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

 
ANEXO  

 
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 

2022006
241 

Mesa de 
Partes 

04/11/2022 
 
 

Ernst & Young 
Asesores 

Empresariales 
SCRL 

Se precise: i) el cargo y ii) las fechas de inicio 
y fin de la participación del señor Marco 
Felipe Palomino Delgado en el “Servicio de 
consultoría de monitoreo para la aplicación 
de la mejora de procesos del CONCYTEC, 
para el tránsito al Régimen del Servicio Civil”, 
contratado mediante la Orden de Servicio N° 
000204 de fecha 28 de abril del 2016 

CARTA N° 036-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

04/11/2022 
 

Se da atención a solicitud. 
Solicitante requiere entrega de 
información vía correo electrónico.  
 
Se remitió Memorando N° 141-2022-
CONCYTEC-OGA-OL de la Oficina de 
Personal que da respuesta a la solicitud 
denegando la misma por no existir 
información (1 folio). 

2 
SGD 

2022064
02 

Correo 
electrónico 
ealmendras
@concytec.
gob.pe 

08/11/2022 
Akram Abdul 
Hernández 
Vásquez 

Documentación digitalizada de todo el 
expediente (incluyendo documentos de 
trabajo, correos electrónicos, grabaciones de 
videoconferencias) que sirvió para elegir 
como ganadora en la categoría de MUJERES 
EN LA CIENCIA a la Dra. Patricia Jannet 
García Funegra en el concurso 
https://www.gob.pe/institucion/concytec/notic
ias/667202- reconocimiento-a-la-produccion-
cientifica-peruana-2022-conoce-a-los-
ganadores 

CARTA N° 037-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

 

14/11/2022 

Se da atención a solicitud. 
 
Solicitante requiere entrega de 
información vía correo electrónico. 
Se remite Memorando 132-2022-
CONCYTEC-DEGC e Informe N° 
D000113-2022-CONCYTEC-DEGC-
SDGIC y adjunta documentos, todo por un 
total de 19 folios.. 

3 
SGD 

2022069
29 

Correo 
electrónico 
ealmendras
@concytec.
gob.pe 

15.11.2022 
María Milagros 
Dumet Sánchez 

 
Informes sobre el impacto del uso o ingreso 
de OVM al país, Informe de postura sobre 
moratoria de OVM al país, y Publicaciones y 
otros materiales de divulgación sobre OVM 

CARTA N° 038-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

 
23/11/2022 

Se da atención a solicitud. 
 
Solicitante requiere entrega de 
información vía correo electrónico. 
Informe N° D00024-2022-CONCYTEC-
DPP-SDCTT-RSP (3 folios) y Proveído N° 
D001139- 2022-CONCYTEC-DPP (1 
folio), y Memorando N° D000351-2022-
CONCYTECDPP (1 folio), total 5 folios. 

4 
SGD 
2022071
31 

Mesa de 
Partes 

18.11.2022 
Ricardo Cuenca 

Pareja 

"1.- Contar con bases de datos sobre la 
producción científica correspondiente al nivel 
de educación superior universitaria en 
nuestro país. Base de datos anuales del 
RENACYT y CTI VITAE correspondiente al 
periodo 2000-2020 conteniendo las 
siguientes variables: a. DNI del investigador; 
b. Nombres del investigador; c. Apellidos del 
investigador; d. Sexo; e. Fecha de 
nacimiento; f. País de nacimiento; g. País de 
residencia; h. Departamento de residencia; i. 
Máximo grado académico alcanzado 

CARTA N° 041-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

02/12/2022 
 

 
Se da atención a solicitud. 
 
Solicitante requiere entrega de 
información vía correo electrónico. 
 
Se remite Informe N° D00017-2022-
CONCYTEC-DEGC-SDGIC-ADG (5 
folios) e Informe N° D000129-2022-
CONCYTEC-DEGC-SDGIC (1 folio) de la 
Sub Dirección de Gestión de la 
Información y Conocimiento que cuenta 
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(registrado en SUNEDU y reportado); j. 
Email; k. Teléfono fijo y celular; l. Código de 
registro; m. Fecha de registro; n. Fecha de 
inicio de vigencia; Fecha de fin de vigencia; 
p. Institución laboral principal del 
investigador; q. Institución laboral secundaria 
del investigador; r. Condición de actividad; s. 
Reglamento; t. Grupo; u. Nivel; v. Emisión de 
constancia; w. Área, subárea y disciplinas de 
investigación; x. Número de publicaciones en 
Scopus por año; y. Número de publicaciones 
en Web of Science por año.  
2. Base de datos de producción científica 
(total, por tipo de documento 1 y por área de 
conocimiento) por año de acuerdo con 
Scopus para el periodo 2000-2020 
correspondiente a cada una de las 95 
universidades peruanas licenciadas por 
SUNEDU (Ver Anexo 1).  
3. Base de datos de producción científica 
(total, por tipo de documento 2 y por área de 
conocimiento) por año de acuerdo con Web 
of Science para el periodo 2000-2020 
correspondiente a cada una de las 95 
universidades peruanas licenciadas por 
SUNEDU (Ver Anexo 1)". 

con la conformidad de la Dirección de 
Evaluación y Gestión del Conocimiento, a 
través del Memorando N° D000152-2022-
CONCYTEC-DEGC (1 folio). 

5 

SGD 
Exp 
2202200
7349 

Correo 
electrónico 
ealmendras
@concytec.
gob.pe 

23.11.2022 
Eduardo Agustín 

Emiliani 

Diapositiva del Taller Tecnológico de 
Vigilancia e Inteligencia Estratégica (día 1) el 
cual adjunto el link 
https://youtu.be/NAG7mNElWbE del canal 
de YOUTUBE de su INSTITUCIÓN del día 17 
ago 2017 a cargo del Lic. Felipe Ortiz de la 
Universidad del Valle de Colombia. 

CARTA N° 040-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

02/12/2022 

Informe N° D000138-2022-CONCYTEC-
DPP-SDITT-GBF (2 folios) y Proveído N° 
D000550-2022-ONCYTEC-DPP-SDITT 
(1 folio), Memorando N° D000353-2022-
CONCYTEC-DPP de la Dirección de 
Políticas y Programas de CteI (1 folio). 

6 

SGD 
Exp 
2022007
402 

Mesa de 
Partes 

24.11.2022 
Rodolfo Juan 

Rodríguez 
Patrocinio 

El directorio o el listado con los correos 
electrónicos institucionales de todos los 
funcionarios y servidores públicos que 
laboran en la entidad CONCYTEC 

CARTA N° 039-
2022/CONCYTEC-
TRANSPARENCIA 

 
25.11.2022 

Se da atención a solicitud. 
 
Solicitante requiere entrega de 
información vía correo electrónico. 
Se remite Informe N° D00331-2022-
CONCYTEC-OGA-OTI (4 folios) 
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