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Puntos claves para
postular al PNIPA

SIA - SIADE - SEREX - SFOCA



¿Qué entendemos por innovación?

Desde el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura promovemos la 
innovación competitiva, sostenible e inclusiva del sector pesca y acuicultura. Para 
lograrlo, mantenemos un enfoque de demanda que promueve la participación de 
todos los agentes productivos del sector como los protagonistas de sus procesos de 
innovación. Dentro de los agentes económicos que se busca bene�ciar se encuentran 
los pequeños productores acuícolas y los pescadores artesanales

¿Qué requisitos mínimos
necesito para postular?

La innovación es una herramienta clave para generar valor a partir del conocimiento y 
experiencia. Por ello, PNIPA co�nancia proyectos de investigación, asistencia 
técnica y fortalecimiento de capacidades. Estas formas de innovación son 
importantes porque nos pueden ayudar a:  

Para acceder a nuestro �nanciamiento, debes 
postular a los concursos de proyectos que PNIPA 
promueve cada año. 

En nuestros concursos pueden participar asociaciones, gremios, cooperativas, 
comunidades, empresas, universidades, institutos, organizaciones sin �nes de lucro, 
entre otras que realicen actividades en el sector pesca y acuicultura, siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos:

Mejorar nuestras prácticas de manejo y
procesamiento
Disminuir costos e incrementar ingresos

Mejorar la calidad de los productos
que se ofrecen

Ofrecer nuevos productos

Llegar a nuevos clientes

Formar una Alianza Estratégica con otras asociaciones, empresas, universidades y/o 
instituciones públicas del sector que sean capaces de brindar los servicios de 
innovación que necesitas.  

Identi�car sus necesidades de innovación técnica, comercial u organizacional que les 
permita solucionar sus problemas cotidianos o mejorar su prácticas y habilidades.

Ser persona jurídica con RUC activo o habido. No presentar deudas coactivas en la 
SUNAT ni con el Estado, y, en caso de querer ser proponente, tener al menos (01) año 
de constituida como persona jurídica. 

Innovación: 
Conocimientos que 
generan valor



¿Qué es una Alianza Estratégica?
Una Alianza Estratégica (AE) signi�ca una cooperación entre entidades diversas que 
trabajan por lograr objetivos en común. Para formarlas necesitan contar al menos con 
una entidad de la demanda y una de la 
oferta de servicios de innovación. 

IMPORTANTE: Cada entidad que conforma una Alianza 
Estratégica puede tener solo uno de tres roles: 

Nosotros como agentes 
productivos podríamos 
demandar servicios de 
innovación que nos 
ayuden a desarrollarnos.

Para conformar una Alianza 
Estratégica (AE) es necesaria la 
con�anza mutua entre los 
miembros para lograr un trabajo 
conjunto durante el tiempo que 
dure el proyecto.

Entidades que necesitan mejorar o 
solucionar problemas en sus 
prácticas productivas, de extracción, 
de procesamiento o comerciales que 
y requieren soluciones innovadoras. 

DEMANDA

Entidades con conocimientos y 
experiencia para brindar servicios de 
innovación.

OFERTA

Lidera la propuesta. Será la 
responsable del proyecto frente al 
PNIPA.

PROPONENTE

Acompaña a la Entidad Proponente 
en el desarrollo de la innovación. Es 
socia en el proyecto y también es 
responsable por el cumplimiento de 
los objetivos. 

ASOCIADA

Apoyan a la Alianza Estratégica con 
aportes económicos, logísticos, de 
infraestructura, entre otros. 

COLABORADORA



Recuerde revisar con 
cuidado todos los 
requisitos y contenido de 
las bases de cada concurso 
vigente en el portal web 
del PNIPA. 

¿A qué tipo de proyectos puedo postular?
Cuando ya ha identi�cado su problema o necesidad de innovación, es necesario que 
veri�que cuál de los 4 tipos de proyectos co�nanciados por el PNIPA se ajusta mejor a 
su caso.

Adaptan tecnologías existentes en otras zonas o países a mi realidad o 
necesidades, a partir de ajustes de protocolos o acondicionamiento de 
paquetes tecnológicos. 

SUBPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA (SIA)

Asistencia técnica para resolver algún problema o mejorar alguna práctica 
diaria. Puede abarcar desde necesidades en temas de cultivo o extracción, hasta 
mejoras en actividades de procesamiento, valor agregado o comercialización. 

SUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN (SEREX)

Encaran desafíos tecnológicos a partir de pruebas piloto o prototipos. Por 
ejemplo, proyectos para trasformar residuos de producción acuícola en 
alimentos balanceados o fertilizantes. 

SUBPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO
EXPERIMENTAL (SIADE)

Fortalece las capacidades de 
capacitadores o futuros 
capacitadores. Diplomados, 
cursos o pasantías que 
ayudarán a profesionales, 
técnicos o miembros de la 
comunidad a perfeccionar sus 
conocimientos y ser mejores 
agentes de innovación para el 
sector. 

SUBPROYECTOS DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
(SFOCA)



¿El PNIPA cubrirá con todos los gastos de mi
proyecto? ¿Qué signi�ca el término
“co�nanciamiento”?  
PNIPA no �nanciará el total de los gastos del proyecto. En cambio, fomenta el 
co�nanciamiento, que implica que la Alianza Estratégica (AE) y el PNIPA son socios en 
la aventura de emprender una innovación. Es por esto por lo que la AE también asume, 
aunque en menor medida, la responsabilidad económica para llevar a cabo una 
investigación, capacitación y/o asistencia técnica que se quiera lograr.

El co�nanciamiento del PNIPA se conoce como Recursos No Reembolsables (RNR) y 
constituye el apoyo que el Estado da para el fomento de la I&D+i en el sector. En el caso 
de la AE, son los miembros quienes deben decidir quiénes aportarán el monto de la 
contrapartida y con cuanto puede ayudar cada uno.

¿Debo contar con todo el dinero de mi
contrapartida al mismo tiempo?  
No, cada proyecto cuenta con una serie de hitos que son propuestos por la Alianza 
Estratégica. Estos hitos servirán para organizar los desembolsos y el monitoreo de cada 
proyecto. Esto signi�ca que tanto el PNIPA como la Alianza Estratégica abonarán su 
contrapartida según lo acordado para cada hito.

¿Cómo es el proceso del concurso?  
El proceso de concurso tiene cuatro etapas. Estas son:

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

PRESENTACIÓN
EVALUACIÓN Y 
ORDEN DE MÉRITO
TÉCNICO

NEGOCIACIÓN CONTRATO Y
DESEMBOLSO



O�cinas Macrorregionales*

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA

Dirección Av. Vasco Núñez de Balboa N° 271, Mira�ores, Lima, Perú
Telf.  913917979

www.pnipa.gob.pe

II Nororiental
Loreto, Amazonas y
San Martín (S)

III Centro Norte
Áncash (S), Huánuco, 
Pasco y Ucayali

V Sur Oriental
Cusco (S), Madre de Dios 
y Apurímac

IV Centro Sur
Ica, Junín (S), 

Huancavelica y Ayacucho

VI Sur Occidental
Arequipa(S), Puno, 
Moquegua y Tacna

Sede Central
Lima y Callao

I Noroccidental
Piura (S), Tumbes, 

Lambayeque,Cajamarca
y La Libertad

@PNIPAPeru @PNIPAPeru @PNIPAPeruatencionusuario@pnipa.gob.pe

* (S) Sede

Tenemos presencia a nivel 
nacional y un grupo humano 
dispuesto a darte asistencia 
técnica en tu localidad.


