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• Son espacios de contribución a la Investigación Desarrollo e
innovación (I+D+i), que actúan como elemento de desarrollo
industrial y económico del territorio donde se ubican.
• Sirven a las empresas con visión innovadora, pues en su seno se
registran patentes y se genera tecnología.
• Se aprovecha el conocimiento producido en la universidad y centros
de investigación promoviendo la generación de nuevos
conocimientos.
• Aumenta el empleo de calidad en su zona de influencia.

• Objetivo Central
• Impulsar el desarrollo del Ecosistema Regional de
innovación para mejorar el desarrollo socioeconómico de
la Región Piura.
• Objetivos Específicos
• Generación de puestos de trabajos cualificados
• Promover la diversificación empresarial
• Mejorar la educación
• Intensificar la relación Academia-Empresa
• Aumentar la actividad científica tecnológica
• Incrementar l competitividad empresarial a partir de la
innovación y valor agregado
• Enlazar a la región a las redes globales de la innovación

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA E
INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN
LA REGION PIURA”
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•

TdR para la formulación de los estudios de pre - inversión a nivel perfil
fueron aprobados por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) el 0409-2014 por un monto de S/. 259,482.00 nuevos soles. Monto reajustado en
Agosto 2015 a S/.384,200.00

•

En abril 2015 se aprueba Certificación Presupuestal e incluye en el Plan
Anual de Contrataciones.

•

•

Se coordina con la Comisión de Promoción de Inversiones Infraestructura
del Consejo Regional, las Universidades de la Región , la Cámara de
Comercio y el ConcyTec la creación del Parque de Científico Tecnológico
.
Fecha inicio de estudio del Perfil: Setiembre 2015

•

Fecha culminación de estudio del Perfil: Diciembre 2015

•

Cronograma Convocatoria para efectuar Perfil
Fecha de Convocatoria : 02 Setiembre
Otorgamiento Buena Pro: 17 Setiembre
Resultados del concurso :
DESIERTO

•

Acciones Post- Convocatoria
 Razón principal de fracaso de convocatoria : -Falta de
Sociabilización del concurso – Falta Adecuado Estudio de Mercado.
 Reunión con Sr. Carlos Escalante Jefe de Licitaciones, solicitando
informe de Convocatoria y fecha de segunda convocatoria.

 Solicitar reunión de la Comisión de Promoción
Infraestructura del Consejo Regional.

de Inversiones

 Se solicita colaboración para mejorar los TdR a los sgtes instituciones :
Concytec(Reunion 12 Octubre en Lima), UDEP, UNP,Consultores
Privados ( Dr. Fredy Rijalba Gte Gral Innovación Tecnológica del
Grupo SPS España, Dra.. Monica Anton Grupo CARTIF España ; Dr.
Jaime del Castillo Grupo Infyde España)
 En Diciembre , se alcanzaron aportes/sugerencias de las cinco
instituciones nacionales y extranjeras a Unidad Formuladora (UF)para
mejorar los TdR .
 Coordinaciones con Embajada Comercial de Singapur y Ministerio
de la Producción y Proinversion.

•

En Enero, UF contrató los servicios de Consultores externos nacionales para
reformular los TdR , que son culminados en Junio .

•

La OPI en Agosto aprueba los nuevos TDR .

•

El nuevo monto de la Certificación presupuestal para la formulación de
estudio de preinversión nivel de perfil del PIP “Creación delos servicios de
investigación científica e innovación tecnológica a la actividad
productiva en la ciudad de Piura “, el monto solicitado es S/.1 616 305,00
(Un millón seiscientos dieciséis mil trescientos cinco soles), tiempo 10
meses.

•

El 15 setiembre 2016, el área de Planeamiento y Presupuesto informa que
no se cuenta con Marco Presupuestal necesario para financiar el estudio
de preinversion nivel de perfil del PIP “Creación delos servicios de
investigación científica e innovación tecnológica a la actividad
productiva en la ciudad de Piura.

•

El 30 Diciembre 2016, el área de Planeamiento y Presupuesto reitera
que no se cuenta con Marco Presupuestal necesario para financiar el
estudio de preinversion nivel de perfil del PIP.

•

El 17 Enero 2017 con informe N°001-2017-400002 se remite al Consejo
Regional el estado situacional del Proyecto del Parque Científico
Tecnológico para que se someta a debate y se considere su priorización.

•

Reunión Técnica con consultores coreanos Pyunghws Engingeering
Consultants Ltd. Para tratar el Proyecto del Parque de Ciencia y
Tecnología, realizado en la sala VIP del GORE el día 01 de Setiembre 2017

•

Presentación del informe para la Convocatoria del Programa de
Intercambio de conocimiento –Demand Survey form for Knowledge
Sharing Program (KSP) del Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea,
con el fin de acceder a fondos para estudio del Parque de Ciencia y
Tecnología. Se coordina con la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI). Se presentó el día 25 Setiembre 2017

•

Reunión con Directivos de la Universidad Particular Técnica de Loja para
tratar temas de Innovación, Emprendimiento y el Parque de Ciencia y
Tecnología realizado en el GORE el día 17 Octubre 2017.

.

•

Reunión Técnica con funcionarios de la empresa Coreana KYONGDONG
Engineering Co Ltd. Para gestionar el proyecto de Parque de Ciencia y
Tecnología consultores coreanos realizado en la sala VIP del GORE el
día 25 Octubre.

•

Reunión con funcionarios de PRODUCE para buscar financiamiento del
Perfil. Mayo y Octubre 2017

• Reunión en la Embajada de Corea del Sur del Gobernador Regional , el
Director del IRCTI y el Embajador de Corea Keun Ho Jang , para tratar
temas como proyecto de Parque de Ciencia y Tecnología y otros
proyectos de I+D+i,, , el día 07 Diciembre.

• Coordinaciones con la Embajada de Corea para gestionar apoyo de
Especialista Coreano para realizar actividades de I+D+i : Manejo Integral
de Cuencas, Smart City, Parque de Ciencia y Tecnología , Implementacion
Agenda Regional , Fortalecer el IRCTI, Implementar un proyecto de
habilidades Blandas con uso de TICs en la EBR , se remite oficio del
Gobernador al Embajador de Corea.04 Enero .
•

Se coordina con PRODUCE con el Sr. Sergio Rodriguez de la Dirección de
Innovación , para apoyo para realizar los estudios del Perfil en Febrero y
Marzo
2018.Y su intención
es apoyar a la región a buscar
financiamiento de distintas fuentes para ejecutar el TDR. Por ejemplo,
BID, CAF y Banco Mundial. Pendiente reunión .

•

Se solicita con memorándum N°19 del 13 Marzo a la Gerencia Regional
de Planeamiento y presupuesto y Acondicionamiento Territorial informe
del estado situacional del Proyecto del Parque Científico Tecnológico en
cuanto a la situación del Terreno y del financiamiento del Estudio del
Perfil.

•

Datos
 La Resolución N°160-2015 SBN-DGPE-SDDI del 26 Febrero 2015 se
notifica al GORE PIURA el día 02 Marzo 2015 la transferencia predial
interestatal a titulo gratuito.
 El 14 de mayo del 2015, se suscribe el ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN del
predio entre la SBN y el GOBIERNO REGIONAL, para el proyecto del
Parque Científico Tecnológico.
 El predio se encuentra escrito en la SUNARP Con Partida Registral N°
11069607
 El área del predio es de 491,757.02 m2, se encuentra ubicado en el
km 8.4 de la carretera Piura-Paita y Perímetro de 2,929.7515 mts.

•

Situación actual
 Construcción de Autopista Piura-Paita , hará que retrocedamos 25 mts ,
perdiendo un aproximado de 1.5 Ha. Provias Nacional informó el 14
febrero 2017 está realizando Adquisición y saneamiento físico legal de
áreas afectadas.


Se observa Invasión de terceros.

 Con el fin de proteger y custodiar el terreno, se solicitó delimitar y
colocar letrero , pero no se ha realizado, en proceso.
 Con Oficio 083-2017/GRP-400000 del 21 Febrero 2017 se envía a la SBN
la solicitud de ampliación de plazo para presentar Proyecto de
Inversión Parque Científico Tecnológico por dos años más.. El plazo
venció el 02 Marzo 2017. No tenemos respuesta a la fecha.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS
FRENTE
Colinda con carretera interoceánica Piura a Paita ,altura del Km, 8 y 9
recta A-B de 823.7122 mts ,ángulo interior en “A” de 152ª03’18”,
coordenadas UTM en el vértice son 525675.1342 y 9431037.3987 N.
DERECHA
Colinda con terrenos eriazos recta B-C de 500.00 mts, ángulo interior en “B”
de 90ª 00’00” ,coordenadas UTM en el vértice son 526481.6455 E y
9430869.5021 N.
FONDO
Colinda con terrenos eriazos recta C-D de 1000.00 mts, ángulo interior en
“C” de 90ª00’00” ,coordenadas UTM en el vértice son 526583.2924 E y
9431359.5021 N.
IZQUIERDA
Colinda con terrenos eriazos y terreno solicitado en transferencia del
Predio Eriazo del Fundo San Miguel, línea quebrada en dos tramos:
Primer tramo: recta D-E de 406.4826 mts , ángulo interior en “D” de
90ª00`00” coordenadas UTM en el vértice son 525604.1746 E y 9431562.7958
N
Segundo tramo : recta E-A de 199.5568 mts ,ángulo interior en “E” de
117ª56`42”,coordenadas UTM en el vértice 525521.5392 E y 9431164.8015 N
Coordenadas UTM –DATUM PSAD 56,ZONA 17
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•

Participación en el Primer Encuentro Macro Región Norte de Promotores
de Parques Tecnológicos , realizado en la Universidad Nacional de Trujillo
el 12 y 13 Julio 2012. , evento organizado por Concytec. Con
participación del Congresista Mesias Guevara autor del Proyecto de Ley
178/2011-CR de Promoción e Implementación de Parque Científicos
Tecnológicos , exposiciones de Empresa Impulso Perú, GORE Piura,
Lambayeque, Cajamarca , Tacna y U.N.Trujillo. Cabe indicar que El
consejo directivo N°19-2016-2017 del 7 setiembre 2016 solicita actualizar
dicho proyecto de ley asignándole el N° 511/2016-PE y que pase a la
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.

•

Exposición del Proyecto en la Sesión Ordinaria de la Comisión de
Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la Republica , el día
26 de Mayo 2015 en la sala 5 Mariscal Domingo Nieto y Márquez del
edificio Victor Raul Haya de la Torre , siendo el presidente de la
Comisión el Congresista Eduardo Cabrera Ganoza.

•

Reunión Colaboración Institucional CONCYTEC-GORE PIURA, realizada el
8 Junio 2015, con asistencia de la
Presidenta del Concytec y
Gobernador Regional y miembros de la Alta Dirección de ambas
instituciones. Objetivos principales :- Parque Científico Tecnológico Adecuación del Plan Regional al Plan Nacional CTI – Convenio Marco
Interinstitucional – Alcances de una Agenda Regional de Innovación.

•

Participación en el 16th.Training Program on Korea Experience of
Science and Technology Parks (STP) organizado por INNOPOLIS
Foundation del 18 al 29 Abril 2016 en Corea del Sur. Asistencia del Dr.
Pedro Mendoza Guerrero Director del IRCTI .

•

Pasantía en Corea del Sur , a través del Korea Reseach Institute For
Human Settlements ( KRISHS) Instituto Coreano de Investigación para
Asentamientos Poblacionales y KOICA , “ IMPULSO AL ECOSISTEMA
REGIONAL DE INNOVACION PIURA PERU” y los temas a tratar Parques
Científicos Tecnológicos, Smart City y Manejo de Recursos Hídricos.
Participación del Dr. Pedro Mendoza Guerrero Director del IRCTI y del
Econ. Juan Aguilar Director del CEPLAR, del 09 al 13 Abril 2018.

Visita Parque Científico Tecnológica Padania, Italia, en
Octubre 2016 por los integrantes del Equipo Técnico de
la Agenda Regional de Innovacion RIS3 Piura

-La formulación del estudio de pre inversión (perfil) se elaborará en el
marco del Sistema de Inversión Pública INVIERTE.PE, teniendo en
cuenta los contenidos mínimos establecidos en el Anexo N° 01
“Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil”, de la
“Directiva para la Formulación y Evaluación” en el Marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”.
- Se tendrá en cuenta los “Lineamientos Técnicos para el
establecimiento de Parques Científicos Tecnológicos” Resolución de
Presidencia N°112-2016 –Concytec-P. del 15 Agosto 2016.

-Para la formulación del perfil se debe considerar como insumos la
documentación remitida por la Empresa Española Impulso Industrial
Alternativo SA, quien ha presentado al Gobierno Regional Piura el
“Estudio de Factibilidad del Parque Científico Tecnológico en Piura
(Perú)” financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno Español con cargo al Fondo para la Internacionalización de
las Empresas (FIEM), elaborado por Consultora Impulso S.A..

Los Estudios de Pre inversión del proyecto serán desarrollados en su integridad
por un equipo multidisciplinario especializado en formulación de proyectos de
inversión en el marco de INVIERTE.PE y experiencia en formulación de
proyectos de Parques Científicos Tecnológicos.

En lo referente a la infraestructura del proyecto debe estar acorde a la
tipología de investigación e innovación a desarrollar y definir su tamaño y
equipamiento de conformidad con los servicios a considerar.
Los servicios deben priorizarse sectorialmente y de acuerdo a las actividades
predominantes de la economía regional, el estudio determinará las líneas de
investigación, algunas que podrían considerarse serían :
Biotecnología
Tecnología y producción alimentaria (agricultura, pesca y acuicultura)
Tecnología del agua
Energías renovables
Automática, control y meca-trónica
Tecnología de información y comunicación

ACTIVIDADES.
Para una mejor comprensión del servicio, en los TDR se ha definido
desarrollar los siguientes hitos del proceso de formulación del Perfil del
Proyecto, que corresponden en general con la estructura de un Proyecto
de Inversión Pública:
I. Actividades Preliminares (Plan de Trabajo del estudio, Recopilación de
Información de fuente secundaria, Análisis crítico del Estudio antecedente
del Proyecto).
II. Aspectos Generales del Proyecto (Nombre del Proyecto y localización,
Institucionalidad, Marco de referencia)
III. Identificación del Proyecto (Diagnóstico de la situación actual, Definición
del problema Central, sus causas y efectos – Objetivos, Planteamiento del
Proyecto - Alternativas de Solución).

IV Formulación del proyecto (Definición del horizonte de evaluación del
proyecto, Determinación de la brecha oferta-demanda - Análisis de la
Demanda, Análisis de la Oferta, Balance Oferta-Demanda-, Planteamiento
técnico del Proyecto - Aspectos técnicos, Programación de actividades
inherentes al Proyecto, Requerimiento de recursos, Programación del
Recurso Físico-, Costos a precios de mercado -Costos de inversión, Costos
de reposición, Costos de Operación y Mantenimiento-)
V.- Evaluación Social (Evaluación Social, Evaluación Privada, Análisis de
Sostenibilidad, Impacto ambiental, Organización y Gestión del Proyecto,
Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada)
VI. Conclusiones y Recomendaciones.
VII. Resumen Ejecutivo
Anexos

En cuanto a la propuesta de Gestión, Organización y Administración se
revisará los modelos de éxito de los Parques Tecnológicos de otros países.
Se analizarán los mecanismos institucionales e instrumentos que sustenten el
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del proyecto
durante su vida útil.
Desarrollar de manera especializada el Estudio de Mercado que permita
determinar de manera cualitativa y cuantitativa la realidad tecnológica y
productiva de las empresas de la Región Piura.

En términos generales, se diseñará un Parque Científico Tecnológico capaz
de ofrecer a las empresas todo tipo de servicios que aporten valor añadido
a las actividades que realizan habitualmente.
La primera etapa, sería la urbanización de los terrenos y construcción del
edificio principal para lo cual se requiere una inversión inicial estimada
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SEIS NUEVOS SOLES con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

El parque se ubicará a inmediaciones de la vía Piura -Paita; en un área
total de 491,757.02 m2, de los cuales en una primera etapa se habilitarán
300,000.00 m2 (30.00 Ha – Treinta Hectáreas) divididas en doce manzanas,
subdivididas en sesenta lotes, quedando un área remanente de 191,757.02
m2 para futuras ampliaciones.

El área determinada para el proyecto, es el delimitado entre los puntos A, B,
C y D, comprendiendo una superficie de 49.175 702 Has. El proyecto
contempla la construcción, en una Primera Etapa, el área que abarca los
puntos A’, B, C y D’ con una superficie de terreno de 30.00 Has.
A continuación se detallan las coordenadas de cada uno de los vértices en
sistema WGS-84.

Fase 1 (1 año)
- Contratación del personal básico para la Sociedad gestora

- Aprobación del Plan Estratégico y de Gestión de la Sociedad gestora
- Aprobación de los criterios para el Proceso de Selección y Admisión de
ocupantes
- Comienzo de la urbanización de suelo (primera fase)
- Construcción del Edificio Central del Parque
- Elaboración del proyecto de edificación del primer Edificio Empresarial
(E1)
a construir por parte de la Sociedad gestora
- Promoción y engarce del Parque

Fase 2 (3 años)
-Finalización de la urbanización de suelo (primera fase)
- Construcción del Edificio Empresarial E1 por parte de la Sociedad gestora
- Alquiler progresivo de la parte del Edificio Central destinada a acoger
empresas, hasta alcanzar un 100% de ocupación
Alquiler progresivo del Edificio Empresarial E1 hasta alcanzar un 70% de
ocupación
- Venta de parcelas a
requerimientos de espacio

empresas

o

instituciones

con

elevados

- Contratación progresiva de nuevo personal para la Sociedad gestora,
hasta alcanzar la plantilla final prevista
- Elaboración del proyecto de edificación del segundo Edificio Empresarial
E2 a construir por parte de la Sociedad gestora
- Promoción y engarce del Parque
- Actividades de difusión y transferencia tecnológica

Fase 3 (3 años)
-Construcción del Edificio Empresarial E2 por parte de la Sociedad gestora
- Alquiler del 30% restante del Edificio Empresarial E1, quedando totalmente
ocupado dicho Edificio, y alquiler progresivo del Edificio Empresarial E2
hasta alcanzar un 70% del mismo
- Venta de parcelas a
requerimientos de espacio

empresas

o

instituciones

con

elevados

- Elaboración del proyecto de edificación del tercer Edificio Empresarial E3
a construir por parte de la Sociedad gestora
-- Promoción y engarce del Parque
- Actividades de difusión y transferencia tecnológica

Fase 4 (3 años)
-Construcción del Edificio Empresarial E3 por parte de la Sociedad gestora
- Alquiler del 30% restante del Edificio Empresarial E2, quedando totalmente
ocupado dicho Edificio, y alquiler progresivo del Edificio Empresarial E3
hasta alcanzar un 70% del mismo
- Venta de parcelas a
requerimientos de espacio

empresas

o

instituciones

- Promoción y engarce del Parque
- Actividades de difusión y transferencia tecnológica

con

elevados

