LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020
CONCYTEC – FONDECYT
Anexo
Nº

1

Nº Reg.

122753

122897

Fecha de
Ingreso

20.07.2020

23.07.2020

2

3

123327

06.08.2020

Solicitante

Gisella Orjeda
Fernández

Teresa Paula
Lescano
Contador

Javier Silva
Valencia

Descripción
“Todas las actas de Consejo directivo desde Julio 2017 hasta el
presente, Todas las convocatorias realizadas a los miembros del CONID,
Todas las actas del CONID desde Julio 2017 hasta el presente. El texto
de todos los comunicados de Concytec emitidos en su pagina Web y/o
en redes el año 2020. En su defecto, enviarme los links”
“Un gusto saludarlos. Les escribo debido a que estoy buscando en el
portal de transparencia de CONCYTEC la Resolución de Presidencia
No. 092-2019-CONCYTEC-P, por la que se modifica la Directiva N° 0032018-CONCYTEC-OGPP “Disposiciones para la aprobación de
Transferencias Financieras y Otorgamiento de Subvenciones en el marco
de lo dispuesto en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016”; sin embargo no figura en el portal web correspondiente.
Agradecería, que en virtud al derecho de acceso a la información, me
puedan compartir la Resolución 092-2019.”
“Información sobre proyectos financiados y co-financiados por el Fondo
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FONDECYT) en los diferentes concursos realizados en los últimos 5
años.
Se solicita información sobre
1. Nombre de proyectos financiados/co-financiado,
2. Montos monetarios con lo que fueron financiados
3. Objetivo del proyecto
4. Nombre y datos de contacto del Investigador Principal
5. ORCID del Investigador Principal”

Nº Doc. Atención

CARTA N° 0312020/CONCYTECRAI

CARTA N° 0252020/CONCYTECRAI

CARTA N° 0282020/CONCYTECRAI

Fecha de
Atención

Información entregada

24.08.2020

06.08.2020

20.08.2020

Se traslada
información remitida
por la Secretaría
General del
CONCYTEC

Se da atención a
solicitud

Se da atención a
solicitud
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10.08.2020
4

Laura
Elizabeth
Guerrero
Jiménez

123453

6

7

123590

123693

124116

12.08.2020

17.08.2020

29.08.2020

CARTA N° 0302020/CONCYTECRAI

24.08.2020

Se da atención a
solicitud

CARTA N° 0292020/CONCYTECRAI

21.08.2020

Se da atención a
solicitud

CARTA N° 0272020/CONCYTECRAI

19.08.2020

Se da atención a
solicitud

"Solicito recibir la información por dos (2) medios: correo electrónico y
CD. Tengo entendido que para solicitar la información en CD se debe
pagar una tasa, podría indicarme dónde puedo cancelar o abonar el
pago? Adjunto correo con las indicaciones. Gracias."

20.08.2020

5

“La totalidad de documentos (físicos y digitales) presentados por EVERIS
PERU S.A.C. (mediante mesa de
partes o mediante cualquier portal web administrado por Concytec), en el
Expediente Virtual N°
00000028 (del 20 de octubre de 2016). Se hace notar que en dicho
expediente se emitió la Resolución
Sub-Directoral N° 046-2016-CONCYTEC-SDITT de fecha 6 de diciembre
de 2016”

Osmar
Cuentas
Toledo
(Universidad
Nacional de
Moquegua)

“Base de datos de profesionales que realizaron especialización mediante
becas al exterior del país referidas al área de ingeniería civil”/ En cuanto
a la base de datos considero contar con la siguiente información de
profesionales de la carrera de Ingeniería Civil :
- Nombres y apellidos / número de documento nacional de identidad
/número contacto móvil (celular) / dirección electrónica / grado
académico obtenido, maestrías y doctorados de la especialidad de
ingeniería civil"

Carlos David
Neyra Rivera

“Requiero me remitan la evaluación realizada al proyecto “ESTUDIO
GENÉTICO MEDIANTE CROMOSOMA Y Y ADN MITOCONDRIAL EN
POBLACIONES PERUANAS" que presente a la Convocatoria de
Investigación Básica 2019-1”

Martha Lucero
Bravo
Vásquez

(**)

Información sobre los concursos financiados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FONDECYT) en los
últimos 5 años.
Se solicita información sobre
1.Nombre de los concursos públicos financiado por FONDECYT en los
últimos 5 años
2. Objetivo General de cada concurso público financiado por FONDECYT
en los últimos 5 años
3. Monto asignado a cada concurso por categorías/área
temática/prioritaria en los últimos 5 años.
4. Áreas temáticas/prioritarias o líneas de cada concurso
a. Nombre de los proyectos ganadores de los concursos financiados
según área temática/prioritaria
b. Concursos y Áreas temáticas/prioritarias de cada concurso que
quedaron vacíos (sin ganador
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(**)

En fecha 31 de agosto de 2020, se remitió el Memorando Múltiple Nº 005-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA de fecha 31 de agosto de 2020 a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, la Unidad de Desarrollo y la
Unidad de Evaluación y Selección del FONDECYT, a través del cual se traslada la solicitud de Acceso a la Información presentada por la ciudadana Martha Lucero Bravo Vásquez, la cual se encuentra dentro del
plazo otorgado para su atención.
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