
 

 

Concurso Fortalecimiento Estratégico de Centros de Extensión y Transferencia Tecnológica (CET) - Primera Fase 

 

Preguntas recibidas por el correo cetconsultas@innovateperu.gob.pe 

Nombre Entidad Fecha Correo electrónico Pregunta Respuesta 

Jorge 

Sifuentes  

ICACUM-

Tarapoto 

02/01/2020 jsifuentes6@hotmail.com ¿Los Cets que emplean energía solar aplicable a la 

agroindustria alimentaria rural, pueden presentarse al 

concurso de fortalecimiento estratégico? 

El objetivo de fortalecer a los centros de extensión 

tecnológica es ampliar y mejorar la afecta de servicios 

de asesoramiento y apoyo al desarrollo tecnológico y 

de innovación de las empresas peruanas, tomando en 

cuenta los 3 sectores y 4 subsectores descritos en el 

numera 09 de las bases integradas. 

Cabe precisar que, los servicios de extensionismo 

tecnológico se definen como la asistencia 

directamente a empresas con el propósito de 

estimular la modernización y mejora tecnológica, con 

foco en pequeñas y medianas empresas” (Ver anexo I 

de las bases integradas). 

En tal sentido, si uno de los servicios transversales, 

que podría brindar el CET, como es el de utilizar 

energía solar aplicable a la industria alimentaria rural 

es una actividad elegible. 

Asimismo, se debe cumplir con el literal E. ¿Quiénes 

califican como Entidades Elegibles?, en donde se 

especifican los requisitos para poder postular. 

Marco Riva - 02/01/2020 mriva@stakeholders.com.pe En la sección D. ¿Cómo participar como Entidad 

Solicitante?, en el numeral 17: 

“Los Centros de Extensión Tecnológica de un mismo 

subsector podrán presentarse en consorcio, 

postulando con un (1) solo proyecto. En este caso, el 

Se considera regiones a los departamentos. 

En ese sentido, un CITE en Amazonas y un CITE en 

Cajamarca recibiría S/. 190,000 cada uno (S/.380,000 

en total). 



 

Nombre Entidad Fecha Correo electrónico Pregunta Respuesta 

cofinanciamiento máximo de RNR se asignará a cada 

CET, siempre y cuando, se encuentren ubicados en 

regiones diferentes.” 

Consulta 1: ¿A qué consideramos regiones, al 

departamento o a la macro región? 

Ejemplo: Si se postula un CITE de Amazonas y un CITE 

Cajamarca, ambos en el mismo subsector, el 

cofinanciamiento será de S/. 190,000 cada uno 

S/.380,000 en total)? 

Asimismo, se recomienda tener en cuenta la cantidad 

máxima de proyectos y subvenciones señaladas en el 

literal D. Número de proyectos a cofinanciar. 

 

 


