LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2021
Anexo

Nº

1

2

3

Nº Reg.

Tipo de
documento

139656

Correo
electrónico
remitido a
ealmendras@con
cytec.gob.pe

140047

140196

Correo
electrónico
remitido a
ealmendras@con
cytec.gob.pe

Correo de Mesa
de Partes

Fecha de
Ingreso

10/09/2021

20/09/2021,
(fuera de
hora hábil) Se
solicita
subsanación
de requisitos
el 21.09.21 y
el
21/02/2021
Interesada
subsana
datos de
solicitud

24.09.2021

Nombres y
Apellidos
del/la
Solicitante

Descripción de información solicitada

Lesly Arana
Jurado

Solicita la cuenta bancaria correspondiente al pago de
derechos de tramites y/o pago de tasas. En ese sentido,
solicitó pueda acreditarse el número de cuenta de
titularidad de la entidad con algún documento emitido
por el banco de la nación (por ejemplo: cualquier estado
de cuenta).

Jackeline
Viviana
Pacahuala
Santivañez

“Listado de las publicaciones que han sido financiadas y
cofinanciadas con recursos del CONCYTEC en los años
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000. Los términos y condiciones para el acceso
de los financiamientos, es decir, los compromisos de los
autores de los textos y del CONCYTEC para las
publicaciones en los años referidos”.

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.”

Nº Documento de
atención

CARTA N° 0182021/CONCYTECTRANSPARENCIA

Fecha de
atención

14.09.2021

Información entregada
(Cantidad copias entregadas/De
corresponder, copia de factura y acta de
entrega)

Se da atención a solicitud.
Solicitante requiere entrega de información vía
correo electrónico.
Se adjuntó 1 folio Informe Nº 166-2021CONCYTEC-OGA-OF de la Oficina de Finanzas.

CARTA N° 0192021/CONCYTECTRANSPARENCIA

Pendiente de
respuesta

27.09.2021

Se da atención a solicitud.
Solicitante requiere entrega de información vía
correo electrónico y copia simple.
Se le remitió por correo electrónico el Memo.
No 229-2021-CONCYTEC-DEGC, el Informe N°
078-2021-CONCYTEC-DEGC-SDGIC-SJAR
y
anexo en excel de la Dirección de Evaluación y
Gestión del Conocimiento en un total de (5)
folios y se le indicó que si deseaba en copia t
simple los documentos (físicos) tenía que
efectuar el pago a la cuenta indicada. No ha
solicitado las copias hasta la fecha.
Adicionalmente,
y
considerando
la
recomendación de la DEGC el pedido se trasladó
al Programa Nacional de Investigación
Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA,
lo que se comunicó a la solicitante.
El pedido es por correo electrónico se cuenta
con la respuesta de la DEGC, hasta la fecha está
pendiente la respuesta de la DPP para atender
el pedido, el cual vence el 11.10.2021.
Sin perjuicio de que CONCYTEC atienda el
pedido, este fue también trasladado a
PROCIENCIA, el cual de acuerdo a su
competencia dio respuesta al administrado a
través de la Carta Nº 003-2021/PROCIENCIA TRANSPARENCIA que se adjunta.
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