
RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA W ) l' -2013-CONCYTEC-P

07 HOV. 2013
Lima,

VISTO, el Informe N° 2S9-2013-CONCYTEC-FONDECYT, el Informe N° 312-2013-
CONCYTEC-FONDECYT, el Memorándum N° 080-2013-CONCYTEC-FONDECYT, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -
CONCYTEC, es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica,
administrativa, económica y financiera, conforme a lo establecido por la Ley N° 28613, el
Decreto Supremo N° 058-2011-PCM y el Decreto Supremo N° 067-2012-PCM;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2007-ED, establece que
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica -CONCYTEC, es
el organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar

/"",,\~==;=:=:::::.......Iasacciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica;
~tCN~OG",e; , '-1<: "

~'<' •••• ',\" Que, por Resolución de Presidencia N° 279-2009-CONCYTEC-P, se aprobó el:; ~.ú ~"~'~amento del Concurso Nacional de las Cátedras CONCYTEC, en cuyo artículo 46°
§ ~ ~ i8'blece que: "La renovación del proyecto (.,.) para un segundo o tercer año en el caso
~ 0é' \l-~~.p~/unaCátedra CONCYTEC a nivel de Doctorado, (, . .) podrá ser autorizada por el

ASESO~ ~~ ,
~s"'O:J * 'd':J\~tesidente del CONCYTEC, a la presentación de un informe del FONDECYT confirmando

-- -~ realización exitosa de la fase anterior y que no existen informes técnicos o económicos
pendientes, ni saldo deudor de parte del docente / investigador principaf';

Que, mediante los Informes del Visto, el FONDECYT informa a la Secretaría
General del CONCYTEC, que el Doctor Pedro Luis Ortiz Oblitas, Investigador Principal de
la Cátedra CONCYTEC en Sanidad Animal, ha cumplido con las condiciones establecidas

,:~~~_en el R~~lamento del Concurso Nacional de la Cátedra CONCYTEC. y el Contrato de
./~,;.:",':)LOGI.:~~:)VenclonN° 017-2012-CONCYTEC-OAJ, por lo que se recomienda aprobar la

.l:.f/../' r.:.~."r-~,:11vacióndel proyecto de investigación de la Cátedra CONCYTEC;

q'~,..' i~g{J Que, por Informe N° 397-2013-CONCYTEC-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
\?:- '-Jl¡.i9::" c;;;,,)~{5mienda que la Presidencia del CONCYTEC autorice la subvención económica para el

~ ~Iv")--' ,!')~- ~rcer Año del proyecto de la Cátedra CONCYTEC en Sanidad Animal, en aplicación del~=' Reglamento antes mencionado;

Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir la resolución que apruebe la
renovación para el Tercer Año del proyecto "Caracterización metabólica y molecular de
fasciola hepática y su correlación con fenómenos de resistencia al triclabendazole. Bases
para un mejor control antiparasitario" de la Cátedra CONCYTEC en Sanidad Animal;



RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA WJ:¡t, -2013-CONCYTEC-P

Con el visado de la Directora Ejecutiva (e) del FONDECYT, del Jefe de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y del
Secretario General, y;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613 Y el Decreto Supremo N°
029-2007 -ED;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la renovación para el Tercer Año de la Cátedra
CONCYTEC en Sanidad Animal, de acuerdo al siguiente detalle:

Institución Doctorado Proyecto
Monto

Aprobado
3er. Año SI.

dro Luis
iz Oblitas

Universidad
Nacional de
Cajamarca

Doctorado en
Ciencias

Veterinarias

"Caracterización
metabólica y molecular de

fasciola hepática y su
correlación con

fenómenos de resistencia
al triclabendazole. Base
para un mejor control

antiparasitario"

144,000

22
050

0113
0012 0041529

EDUCACiÓN
ASISTENCIA EDUCATIVA
BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS
SUBVENCiÓN FINANCIERA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE
EXCELENCIA DE MAESTRíA Y
DOCTORALES DE CTEI //CÁ TEDRA

ARTíCULO TERCERO.- Encargar al Responsable del Portal de Transparencia la
publicación de la presente Resolución en el portal Web institucional del CONCYTEC.

Regístrese y comuníquese

~._------:f.
oteeDa Orj ;-PhD-

Preside •
ejo Nacional. de Ciencia, Tecnología

e InnovacIón Tecnoló&ca
CONCITEC


