
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

Asistencia técnica para el desarrollo e implementación del 
PROCOMPITE Indígena en la Amazonía peruana 

 

Proyecto: Gestión Integrada del Cambio Climático en las Reservas Comunales 
en la Amazonía – EBA Amazonía 

Lugar:  Lima 

Duración: 2 meses 

Supervisión: Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas (DGANP) del 
SERNANP 

 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva, más conocida como 
PROCOMPITE, es una Ley que se viene implementando desde el año 2010 y a 
través de la cual los gobiernos regionales y/o locales pueden destinar hasta el 10% 
de su presupuesto total anual para proyectos de inversión a la implementación de 
Iniciativas de apoyo a la competitividad de las cadenas productivas en sus 
jurisdicciones, y que se implementan a través de fondos concursables que 
cofinancian propuestas productivas (Planes de Negocios). 

 
La descentralización en el país ha generado que la mayor proporción de los recursos 
del Estado peruano sean administrados por los gobiernos regionales y locales en 
comparación al gobierno nacional. En los últimos años los gobiernos regionales y 
locales han iniciado con la implementación de la Ley PROCOMPITE destinándose 
por esta vía recursos que han permitido contribuir con la mejora de la competitividad 
de pequeños y medianos productores en sus territorios.  
 
Sin embargo, los recursos han sido escasamente canalizados hacia poblaciones 
indígenas que, en la mayoría de los casos tienen vinculación con áreas naturales 
protegida, que por su propia condición conservan una importante biodiversidad y 
que a su vez se constituyen en importantes territorios para realizar un 
aprovechamiento sostenible de los recursos en beneficio de las poblaciones 
originarias allí presentes.  

 
Entre las razones que explican la baja canalización de recursos hacia estas 
poblaciones está el hecho de que en concursos abiertos como los del 
PROCOMPITE, tienen menor capacidad competitiva en razón de su aislamiento, el 
menor acceso a asistencia técnica para la formulación de propuestas, la menor 
capacidad para asegurar las contrapartidas exigidas por la normatividad, el menor 
nivel de desarrollo de sus actividades productivas, o la no priorización de cadenas 
relacionadas a productos presentes en sus territorios.  

 
Si bien es cierto que las directrices para la implementación de los fondos 
concursables del PROCOMPITE se emiten desde el Ministerio de la Producción, es 
necesario precisar que las mismas son generales y que pueden, en la medida que 
no alteren la propia concepción de la ley, adaptarse a las realidades y contextos de 
cada uno de los territorios donde se tiene planificado implementar el PROCOMPITE. 
Es precisamente con esta adaptación que pueden acercarse importantes recursos 



desde los gobiernos locales y/o regionales para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales por parte de las poblaciones indígenas al incorporarse una 
serie de criterios que permitan incluirlas junto con sus territorios y sus culturas.  

 
Es interés del SERNANP y del PNUD, a través del Proyecto EBA Amazonía, de la 
Dirección de Desarrollo e integración Fronteriza (DDIF) de la Cancillería en el marco 
de la política y estrategia nacional de desarrollo e integración de zonas de frontera, 
así como de los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali y 
Madre de Dios , que la Ley PROCOMPITE y su implementación en las regiones 
Amazónicas puedan favorecer a las poblaciones indígenas en general, y en especial 
a aquellas vinculadas con las Áreas Naturales Protegidas y a Zonas de Frontera, en 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales logrando mejorar la 
competitividad y la calidad de vida de las poblaciones originarias. 

 
 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 

Desarrollar una propuesta técnica que sirva de base para la implementación de un 
PROCOMPITE Indígena, diferenciado de la convocatoria regular y abierta del 
PROCOMPITE general por parte de los Gobiernos Regionales de la Amazonía, de 
tal forma que permita incrementar el acceso y beneficios de este instrumento para 
las poblaciones indígenas en general y en particular de aquellas que habitan los 
ámbitos de frontera y que están vinculadas a las Áreas Naturales Protegidas. 

 
 
3. DURACION 
 

El plazo para el desarrollo de la presente consultoría es de dos meses a partir de la 
firma del contrato. 

 
 
4. ÁMBITO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 

El trabajo de la consultoría involucrará a las regiones de Cajamarca, Amazonas, 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pero su aplicabilidad abarcará a todos los ámbitos 
amazónicos donde habita población indígena. 
 
 

5. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS 
 
Para el desarrollo de la consultoría se deberá considerar lo siguiente:  
 
- El proceso de diseño de la propuesta de Procompite Indígena tendrá como base 

el recojo de las percepciones, necesidades, observaciones y recomendaciones 
que respecto a la idea de este instrumento tengan los funcionarios de los 
Gobiernos Regionales de Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios que están a cargo o relacionados a la implementación de los PROCOMPITE 
en sus respectivos ámbitos. 
 

- Incluirá el recojo de percepciones, observaciones, recomendaciones e 
indicaciones de parte de la Unidad Técnica de PROCOMPITE del Ministerio de 
la Producción (PRODUCE). 
 

- Incluirá también el recojo de percepciones, observaciones y recomendaciones 
sobre la iniciativa de parte de las organizaciones indígenas nacionales y 



regionales, las cuales serán invitadas a participar de esta iniciativa por el 
SERNANP. 
 

- Se espera que la propuesta del Procompite Indígena se constituya en un 
instrumento articulador y catalizador de otras inversiones sectoriales para los 
ámbitos de las poblaciones indígenas y se complemente con ellas. Por tanto, su 
diseño deberá incorporar esta perspectiva. 
 

- El proceso de diseño incluirá la presentación de la propuesta preliminar a las 
instancias antes mencionadas a fin de recoger sus observaciones y 
recomendaciones de ajuste, que deberán ser consideradas para la versión final.  

 
- El/la consultor (a) deberá presentar su plan de trabajo dentro de los siete días 

de iniciado su contrato. 
 
 

6. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS 
 

PRODUCTO 1: Plan de trabajo y metodología 
 
Deberá plasmar el desarrollo de las actividades en un diagrama de Gantt y deberá 
incluir la metodología de trabajo a utilizar, así como una relación de los principales 
actores o dependencias con los que se relacionará, a nivel regional y/o nacional.  

 
PRODUCTO 2: Informe de avances de la propuesta de Procompite Indígena.  
 
El informe deberá contener mínimamente los siguientes ítems: 
 
- Revisión y análisis de las diferentes directrices para implementar el 

PROCOMPITE indígena a nivel de los gobiernos regionales: 
- Revisión de las anteriores ediciones de los PROCOMPITE regionales en las 

Regiones de Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

- Informe de reuniones virtuales con funcionarios de los GORE que están a cargo 
o relacionados a la implementación del PROCOMPITE y de los temas indígenas. 

- Informe de reuniones con la Unidad Técnica de PROCOMPITE de PRODUCE y 
otras instancias sectoriales consultadas. 

- Informe de reuniones virtuales con organizaciones indígenas de nivel nacional y 
regional para determinar los intereses y recoger sus percepciones y 
recomendaciones. 

- Análisis de las potencialidades de los territorios indígenas para construir y/o 
fortalecer encadenamientos productivos. 
 

PRODUCTO 3: Propuesta técnica de implementación del PROCOMPITE 
Indígena en los gobiernos regionales  
 
- Propuesta técnica del Procompite Indígena y que deberá contener, al menos los 

siguientes puntos:  
a) Aprobación de los recursos 
b) Identificación y priorización de cadenas y zonas productivas, autorización 
c) Implementación, convocatoria, calificación y selección 

 
 
 



- Recomendaciones a los Gobiernos Regionales para la generación de una 
Ordenanza Regional para la implementación del PROCOMPITE Indígena 
vinculado a áreas naturales protegidas.   

 
 

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 
 

N° DESCRIPCIÓN % Pago Plazo 

1 Plan de trabajo y metodología 10% Dentro de los 7 
días 

2 Informe de avances de la propuesta de 
Procompite Indígena 

40% A los 30 días  

3 Informe de Propuesta técnica de 
implementación del PROCOMPITE Indígena 
en los gobiernos regionales. 

50% A los 60 días 

 
 

8. PERFIL REQUERIDO 
 

- Profesional de las ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias económicas 
o ingeniería. 

- Estudios de maestría en gestión ambiental, agronegocios y/o cambio climático. 
- Al menos 10 años de experiencia profesional en organismos públicos y/o 

privados. 

- Al menos 5 años de experiencia en cadenas productiva, cadenas de valor. 
- Al menos 5 años de experiencia en trabajos vinculados a la conservación, 

gestión de la biodiversidad, cambio climático, entre otros. 
- Experiencia en la implementación de fondos concursables PROCOMPITE. 
- Conocimiento y experiencia de trabajo en las regiones Amazónicas y con 

poblaciones indígenas. 
 

 
9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

 
La supervisión de la consultoría y la conformidad de los productos a entregar estará 
a cargo de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP, 
a través de la UOF Gestión Participativa 

 


