
RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N° 353 -2011-CONCYTEC-P

Lima, 06 de diciembre del 2011

Visto, el Informe N° 173-2011-CONCYTEC-OPP de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, sobre la reprogramación del Plan Operativo
Institucional 2011 del CONCYTEC; y

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica, establece al CONCYTEC, como un
organismo público adscrito al Ministerio de Educación, con personería jurídica de
derecho público interno y autonomía científica, administrativa, económica y

iECNOL financiera;
, c,\l" ~'~~ r:,~G{(t'ZJ ~ Que, mediante Resolución de Presidencia N° 307-2010-CONCYTEC-P Se:!(j) . .., i probó la Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del

\ ~f1' . ~!~Plan Operativo Institucional 2011 (POI - 2011), Directiva N° 007-2010-
~ )'''iR/A G~ CONCYTEC-OPP'

¡-NO:>.I/':lI '

Que, de acuerdo al numeral 5.6 de la Directiva antes mencionada, la Oficina
. .:--.:;;:'o~~ de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de sustentar ante la Alta

,/' /' ·!vr \ Dirección las modificaciones del Plan Operativo Institucional;
{¡;;/ ~t'f ~J.¡':4Dt; .~\

I{ª(~ '\ \~I! Que, mediante Resolución de Presidencia N° 015-2011-CONCYTEC-P del
\~~~~~ e ,~<fJ¡'21de enero de 2011 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2011 (POI - 2011)

-. ~~~-. del CONCYTEC; .
,e

.>

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 189-2011-CONCYTEC-P se
modificó el Plan Operativo Institucional 2011 (POI - 2011) del CONCYTEC,
incorporando en el mismo las Actividades: "Convocatoria al Programa PROCYT

"'--:::::===="""'011",Subvención a Becas de Post grado en Universidades Peruanas" y se
estimó la Convocatoria al Programa PROCOM 2011;o.o ,l.

~ ~
¡j o ~ ~; Que, mediante Resolución de Presidencia N° 234-2011-CONCYTEC-P se
\~1'" "q'" !tlificó el Plan Operativo Institucional 2011 (POI - 2011) del CONCYTEC,

~ol'0:
4
': ~')\0 o éorporando en el mismo actividades nuevas y modificaciones de metas físicas y

,.;..r presupuestarias de Secretaría General y la Dirección de Prospectiva e Innovación
Tecnológica;

Que, las Unidades Orgánicas del CONCYTEC han reprogramado metas no
ejecutadas en el I semestre; se han postergado algunas actividades debido a la

""'.o':::;"p.c=:,o""",,< ""'. , •• iorización de otras actividades y metas; asimismo se han anulado algunas
I /",,,. (9) e, ~ idades e incorporado nuevas actividades y metas, por tal razón es necesario
! ~~.~;.í1.~~tqgramarel Plan O~era~ivo Institucional 2011 y estando a lo expuesto dentro

'~~.~,,,,,;,.:k_!~~~~umeral5.6 de la Directiva N° 007-201 O-CONCYTEC-OPP;

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



RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA N° 35"3 -2011-CONCYTEC-P

~~.~T",,-.
,~fc~'(/ ' \,. En uso de las facultades conferidas por el TUO de la Ley N° 28303, Ley

,~i({~"'""~"fl:.<-i'~'COde Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; la Ley N° 28613, Ley del
, "" g . 'C ~ sejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y el D: S: N°

q.,"*'<>..~~ ." i~~~2007-ED que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
\ vJ). ::~F.sa?\:;'-':€'ONCYTEC'<; .-_·_--c.~:- ,

SE RESUELVE:

ARTíCULO SEGUNDO.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
CONCYTEC, de acuerdo a la normatividad vigente, queda encargada de elaborar
los informes de ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional 2011,

ARTICULO TERCERO.- Encargar al responsable del Portal de
Transparencia la publicación de la presente Resolución,

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE,


































