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DB Reference N°: IDB-C978594-05/22
Project Country: Peru
Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Miscellaneous, General - Miscellaneous
Project: SD N° 03-2022-PRODUCE/PROINNOVATE
Loan N°./Financing: 3700/OC-PE

Contractor :
Name of Company:
SINERGIA CENTRO DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A.C
Country:
Peru
Contact details:
hugo@agros.tech
Contract Amount: 70.210.00
Project ID: PE-L1162
Borrower/Bid No: LA REPÚBLICA DEL PERÚ

AVISO DE ADJUDICACIÓN
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3700/OC-PE
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL

Objeto de la contratación:

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, VIABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO PARA LA
GENERACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES CON INFRAESTRUCTURA BLOCKCHAIN PARA
FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUSCO
Breve descripción de la consultoría:

Contar con los servicios de una firma consultora que elabore el diagnóstico y la viabilidad
de la generación del servicio de emisión de certificados digitales respaldados en infraestructura blockchain e
implementación de piloto, para fortalecer la capacidad de
respuesta del CITE Textil Camélidos Cusco, que contribuya a reducir la brecha digital del
sector.
Generar la línea base de las capacidades actuales del CITE para brindar el servicio de emisión de

certificados digitales respaldados en infraestructura blockchain para generar una identidad digital
funcional en unidades productivas de la zona de intervención en el sector Textil Camélidos en la Región
Cusco. Adecuar el cuestionario, manual y el material a emplearse en la aplicación de la encuesta con
base en las experiencias y versiones previas de la misma y su nuevo alcance.
Implementación de un piloto para generar la identidad digital funcional en unidades productivas y
configuración una cuenta de administrador con capacidad de crear organizaciones productivas,
Descentralized Identity (DIDs) de productores con capacidad de firmar credenciales verificables
utilizando firma biométrica de voz en tiempo real a través de un sistema IVR y DIDs de organizaciones
autorizadas para firmar criptográficamente credenciales verificables respaldadas en una red blockchain.
Generar línea de salida de la viabilidad técnica del servicio de emisión de certificados digitales en el
sector textil camélidos en la Región Cusco.

Tipo de licitación: SD N° 03-2022-PRODUCE/PROINNOVATE
Información sobre la adjudicación del contrato:
Oferente

Monto Total (incluidos
impuestos)

Plazo de
contrato

SINERGIA CENTRO DE INNOVACIÓN
Y NEGOCIOS S.A.C

S/. 70,210.00

180 días
calendario

