indicadores, hitos y fechas clave 

 

                

  

Acciones de seguimiento de proyecto. 2 por mes durante máximo 3 

meses 
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