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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022 

 
ANEXO I 

 
Nº 

 
 
Nº Reg. 

 

 
Tipo de 

documento 

 
Fecha de 
Ingreso 

 
Nombres y 
Apellidos 

del/la 
Solicitante 
y/o nombre 

de la 
Persona 
Jurídica 

 
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 
SGD 

2022001
415 

Mesa de 
Partes 

01/08/2022 
 
 

Camila 
Pacheco 
Chavarría 

“Información de avances y resultados de 
los Clubes de Ciencia y Tecnología y las 
Ferias Eureka de los 5 últimos años 
Información (objetivos, alcance, 
actividades y limitaciones) relacionada a 
la participación de niñas y adolescentes 
en los Clubes de Ciencia y Tecnología y 
las Ferias Eureka” 

CARTA N° 029-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

 

10/08/2022 
 

Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de información 
vía correo electrónico.  
 
Se remitió los siguientes documentos en un 
total de trece (13) folios: Informe Nº D000003-
2022-CONCYTEC-DPP-SDCTT-MR y 
Proveído Nº 191-2022-CONCYTEC-DPP-
SDCTT de la Sub Dirección de Ciencia, 
Tecnología y Talentos que cuenta con la 
conformidad de la Dirección de Políticas y 
Programas de CTeI a través del Proveído Nº 
D000241-2022-CONCYTEC-DPP (10 folios) y 
Oficio Nº 003-2022-CONCYTEC-
TRANSPARENCIA dirigido a MINEDU y 
cargo y detalle (3 folios). 

2 
SGD 

2022001
547 

Mesa de 
Partes 

03/08/2022 

Nélida 
Gladys 

Maquera 
Sosa 

Trasladada 
por la 

SUNEDU 

“Solicitar la relación de los Docentes 
Investigadores, desde el 2020, de la 
Universidad Peruana Unión hasta la 
fecha.” 

CARTA N° 031-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

 

16/08/2022 

Se da atención a solicitud. 
 
Solicitante requiere entrega de información 
vía correo electrónico. 
Se da la información a través del Informe Nº 
D000030-2022-CONCYTEC-DEGC-SDGIC 
de la Sub Dirección de Gestión de la 
Información y Conocimiento, que cuenta con 
la conformidad de la Dirección de Evaluación 
y Gestión del Conocimiento a través del 
Memorando Nº D00027-2022-CONCYTEC-
DEGC. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022 QUE NO ES COMPETENCIA DEL CONCYTEC 
 

ANEXO II 
 

 
Nº 

 
 
Nº Reg. 

 

 
Tipo de 

documento 

 
Fecha de 
Ingreso 

 
Nombres y 
Apellidos 

del/la 
Solicitante 
y/o nombre 

de la 
Persona 
Jurídica 

 
Descripción de información solicitada  

 
Nº Documento 
de traslado a 
las entidades 

competentes y 
de 

comunicación 
al administrado 

 
Fecha de 

derivación 

 
Información entregada 

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

acta de entrega) 
 

1 
Exp. 

2022001
747 

Correo 
electrónico 
ealmendras
@concytec.

gob.pe 

09/08/2022 
 
 

Fernando 
Melgarje 

Sucasaca 

“1.1. Se me informe qué tipo de información, registros, base 
de datos, materiales físicos o tecnológicos, reportes o 
afines posee su institución, o cualquiera de sus 
dependencias, órganos, etc, relacionada directa y/o 
indirectamente con las comunidades campesinas, 
comunidades nativas y rondas campesinas, existentes a 
nivel nacional. 1.2. Se me informe cuántas constituciones o 
fundaciones de comunidades campesinas, comunidades 
nativas y rondas campesinas han sido registradas a nivel 
nacional y en cada una de las instituciones o entidades 
públicas del estado peruano a nivel nacional, desde el 
momento de creación de su institución hasta el momento 
en que se me proporcione la presente información pública 
solicitada.; según información que posea su entidad o 
cualquiera de sus dependencias, órganos, etc.  
1.3. Se me proporcione todo tipo de información o datos 
identificatorios que su institución, o cualquiera de sus 
dependencias, órganos, etc., posea o conozca sobre cada 
una de las comunidades campesinas, comunidades nativas 
y rondas campesinas existentes en el Perú, desde el 
momento de creación de su entidad hasta el momento en 
que se me proporcione la presente información pública 
solicitada.  
1.4. Se me informe cuál es la normatividad vigente, nacional 
o internacional, de cualquier jerarquía o nivel, sea 
administrativa o no, precedente, doctrina o jurisprudencia, 
sea emitida por su entidad o no, que su institución, o 
cualquiera de sus dependencias, órganos, etc, considera 
y/o aplica cuando conoce o tiene que resolver sobre 
asuntos relacionados directa y/o indirectamente con las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas registradas en el Perú”. 

 
Oficio Múltiple 

001-2022-
CONCYTEC-

TRANSPAREN
CIA dirigido al 
Ministerio de 

Cultura y 
SUNARP. 

A través de la  
Carta Nº 030-

2022-
CONCYTEC-

TRANSPAREN
CIA se 

comunica al 
administrado. 

 
 
 

10/08/2022 

Se comunica al solicitante que lo 
solicitado no es competencia de 
CONCYTEC y que su pedido fue 
encausado a las entidades 
competentes. 
 
Oficio Múltiple 001-2022-CONCYTEC-
TRANSPARENCIA y se comunicó al 
administrado el encausamiento con la 
Carta Nº 030-2022-CONCYTEC-
TRANSPARENCIA. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE JULIO Y QUE FUERON RESPONDIDAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022 

 
ANEXO III 

 

 
Nº 

 
 
Nº Reg. 

 

 
Tipo de 

documento 

 
Fecha de 
Ingreso 

 
Nombres y 
Apellidos 

del/la 
Solicitante 
y/o nombre 

de la Persona 
Jurídica 

 
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 
Exp. 

2022000
908 

 
 

Correo 
electrónico 
ealmendras
@concytec.

gob.pe 

20/07/202
2 
 

Herbert 
Mariano 
Ignacio 

Rodríguez 
Ludeña 

“Necesito la Variable “NUMERO DE 
INVESTIGADORES EN EL PERU 1990-2020. También 
el 
Numero de Publicaciones a nivel nacional en el mismo 
periodo de tiempo El Número de Patentes, 
El Numero de Estudiante peruanos en el Extranjero”  

CARTA N° 028-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

. 

04/08//2022 

Se da atención a solicitud en un total de 
seis (6) folios. 
 
Solicitante requiere entrega de 
información vía correo electrónico. 
 
Se atendió a través del Informe Nº 
D000028-2022-CONCYTEC-DEGC-
SDGIC de la Sub Dirección de Gestión 
de la Información y Conocimiento, que 
cuenta con la conformidad de la 
Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento a través del Memorando 
Nº D00023-2022- CONCYTEC-DEGC.  
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