
CONCURSO PNIPA 2017-2018

 
COMUNICADO SOBRE LA     ETAPA DE NEGOCIACIÓN DE PROPUESTAS

 
 

El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), informa a las instituciones
que alcanzaron Orden de Mérito Técnico (OMT) del Concurso PNIPA 2017-2018 lo siguiente:
 

1.Se  han  publicado  los  resultados  de  la  evaluación  técnica  a  cargo  del  PET,

estableciéndose un Orden de Mérito Técnico (OMT) de las propuestas. Estos pueden
ser visualizados en la página web del PNIPA: www.pnipa.gob.pe, dentro del menú
Concursos. En principio, las propuestas que alcanzaron OMT están aptas para
pasar a la etapa de negociación.
2.En  ese  sentido,  es  importante  tener  claro  que  previamente  se  ha  definido  la
disponibilidad  presupuestal  (fondos  concursados)  para  cada  uno  de  los  tipos  de
subproyectos de este primer concurso; por tanto, el proceso de negociación se
realizará  en  estricto  OMT,  hasta  cubrir  el  presupuesto  del  fondo
concursado. En atención a ello, las propuestas admitidas en el OMT se dividen en
dos categorías: i) aquellas que por su posición en el OMT pueden ser financiadas
considerando esta restricción presupuestal y, por ende, ser adjudicadas si completan
exitosamente el proceso de negociación; y, ii) aquellas que por su posición están en
una  “lista  de  reserva”,  a  la  espera  de  los  resultados  de  la  negociación  de  las
anteriores propuestas.
3.El Comité de Adjudicación, a cargo de la etapa de negociación, se comunicará
-en primer lugar- con las entidades de las propuestas que se encuentran
dentro de la disponibilidad presupuestal del fondo concursado en cada categoría,
invitándolos  a  presentar  sus  documentos  de  gestión  correspondientes. Las
entidades que no sean convocadas por el Comité de Adjudicación  (CA), será
porque no se encuentran en el marco de la disponibilidad presupuestal. En

cualquier  caso,  se  recomienda mantenerse  a  la  expectativa  de  una  posible

comunicación del Comité de Adjudicación.

 
Se agradece la colaboración de todos los participantes en el proceso y reiteramos nuestro 
compromiso por mantener el concurso con los más altos estándares de calidad y ética.
 

Atentamente,
 
Informes
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
Av. Vasco Núñez de Balboa 271, Miraflores.
Teléfono: (511) 488-6450
Web: www.pnipa.gob.pe 
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