
4~ Que, siendo necesario actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
o .. ~ •""' ··~ ~ \; irección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel acorde a los artículos 34º y 

·t if? ·· ~ } a i "del Decreto Supremo NI! 029-2007-EO ; 

\~., ..,,~·"·llE"'º''1'.;:~ . Con el vis~do d~ la Jefa de la Ofici~a de Planeamiento y Presupuesto, el Jefe (e} de la 
':{~~flema de Asesona Jundlca y del Secretario General; 

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613, así como por el. Decreto 
_,,,:;_\"{.;~~S~;:Z.<.. Supremo N9 029-2007-EO; 

,/:~~~;.~>--~ '···~-- ···-<~:;'~\ 
1?~;1' ,., •• - "'·r., \-~~. SE RESUELVE: 

J;' "..;f: e- '[) ~~ ~i 11 .• '., " '· ,. 

\~~~}-6,. ,$,¡i/i ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Manual de Organización y Funciones de la 
·\~~~~&';':~;~~?,."Dirección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel, el mismo que consta de tres 

''""~~~ {03) Títulos expuestos en doce (12} páginas. 

i~~Z?:~, ARTfCULO SEGUNDO.~ DEROGAR el Manual de Organización y Funciones del Centro 
¡{~' ,f'U::f/. t~ acional de Documentación e Información Científica y Tecnológica, aprobado mediante 
·: . "{í )_.;,. solución de Presidencia NV 107-2003-CONCYTEC-P. 

\,OA? ~~-~,;~;;:~:// 

147-2001-ED se aprobó el Cuadro para 

Que, por Decreto Supremo N!I 029-2007-EO, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del CONCYTEC, 

CONSIDERANDO: 

VISTO, el Informe Nº 031-2012-CONCYTEC-OPP, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto mediante el cual propone el proyecto del Manual de Organización y 
Funciones de la Dirección de Sistemas de Información y Comunicación en CTel; 

Lima, z.3 de febrero de 2012 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nt 0 51-2012-CONCYTEC-P 

ti • 

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con 
autonomía cientfflca, técnica, económica y financiera, que tiene como misión, dirigir, 
fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de CTel; 

Que, mediante Resolución de Presidencia N!I 107-2003-CONCYTEC se aprobó en vfas 
de regularización el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología - CONCYTEC; 
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REGfSTRESE Y COMUNfQUESE 

OPP/BMNmma 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la difusión del Manual de Organización y Funciones 
aprobado mediante la presente Resolución de Presidencia a través de la página web 
www.concvtec.gob.pe. 

RESOLUCIÓN DE PR~IDENCIA N2 05 J. -2012-CONCYTEC-P 


























