
Que, con el informe del visto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
señala que el Plan Operativo Institucional del CONCYTEC para el Año Fiscal 2015, ha sido 
elaborado con la participación de los responsables de las metas presupuestales y en 
coordinación con la Oficina General de Administración, guardando coherencia con lo 
establecido en el Artículo 4 de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2015; 

Que, el Literal a) del Artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del 
CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, establece como una de las 
funciones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, dirigir y orientar la 
planificación estratégica, programática y operativa de la institución en coherencia con la 
política y prioridades nacionales y de la gestión institucional; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 108-2014-CONCYTEC-P, del 10 de 
junio del 2014, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2014-2019 del CONCYTEC; 

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71 de la misma Ley, señala que los Planes 
Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para 
cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a 
desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas 
presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a 
nivel de cada órgano; 

Que, el Numeral 71.2 del Artículo 71 de la Ley Nº 28411, dispone que el Presupuesto 
Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos 
aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de 
las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; 

Que, el Numeral 71.1 del Artículo 71 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, establece que las Entidades, para la elaboración de sus Planes 
Operativos Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su 
Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM); 

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, que tiene como misión dirigir, fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y en los Decretos Supremos Nº 
058-2011-PCM y Nº 067-2012-PCM; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Técnico Nº 01-0GPP-CONCYTEC/2015, de fecha 21 de enero del 2015, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC; y, 

VISTO: 
2 1 ENE. 2015 Lima, 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº~-2015-CONCYTEC-P 



-~~---~~ 
Gisell.á. Orj 

Preside 
o sejo Nacional de Ci cia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC 

Regístrese y comuníquese. 

Artículo 2º .- Disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo Anexo 
en el Portal de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC. 

Artículo 1 º.-Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley Nº 28411, la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, y el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM; 

Con el visto bueno del Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Secretario General, y; 




































































