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1. Introducción 
 

Perú desde inicios del año 2019 ha puesto en marcha el estudio e implementación de la 

Compra Pública de Innovación (CPI) como una herramienta que aporte al cumplimiento 

de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú hacia el 

2021” en lo relacionado con el desarrollo de un sistema de innovación que potencie la 

estructura económica hacia actividades intensivas en ciencia y tecnología. Dicha 

actividad se encuentra relacionada con el cuarto objetivo estratégico que busca 

diversificar la economía, potenciar la competitividad e innovación y aumentar el empleo 

del país.   

Alineado con dicha estrategia, se enmarca el proyecto piloto de Compras Públicas de 

Innovación (CPI), con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuevos mercados a través 

de las compras del gobierno, detonando la I+D+i en la industria mediante el desarrollo de 

soluciones tecnológicas no existentes en el mercado, al tiempo que se generen servicios 

innovadores y se logre una optimización de los recursos públicos.  

En este sentido, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) en colaboración con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron en el año 2019 una consultoría para 

realizar el diagnóstico de barreras y oportunidades de CPI para el Perú. Dicho ejercicio 

se centró en identificar las capacidades y retos que permitieran realizar 

recomendaciones para la implementación de políticas de CPI en Perú, las cuales 

materialicen y den viabilidad a la herramienta dentro de las entidades públicas del país. 

De los resultados arrojados por esta consultoría se concluyó que existe oportunidad para 

implementar la Compra Pública de Innovación en Perú. Por tal motivo, en el marco de los 

resultados obtenidos, se puso en marcha el proyecto relacionado al diseño de la política 

de CPI, la cual aterrizó y facilitó la implementación de la herramienta. Teniendo eso en 

cuenta, dado el diseño de política de esta herramienta nació la necesidad de realizar los 

primeros proyectos piloto de CPI en el Perú.  

Teniendo ello en cuenta, en el año 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

colaboración de Innóvate Perú y el Ministerio de la Producción, realizaron el análisis 

pertinente de entidades públicas, la cual respecto a las capacidades organizacionales y 

de innovación, donde se demostró que el Instituto Tecnológico de Producción (ITP) y 

Provias Nacional como entidades indicadas para el ejercicio.  

Adicionalmente y existiendo un contrato de préstamo entre el BID y Provias Nacional, 

que incluye actividades de innovación, se ha considerado pertinente realizar el piloto de 

CPI en el marco de dicho contrato de préstamo. 
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En ese sentido, el presente documento regula la apertura de la consulta al mercado de 

ideas innovadoras, como mecanismo para identificar potenciales soluciones a la 

necesidad previamente identificada por Provias Nacional y la cual se describe en el 

documento de Necesidades Funcionales que hace parte de los documentos de esta 

consulta al mercado.   

2. Objeto 
 
 
Provias Nacional se encuentra interesada en recibir ideas innovadoras que permitan 
desarrollar una solución innovadora que garantice una mayor durabilidad de las marcas 
viales, en las vías (sinuosas). De igual manera, la solución busca mejorar la visibilidad 
general (diurna y nocturna) para condiciones climáticas adversas de las mismas por 
medio del incremento de los niveles de retroreflectividad promedio en un 30%. 

Finalmente, la solución busca contribuir en la mejora de las condiciones de seguridad 
vial. 
 
El contexto de la situación actual, los resultados esperados de la solución y la 
descripción funcional de la misma se encuentran en el documento de Necesidades 
Funcionales. 
 

3. Condiciones para participar 
 
 
La consulta al mercado es abierta y se dirige a personas físicas o morales, nacionales y 
extranjeras, que tengan voluntad de participar. 
 
Provias Nacional dará a los participantes un tratamiento igualitario, no discriminatorio, y 
ajustará su participación al principio de transparencia. 
 

 
4. Descripción del proceso de innovación abierta en CPI 
 
 
Este proceso, distingue dos etapas diferenciadas: precontractual y contractual. A 
continuación, la descripción del proceso:  
 

Etapa precontractual: esta etapa corresponde a una consulta al mercado de ideas 

innovadoras, cuyo objetivo es poder conocer el mercado y los potenciales proveedores 
de la solución que pueda satisfacer la necesidad planteada. La participación en esta 

etapa no constituye obligación alguna por parte de Provias de abrir un proceso de 

selección ni de efectuar contratación alguna con los aportantes de ideas. Esta fase no 
corresponde a un concurso de ideas y por ende no existirá un ganador único.  

 
Etapa contractual: se llevará a cabo el procedimiento de contratación, siempre y 
cuando se dé cumplimiento a las políticas de adquisiciones del BID, dado que la 
contratación se enmarca dentro de un contrato de préstamos entre el BID y Provias 
Nacional. 
 
La presente consulta al mercado de ideas innovadoras se enmarca a la primera 

etapa mencionada, la precontractual. 
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5. Procedimiento de la selección 
 
 
Provias Nacional, creará un Comité de Evaluación que estudiará las ideas que se 
presenten en la etapa precontractual, es decir, en esta consulta al mercado de ideas 
innovadoras. Si se considera necesario, Provias Nacional puede establecer diálogos 
técnicos individuales con algunos de los participantes que presentaron ideas a fin de 
ampliar la información sobre su idea o precisar aspectos concretos. Luego de ello 
Provias Nacional podrá utilizar parcial o totalmente la información recaudada para la 
preparación de la documentación requerida y realizar la publicación del proceso de 
contratación (etapa contractual). 
 
Provias Nacional, con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades 
entre los participantes en las dos etapas del Proceso de Compra Pública de Innovación 
publicará la información relativa a los avances en la definición de la compra. 

 
6. Jornada de socialización  
 
 
Con el objetivo de poder socializar la consulta al mercado y sensibilizar a las empresas 
proveedoras, centros de investigación e interesados sobre este nuevo modelo de 
Compra Pública, se desarrolla, como estrategia de lanzamiento, una jornada para 
socializar las necesidades, procesos en sus dos etapas (precontractual y contractual), y 
en general, dar a conocer la iniciativa. Con dicha jornada, se da apertura en firme de la 
consulta al mercado.  

 
7. Forma de Presentación de las ideas 
 
 
La presentación de las ideas estará sujeta a las siguientes reglas básicas: 
 
1º.- Provias Nacional, establecerá los requisitos y especificaciones funcionales relativas 

a la necesidad, a través del documento de Necesidades Funcionales, que estará 

disponible y será accesible a través de          https://www.pvn.gob.pe/cpi   

2º.- Las personas y/o Empresas, naturales y jurídicas, interesadas en participar deberán 

enviar sus ideas en idioma español según el formulario modelo establecido en la “Ficha 

de idea innovadora” que se encuentra disponible en el siguiente link: 

.https://www.pvn.gob.pe/90367-2/ ficha-de-registro-de-idea-innovadora  (Por Definir) 

 

Se podrá acompañar dicha Ficha con la documentación complementaria que estime 
pertinente para desarrollar la idea con mayor detalle, la cuál debe ser relacionada en la 
Ficha de idea innovadora en el apartado correspondiente.  
 
Provias Nacional no asume ninguna obligación de financiación o aceptación de las 
ideas innovadoras recibidas.  
 

https://www.pvn.gob.pe/cpi/
https://www.pvn.gob.pe/90367-2/ficha
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3°- En caso de que una idea se presente de forma conjunta por un grupo de personas 
y/o Empresas y/, deberá identificarse aquella que las represente, para los efectos de 
interlocución con Provias Nacional. 
 
En todo caso, cada interesado (individual o grupal) deberá asumir los eventuales costos 
derivados de su participación. 
 
4º.- La etapa de presentación de las ideas comenzará el día de la presentación de las 

necesidades 03.12.2021. Las ideas se podrán presentar en cualquier momento y hasta el 

23.12.2021. 
 
5º.- La Comisión de Evaluación de Provias Nacional, estudiará las ideas que se 
presenten, mediante dicho estudio, la Entidad determinará las ideas que resulten 
interesantes y pertinentes y que, por tanto, podrían ser las llamadas a un diálogo técnico 
para aclaraciones. 
 
6º.- En esta etapa de consulta al mercado, se presentará por parte de los interesados 
sus propuestas y se transmitirán las dudas o necesidades de información que la Entidad 
determine. Con base en la información recibida, Provias Nacional podrá determinar, 
entre otros elementos, el presupuesto que requiere para adelantar un eventual proceso 
de contratación. 
 
7º.- En caso de que alguna/as resultase/n de interés y se adecúe a la necesidad 
planteada por Provias Nacional construirá con base en la información recopilada, los 
detalles para definir las condiciones contractuales, comerciales, económicas y técnicas 
que regirán la contratación, de acuerdo con las políticas de adquisiciones del BID. 
 
La solicitud de ideas innovadoras no es, necesariamente, exclusiva ni excluyente de 
otras posibles que la Entidad considere útil solicitar para obtener las mejores 
condiciones de contratación posible. 
 
8º.- Provias teniendo en cuenta las ideas y sujeto a las normas contractuales aplicables, 
podrá tramitar el proceso de contratación para el desarrollo de la solución que dé 
respuesta a las especificaciones funcionales de su necesidad.  
 
9°.- La participación en la etapa precontractual no conlleva por parte de Provias 
Nacional ninguna obligación de (i) financiación de la idea; (ii) compensación económica 
o material por aportar la idea; (iii) obligación en la aceptación o inclusión de las ideas 
presentadas en los documentos del proceso de contratación de Compra Pública de 
Innovación; (iv) puntaje adicional en el proceso de contratación. 

 
10°.- Provias Nacional ha puesto a disposición del proceso un buzón de consultas, 
peticiones y reclamos del ejercicio. Por tal motivo, si presenta alguna inquietud podrá 
enviar sus preguntas al siguiente correo: cpm@pvn.gob.pe 
 

8. Cronograma de la convocatoria 
 
 
El siguiente es el cronograma de actividades y fechas estipuladas para la consulta al 
mercado de ideas innovadoras: 
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Actividad Fecha Detalle 

Desarrollo de una jornada 

de lanzamiento de consulta 

el mercado para el 

proyecto piloto de Compra 

Pública de Innovación 

3 de diciembre de 2021 Lugar: Virtual 

 

Publicación documentos 

de la consulta al mercado 

de ideas innovadoras 

4 de diciembre de 2021 

 

Consultar en: 

https://www.pvn.gob.pe/cpi/ 

Periodo para la 

presentación de ideas 

innovadoras por parte del 

mercado 

 

3 de diciembre de 2021 - 23 

de diciembre de 2021 

Las ideas se presentan a través 

del formulario electrónico del 

siguiente enlace: 

https://www.pvn.gob.pe/90367-2/ 

ficha-de-registro-de-idea-innovadora 

(Por Definir) 

Cierre de plazo para 

presentar ideas 

innovadoras (etapa 

precontractual) 

 

23 de diciembre de 2021  

Análisis de ideas 

innovadoras recibidas por 

dependencia 

 

 

27 de diciembre - 14 de enero 

2022 

 

Publicación de estadísticas 

generales de las ideas 

recibidas  

18 de enero de 2021 Consultar en:  

https://www.pvn.gob.pe/90367-

2/compra-publica-de-innovacion-en-

el-peru/ 

Diálogos Técnicos 18 de enero 2022 - 4 de 

febrero de 2022 

Programas y llevar a cabo 

entrevistas de profundización. 

9. Confidencialidad 
 
La presentación de una Ficha de idea innovadora por parte de los participantes, conlleva 
la aceptación de las bases de la convocatoria.  
 

https://www.pvn.gob.pe/90367-2/ficha
https://www.pvn.gob.pe/90367-2/ficha
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Provias Nacional almacenará los datos de contacto de los participantes en la 
convocatoria. Estos datos se deberán incluir en la Ficha de idea innovadora, en la que se 
hará constar, además, el consentimiento expreso del participante acerca del tratamiento 
de los datos, acorde con lo establecido en la Constitución, Ley N° 27806 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley 29733 - Ley de Protección de 
Datos Personales con sus respectivos reglamentos. 
 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las ideas y de la definición de las 
especificaciones de la necesidad, Provias Nacional no podrá divulgar la información 
técnica o comercial que, en su caso, fuese facilitada por los participantes y estos 
hubieran designado como confidencial indicando las razones por las que se ampara esta 
confidencialidad. 
 

10. Patentes 
 
El participante deberá comunicar y declarar el estado de las patentes comerciales, 
copyright o cualquier otro derecho de autor o empresarial, de las ideas y 
especificaciones técnicas que se presenten para responder a la necesidad, en el caso 
que aplique. Esta situación no genera ningún tipo de preferencia respecto a los demás 
participantes.  
 
El uso de los contenidos de las ideas se limitará exclusivamente a la posible inclusión de 
dichos contenidos en la etapa contractual, que se concretará en el anexo técnico y 
documentos requeridos para realizar el posterior proceso de contratación.  
 
 
 
Lima, 30 de  Noviembre 2021 
 
Provias Nacional 
  

 

 

 

 

 

 


