LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES ATENDIDAS Y RECIBIDAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2020
CONCYTEC – FONDECYT
Anexo 1
Nº

1

2

Nº Reg.

124116

124619

Fecha de
Ingreso

29.08.2020

14.09.2020

Solicitante

Martha
Lucero
Bravo
Vásquez

José Paulov
Valdivia
Reynoso

Descripción
“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”
"1. Información detallada del número de abogados investigadores registrados en
RENACYT y/o DINA y universidades o instituciones a las que pertenecen además de
las áreas geográficas donde se ubican. 2. Dónde se ha incorporado el área de
investigación jurídica: Ciencias Sociales o Humanidades? 3. Áreas temáticas de
investigación jurídica. 4. Cuál es el presupuesto asignado a la investigación jurídica de
impacto en el Perú? 5. Cuáles son los programas de financiamiento al área de
investigación jurídica que existen en el Perú?. Observaciones: Agradeceré en todo
caso puedan indicarme cual sería el procedimiento para solicitar dicha información y
como sugerencia incorporarla como parte del acceso a la información y data para
futuras investigaciones no solo en el campo del Derecho sino en otras. Estimados
Señores:
Agradeceré tener a bien las siguientes precisiones conforme a la sugerencia de la sra.
Vicky Cornejo
En relación al punto
1. Especificar las áreas geográficas donde se ubican o de donde proceden los
investigadores en Derecho Si, Lima, Arequipa, Trujullo etc
En relación al punto:
2. Precisar si la data que manejan está relacionada con papers, proyectos de
investigación y/o tesis?
En relación al punto:
3. Qué áreas o materias juridicas versan los proyectos de investigación, tesis, o papers
Ej. Civil, penal, Constitucional, Familia etc.
En relación al punto

Nº Doc. Atención

CARTA N° 0342020/CONCYTECRAI

CARTA N° 0352020/CONCYTECRAI

Fecha de
Atención

Información
entregada

11.09.2020

Se da atención
a solicitud

22.09.2020

Se da atención
a solicitud
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4. El financiamiento relacionado a programas ad hoc para proyectos de investigación
en el área de jurídicas, concursos, financiamientos especificos etc.
Agradecería que tomen en cuenta estas aclaraciones y si requieren mayor precision
favor de contactarse conmigo.
Muchas gracias”

3

124824

18.09.2020

4

125210

28.09.2020

Giuliana
Graciela
Mavila
Ugarte

Mildred
Rooney
Paredes
(**)

"Copia de la “Guía práctica del Concytec para formular y ejecutar bien proyectos de
investigación y desarrollo” aprobada por R. Pres. 097-2020-Concytec-P, publicada
18/09/2020"

Mediante correo
electrónico de fecha
18.09.2020, en
coordinación con la
Responsable del
Portal de
Transparencia, se
atendió solicitud por
Acceso Directo

18.09.2020

Se da atención
a solicitud

"Solicito la remisión electrónica de la Memoria Anual 2019."

(**)

En fecha 29 de setiembre de 2020, se remitió el Memorando Múltiple Nº 010-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA de fecha 29 de setiembre de 2020 a la Secretaría General del CONCYTEC, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC y la Oficina de Comunicaciones y Proyección de CTI del CONCYTEC, a través del cual se traslada la solicitud de Acceso a la Información presentada por la ciudadana
Mildred Rooney Paredes, la cual se encuentra dentro del plazo otorgado para su atención.

5

125228

29.09.2020

Paola
Andrea Pezo
Sepúlveda
(**)

"Por medio de la presente, solicito acceder al listado de proyectos aprobados en el
contexto de la Ley N°30.309 que promueve la Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Tecnológica, desde su promulgación a la fecha. La
información que solicitamos tiene relación con lo siguiente:
Nombre de proyecto.
Empresa responsable.
Monto de proyecto.
Tipología de proyecto.
Año de aprobación."

(**)
En fecha 29 de setiembre de 2020, se remitió el Memorando Múltiple Nº 011-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA de fecha 29 de setiembre de 2020 a la Dirección de Políticas y Programas en CTel del CONCYTEC,
la Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCYTEC y la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos del CONCYTEC, a través del cual se traslada la solicitud de Acceso a la Información
presentada por la ciudadana Mildred Rooney Paredes, la cual se encuentra dentro del plazo otorgado para su atención.
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6

125130

25.09.2020

Rolando
Concha
López (**)

"RESOLUCIóN DE DESIGNACIóN Y NOMBRE, CORREO, TELéFONO-ANEXO,
CELULAR INSTITUCIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITé RESPONSABLE DE: 1. HACER SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS SEñALADOS EN EL PLAN NACIONAL
DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD... Y DE LOS COMITéS
TéCNICOS PúBLICO-PRIVADO RESPONSABLES DE: 2. CUMPLIR CON
LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS-OP1:INFRAESTRUCTURA,
OP2:CAPITAL HUMANO, OP4: FINANCIAMIENTO, OP5: MERCADO
LABORAL, OP6: AMBIENTE DE NEGOCIOS, OP8: INSTITUCIONALIDAD,
OP7: COMERCIO EXTERIOR, ETC."

(**)
En fecha 30 de setiembre de 2020, se remitió el Memorando Múltiple Nº 012-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA de fecha 30 de setiembre de 2020 a la Secretaría General del CONCYTEC y a la Dirección de
Políticas y Programas en CTel del CONCYTEC, a través del cual se traslada la solicitud de Acceso a la Información presentada por el ciudadano Rolando Concha López, la cual se encuentra dentro del plazo
otorgado para su atención.
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Anexo 2 – Ingreso de otras solicitudes
Nº

1

2

3

Nº Reg.

124361

124464

124466

Fecha de
Ingreso

07.09.2020

09.09.2020

09.09.2020

Solicitante

Laura Elizabeth
Guerrero
Jiménez (con
autorización de
la empresa
EVERIS PERÚ
S.A.C.)

Roberto
Fernández
López

Gilbert Renato
García Sevillano

Descripción

"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.
Para efectos de lo anterior, adjunto la carta de autorización
emitida por la empresa EVERIS PERU S.A.C."

"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),
que acreditan mi experiencia profesional como investigador
y/o especialista del centro, en el Expediente Virtual N°
00000028 (del 20 de octubre de 2016)."

"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),
que acreditan mi experiencia profesional como investigador
y/o especialista del centro, en el Expediente Virtual N°
00000028 (del 20 de octubre de 2016)."

Acciones

Mediante Memorando N° 052-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA de fecha
7 de setiembre de 2020, se derivó la solicitud de acceso al Expediente Virtual
N° 00000028 (Resolución Sub-Directoral N° 046-2016-CONCYTEC-SDITT) a la
Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCYTEC.

Mediante Memorandos Múltiples N° 007-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA
y N° 009-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA, de fechas 9 y 15 de setiembre
de 2020, respectivamente, se trasladó la solicitud presentada y se solicitó tener
por derivada la misma para su atención directa por parte de la Sub Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCYTEC, la Dirección de
Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC y la Encargada de las
funciones de la Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano del
CONCYTEC, en resguardo del derecho a la autodeterminación informativa del
solicitante.

Mediante Memorandos Múltiples N° 007-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA
y N° 009-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA, de fechas 9 y 15 de setiembre
de 2020, respectivamente, se trasladó la solicitud presentada y se solicitó tener
por derivada la misma para su atención directa por parte de la Sub Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCYTEC, la Dirección de
Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC y la Encargada de las
funciones de la Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano del
CONCYTEC, en resguardo del derecho a la autodeterminación informativa del
solicitante.
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4

5

124467

124468

09.09.2020

09.09.2020

Rafael Bruno
Monteverde
Granthon

Gustavo Alonso
Zeballos
Delgado

"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),
que acreditan mi experiencia profesional como investigador
y/o especialista del centro, en el Expediente Virtual N°
00000028 (del 20 de octubre de 2016)."

"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),
que acreditan mi experiencia profesional como investigador
y/o especialista del centro, en el Expediente Virtual N°
00000028 (del 20 de octubre de 2016)."

Mediante Memorandos Múltiples N° 007-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA
y N° 009-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA, de fechas 9 y 15 de setiembre
de 2020, respectivamente, se trasladó la solicitud presentada y se solicitó tener
por derivada la misma para su atención directa por parte de la Sub Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCYTEC, la Dirección de
Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC y la Encargada de las
funciones de la Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano del
CONCYTEC, en resguardo del derecho a la autodeterminación informativa del
solicitante.

Mediante Memorandos Múltiples N° 007-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA
y N° 009-2020-CONCYTEC-TRANSPARENCIA, de fechas 9 y 15 de setiembre
de 2020, respectivamente, se trasladó la solicitud presentada y se solicitó tener
por derivada la misma para su atención directa por parte de la Sub Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCYTEC, la Dirección de
Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC y la Encargada de las
funciones de la Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano del
CONCYTEC, en resguardo del derecho a la autodeterminación informativa del
solicitante.
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