LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022
ANEXO Nº 1

Nº

1

2

Nº Reg.

145450

145569

Tipo de
documento

Correo
electrónico
remitido a
ealmendras@co
ncytec.gob.pe

Mesa de Partes

Fecha de
Ingreso

14/01/2022

19/01/2022
precisado
20/01/2022

Nombres y
Apellidos
del/la
Solicitante
y/o nombre
de la
Persona
Jurídica

Descripción de información solicitada

Yerson
David
Collave
García

“Actas de las sesiones de trabajo del Comité de
Integridad Científica (conformación realizada con
Resolución de Presidencia Nº 020-2021CONCYTEC-P) donde figuren la agenda,
acuerdos y decisiones adoptadas en cada
sesión, en el período del 10/12/2021 al
14/01/2022”

CAPITAL
PROJECTS
E.I.R.L.

“Información de los estudios de mercado y
solicitudes de cotización de los bienes, servicios
y obras programadas en el plan anual de
contrataciones (PAC) para el ejercicio anual
2022, así mismo como en las de sus
modificaciones; tanto de las inversiones menores
a 8 UIT como de las Inversiones de optimización,
ampliación marginal, reposición y rehabilitación
(IOARR), en relación con la siguiente lista de
servicios y ventas de nuestra especialidad”.
Asimismo, precisa que requiere lo siguiente: “Las
valorizaciones realizadas en las fases de
identificación de los bienes,
servicios y obras programadas en el Plan Anual
de Contrataciones respecto a las IOARR de
las especialidades mencionadas en la carta y en
relación con el inciso 17.4 del artículo 17
de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva
para la Programación Multianual de Bienes,
Servicios y Obras” del Decreto Legislativo N°
1439”.

Nº Documento de
atención

Fecha de
atención

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

Se da atención a solicitud.
Solicitante
requiere
entrega
información vía correo electrónico.
CARTA N° 0012022/CONCYTECTRANSPARENCIA

20.01.2022

CARTA N° 0022022/CONCYTECTRANSPARENCIA

26.01.2022

de

Se remitió Informe Nº 006-2022CONCYTEC-DPP/VPG y Proveído Nº
024-2022-CONCYTEC-DPP
de
la
Dirección de Políticas y Programas de
CTeI y un Acta de la décima primera
sesión, en un total de 5 folios.

Solicitante
requiere
entrega
de
información vía correo electrónico.
Se denegó la información dado que la
Oficina de Logística señala que no
cuentan con la información porque no se
ha planificado IOARR en el PAC. Se
remite
Memorando
N°
015-2022CONCYTEC-OGA y el Informe Nº 322022-CONCYTEC-OGA-OL de la Oficina
de Logística. Asimismo, se adjunta la
RSG Nº 004-2021-CONCYTEC-SG que
aprueba el PAC y su Anexo para
conocimiento del administrado. Todo en
un total de 7 folios.

Firmado digitalmente por
ALMENDRAS FERNANDEZ Eliza
Mariela FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.02.2022 15:42:28 -05:00
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3

145717

Correo
electrónico
remitido a
ealmendras@co
ncytec.gob.pe

24/01/2022

María
Andrea
Hernández
Ramos

“En el marco de la Ley 30309 y sus
modificatorias, se solicita la siguiente información
para los años 2020 y 2021: (i) el monto anual
asignado por el MEF para beneficios tributarios,
(ii) el monto deducible total ejecutado y (iii) el
gasto comprometido por las empresas por
proyectos de I+D+i.”

CARTA N° 0032022/CONCYTECTRANSPARENCIA

31.01.2022

Se da atención a solicitud.
Solicitante
requiere
entrega
de
información vía correo electrónico.
Se remite el Proveído N° 046-2022CONCYTEC-DPP de la DPP, el
Memorando N° 004-2022-CONCYTECDPP-SDITT y el Informe N° 001-2022CONCYTEC-DPP-SDITT-SDCTT/GBFJEOG de la Sub Dirección de Innovación
y Transferencia Tecnológica, en un total
de 4 folios.

Firmado digitalmente por
ALMENDRAS FERNANDEZ Eliza
Mariela FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.02.2022 15:42:39 -05:00
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ANEXO Nº 2
SOLICITUDES INGRESADAS COMO ACCESO QUE FUERON TRASLADADAS A OTRAS ENTIDADES O ENCAUZADAS A OTRO PROCEDIMIENTO DIFERENTE A ACCESO

Nº

Nº Reg.

1

145113

2

145374

Tipo de
documento

Mesa de Partes

Mesa de Partes

Fecha de
Ingreso

07/01/2022

12/01/2022
a las 16:52
horas
(fuera del
horario
institucional)
1

Nombres y
Apellidos
del/la
Solicitante
y/o nombre
de la
Persona
Jurídica

Jhonatan
Oscar
Huamán
Villa

Jorge Luis
Rioja
Vallejos

Descripción de información solicitada

“Solicito documentación de todos los reportes e
informes (con anexos incluidos) que el
coordinador general seleccionado por la UNSA
remitió a FONDECYT (PROCIENCIA) con
respecto
al
Convenio
Nº
028-2015FONDECYT durante toda la ejecución y cierre
del Convenio”.

“Constancia de la información declarada en mi
CTI – Vitae y ORCID”

Nº Documento de
traslado o
encauzamiento

MEMORANDO Nº
002-2022CONCYTECTRANSPARENCIA

MEMORANDO Nº
003-2022CONCYTECTRANSPARENCIA

Fecha de
trasladado
o
encauzamie
nto

10.01.2022

13.01.2022

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

Se trasladó la solicitud al Programa
PROCIENCIA, por ser de su competencia
y se comunicó al administrado por correo
electrónico.
Corresponde a dicho Programa informar
sobre la atención del pedido de acceso.
Cabe señalar que de acuerdo a la norma
la entidad cuenta con el plazo de dos días
hábiles para efectuar dicho traslado y el
plazo de atención se cuenta desde que la
entidad competente lo recibe.

Se encauzó como una solicitud de interés
particular y no como acceso, toda vez que
el administrado requería la emisión de
una constancia de un hecho efectuado.
Dicha solicitud fue trasladada a la DEGC
para su atención conforme a sus
funciones y competencia.

Firmado digitalmente por
ALMENDRAS FERNANDEZ Eliza
Mariela FAU 20135727394 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.02.2022 15:42:18 -05:00

1

16:40 horas RSG 051-2021-CONCYTEC-SG
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