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             LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 
 

ANEXO  

 
Nº 

 
 
Nº Reg. 

 

 
Tipo de 

documento 

 
Fecha de 
Ingreso 

 
Nombres y 
Apellidos 

del/la 
Solicitante 

 
Descripción de información solicitada  

 
Nº 

Documento 
de atención 

 
Fecha de 
atención 

 
Información entregada 

(Cantidad copias entregadas/De 
corresponder, copia de factura y acta de 

entrega) 
 

1 140449 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

01/10/2021  
Yerson 
Collave 
García 

 
Actas de las sesiones de trabajo del Comité de Integridad 
Científica (conformación formalizada con Resolución de 
Presidencia Nº 020-2021-CONCYTEC-P) donde figuren los 
acuerdos y decisiones adoptados en cada sesión en el 
período de 19/03/2021 al 30/09/2021” 

CARTA N° 021-
2021/CONCYTE

C-
TRANSPARENCI

A 
 

12.10.2021 
 

Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
 
Se adjuntó el Informe Nº 019-2021-CONCYTEC-
DPP/VPG y Proveído Nº 557-2021-CONCYTEC-
DPP de la Dirección de Políticas y Programas de 
CTeI, y 8 Actas, en un total de (20) folios. 

2 
141289 y  
141403 

Correo de Mesa 
de Partes 

25/10/2021 
 precisado el 

pedido el 
27.10.2021 

Liv Liliana 
Chihuán 
Cuadros 

A la Unidad de Organización responsable del Archivo Central 
de la Entidad  
1. Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos - 
PIMA vigente durante el 2019, 2020 y 2021 o documento 
que contenga información similar (Incluir Plan y Resolución 
de aprobación). 
 2. Comité de Implementación y Mejoramiento - CIM vigente 
durante el 2019, 2020 y 2021 (Incluir Resolución de 
aprobación y documento de remisión al Archivo General de 
la Nación)  
3. Plan Anual de Trabajo Archivístico - PATA 2019 o 
documento que contenga información similar (Incluir Plan, 
Resolución de aprobación y documento de remisión al 
Archivo General de la Nación) 
 4. Plan Anual de Trabajo Archivístico - PATA 2020 o 
documento que contenga información similar (Incluir Plan, 
Resolución de aprobación y documento de remisión al 
Archivo General de la Nación)  
5. Plan Anual de Trabajo Archivístico - PATA 2021 o 
documento que contenga información similar (Incluir Plan, 
Resolución de aprobación y documento de remisión al 
Archivo General de la Nación)  
6. Informe Técnico de Evaluación de Actividades 
Archivísticas Ejecutadas - ITEA 2019 o documento que 
contenga información similar (Incluir Informe y documento 
de remisión al Archivo General de la Nación) 
 7. Informe Técnico de Evaluación de Actividades 
Archivísticas Ejecutadas - ITEA 2020 o documento que 
contenga información similar (Incluir Informe y documento 
de remisión al Archivo General de la Nación) 

Pendiente de 
respuesta 

 

El pedido es por correo electrónico se cuenta 
con la respuesta parcial de la OGDSC, pendiente 
de subsanar observaciones por lo que ha 
solicitado un mayor plazo para atención hasta el 
lunes 8/11/2021, el cual vence el 10.11.2021.  
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 8. Cuadro de Clasificación de documentos - CCF vigente 
durante el 2019, 2020 y 2021 o documento que contenga 
información similar (Incluir CCF y documento de aprobación)  
9. Programa de Descripción Documental - PDEP vigente 
durante el 2019, 2020 y 2021 o documento que contenga 
información similar (Incluir Programa, Resolución de 
aprobación y documento de remisión al Archivo General de 
la Nación) 
 10. Muestra de Instrumento de descripción archivística 
(Inventario) o documento que contenga información similar 
(De preferencia elaborados durante el 2019, 2020 y 2021). 
Los inventarios deben corresponder a series perteneciente a 
órganos de línea de la institución, de preferencia series de 
valor permanente. 1 Se adjunta carta de solicitud de acceso 
a la información presentada por mesa de Partes el 
25.10.2021 ((HR 141289), conforme los documentos 
adjuntos al presente. 2  
11. Muestra de Instrumento de descripción archivística 
(Catálogo) o documento que contenga información similar 
(De preferencia elaborado durante el 2019, 2020 y 2021) 
 12. Muestra de Instrumento de descripción archivística 
(Guía) o documento que contenga información similar (De 
preferencia elaborados durante el 2019, 2020 y 2021)  
13. Comité Evaluador de Documentos - CED vigente durante 
el 2019, 2020 y 2021 (Resolución de aprobación y 
documento de remisión al Archivo General de la Nación)  
14. Programa de Control de Documentos - PCDA vigente 
durante el 2019, 2020 y 2021 o documento que contenga 
información similar (Incluir Programa, Resolución de 
aprobación y documento de remisión al Archivo General de 
la Nación) 15. Directiva, lineamiento u otro documento 
institucional vinculado con protocolos para la conservación 
de documentos de archivo y/o preservación digital vigente 
(Incluir normativa interna y resolución de aprobación). Si la 
normativa se renueva anualmente remitir las de vigencia 
durante el 2019, 2020 y 202 16. Directiva, lineamiento u otro 
documento institucional vinculado con protocolos para la 
transferencia de documentos archivo vigente (Incluir 
normativa interna y resolución de aprobación). Si la 
normativa se renueva anualmente remitir las de vigencia 
durante el 2019, 2020 y 2021.  
17. Cronograma Anual de Transferencia de Documentos 
Archivísticos o documento que contenga información similar 
2019, 2020, 2021 (Incluir Cronograma y documento de 
aprobación).  
18. Expedientes de autorización para la Eliminación de 
Documentos tramitados ante el Archivo General de la 
Nación durante el 2019, 2020 y 2021.  
19. Directiva, lineamiento u otro documento institucional 
vinculado con protocolos para la foliación de documentos de 
archivo vigente (Incluir normativa interna y resolución de 
aprobación). Si la normativa se renueva anualmente remitir 
las de vigencia durante el 2019, 2020 y 2021  
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20. Directiva de Servicios Archivísticos vigente durante el 
2019, 2020 y 2021 o documento que contenga información 
similar (Incluir Directiva y Resolución de aprobación). 
 
Responsable de Acceso a la Información Pública:  
1. Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información 
pública 2019 o documento que contenga información similar 
(Incluir Formato Excel de la Dirección General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos personales y documento de remisión respectiva). 
2. Expediente de la última Solicitud de Acceso a la 
Información Pública Atendida durante el año 2019 
(Considerar la información registrada en el Informe Anual 
/Incluir el o los documentos remitidos en atención a la 
solicitud de información). 
 3. Informe anual sobre solicitudes de acceso a la 
información pública 2020 o documento que contenga 
información similar (Incluir Formato Excel de la Dirección 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos personales y documento de remisión 
respectiva)  
4. Expediente de la última Solicitud de Acceso a la 
Información Pública Atendida durante el año 2020 
(Considerar la información registrada en el Informe Anual/ 
Incluir el o los documentos remitidos en atención a la 
solicitud de información).  
5. Avance del Informe anual sobre solicitudes de acceso a la 
información pública 2021 (corte 30 de septiembre del 2021) 
o documento que contenga información similar (Incluir 
Formato Excel de la Dirección General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
personales y documento de remisión respectiva, o 
información contenida en los Formato 3,5,6,7). 
 6. Expediente de la última Solicitud de Acceso a la 
Información Pública Atendida durante el año 2021 
(Considerar la información que se remitirá en el numeral 
anterior/ Incluir el o los documentos remitidos en atención 
a la solicitud de información).  
7. Directiva, lineamiento u otro documento institucional 
vinculado con protocolos para la Atención de las Solicitudes 
de Acceso a la Información Pública vigente durante el 2019, 
2020 y 2021 (Incluir normativa interna y resolución de 
aprobación).  
8. Resultados estadísticos del seguimiento y/o evaluación de 
la percepción de la calidad del servicio de Atención de las 
Solicitudes de Acceso a la Información Pública de los años 
2019, 2020 y 2021. 
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3 141434 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

27/10/2021  
  “Informe 267-2021-OEI-OGITT/INS y documentación 
anexa en poder del CONCYTEC y del Comité de Integridad 
Científica” 

CARTA N° 022-
2021/CONCYTE

C-
TRANSPARENCI

A 

05/11/2021 
Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
Se le remitió por correo electrónico el Informe 
Nº 025-2021-CONCYTEC-DEGC/VPG y Proveído 
Nº 613-2021-CONCYTEC/DPP. (Total de 3 
folios). 

4 141436 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

27/10/2021 Yerson 
Collave 
García 

 “Reglamento Interno del Comité de Integridad Científica - 
CIC” 

CARTA N° 023-
2021/CONCYTE

C-
TRANSPARENCI

A 

05/11/2021 
Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
Se le remitió por correo electrónico el Informe 
Nº 024-2021-CONCYTEC-DEGC/VPG y Proveído 
Nº 611-2021-CONCYTEC/DPP. (Total de 3 
folios). 

5 141438 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

27/10/2021 Yerson 
Collave 
García 

 
 “Listas con las propuestas de miembros que investigarán de 
manera preliminar los casos comprendidos en los 
expedientes Nº 01-2021 y Nº 06-2021” 

CARTA N° 024-
2021/CONCYTE

C-
TRANSPARENCI

A 

05/11/2021 
Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
Se le remitió por correo electrónico el Informe 
Nº 026-2021-CONCYTEC-DEGC/VPG y Proveído 
Nº 614-2021-CONCYTEC/DPP. (Total de 3 
folios). 

6 141439 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

27/10/2021 Yerson 
Collave 
García 

 “Expediente 05-2021-CIC sobre presunta mala conducta 
científica” 

CARTA N° 025-
2021/CONCYTE

C-
TRANSPARENCI

A 05/11/2021 

Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
Se le remitió por correo electrónico el Informe 
Nº 027-2021-CONCYTEC-DEGC/VPG y Proveído 
Nº 615-2021-CONCYTEC/DPP. (Total de 3 
folios). 

7 141440 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

27/10/2021 Yerson 
Collave 
García “Expedientes (01-2-2021-CIC, 02-2021-CIC, 03-2021-CIC, 04-

2021-CIC, 05- 2021-CIC, 06-2021-CIC, 07-2021-CIC, 08-2021-
CIC y 09-2021-CIC de los casos de presunta mala conducta 
científica recibidos por el CONCYTEC y derivados al Comité 
de Integridad Científica” 

Pendiente de 
respuesta 

 

El pedido es por correo electrónico no se cuenta 
con la respuesta aún porque la Secretaria 
Técnica del CIC ha pedido ampliación de plazo 
hasta el día martes 9/11/2021, el cual vence el 
12.11.2021.  

8 141446 

Correo 
electrónico 
remitido a 

ealmendras@con
cytec.gob.pe 

27/10/2021 Yerson 
Collave 
García 

“Expedientes de los casos de presunta mala conducta 
científica tratados por el Comité Integridad Científica y que 
pasaron a investigación preliminar” 

CARTA N° 026-
2021/CONCYTE

C-
TRANSPARENCI

A 05/11/2021 

Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
Se le remitió por correo electrónico el Informe 
Nº 028-2021-CONCYTEC-DEGC/VPG y Proveído 
Nº 616-2021-CONCYTEC/DPP. (Total de 3 
folios). 
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ANEXO DE SOLICITUD ATENDIDA DEL MES DE SETIEMBRE 
 
 
 
 

 
Nº 

 
 
Nº Reg. 

 

 
Tipo de 

documento 

 
Fecha de 
Ingreso 

 
Nombres y 
Apellidos 

del/la 
Solicitante 

 
Descripción de información solicitada  

 
Nº Documento de 

atención 

 
Fecha de 
atención 

 
Información entregada 

(Cantidad copias entregadas/De 
corresponder, copia de factura y acta de 

entrega) 
 

1 140196 
Correo de Mesa 

de Partes 
24.09.2021 

Jorge Antonio 
Proaño Reano 

“Solicita información sobre el trabajo realizado entre 
Concytec y la Universidad de Piura. "Diseño de una 
planta piloto de extracción de aceite esencial de limón 
usando CO2 como fluido supercrítico". La información 
contenida en internet menciona los resultados finales 
del trabajo. Queremos saber si la Planta fue 
efectivamente construida y en qué lugar de Perú se 
encuentra. Asimismo, si pudiera proporcionar los 
diagramas o planos de la planta piloto de fluido 
supercrítico.” 

CARTA N° 020-
2021/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

06.10.2021 

Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información vía 
correo electrónico. 
.  
Se le remitió el Informe Nº 017-2021-
CONCYTEC-DPP/VPG y Proveído Nº 543- 2021-
CONCYTEC-DPP de la Dirección de Políticas y 
Programas de CTeI, el Memo. Nº 230-2021-
CONCYTEC-DEGC, el Informe N° 079-2021- 
CONCYTEC-DEGC-SDGIC-SJAR, en un total de (7) 
folios y la Carta Nº 003-2021/PROCIENCIA -
TRANSPARENCIA. 
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