
RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° :2l{::¡-2012-CONCYTEC-P

Lima, 2 2 OCT. 2012

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica -
CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica,
administrativa, económica y financiera, regulado bajo el régimen laboral de la actividad privada,
conforme a lo establecido en la Ley N" 28613 Y los Decretos Supremos N°s 058-2011-PCM y 067-
2012-PCM;

Que, mediante la Ley N° 28673 se declara la primera semana de noviembre como "La
Semana de la Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del País";

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 023-2012-CONCYTEC-P, se aprobó el Plan
Operativo Institucional 2012, en la que se comprende la II Semana Nacional de la Ciencia,
Tecnología e Innovación 2012 y la XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT
2012, a realizarse del 24 al 28 de noviembre del 2012;

Que, se ha visto por conveniente concentrar un conjunto de actividades para la 11 Semana
Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2012, y la XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia
y Tecnología - FENCYT 2012, con el fin de asegurar el éxito de dichas actividades y generar un
mayor impacto en la población en general;

necesario aprobar el cronograma de actividades de los eventos antes

Con la visación de la Jefa (e) de la Oficina General de Administración, la Jefa (e) de la
cina de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Secretario
neral, y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N" 28613, Y Decreto Supremo N° 029-2007-
ED;

SE RESUELVE:
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--- !1.:i:S;!:, '"''''''' 1: ~o~ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cronograma de actividades de la 11 Semana
({k,;¡ ~. ..bN~ft~Wal .de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2012 y XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia y
\\1\ T~9~9}ogla - FENCYT 2012, a realizarse en la ciudad de. lima del 24 al 28 de noviembre de 2012,
\W) '\. g; ,s~ anexo adjunto forma parte de la presente resolución.
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.~~ ~ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la
Oficina General de Administración, llevar a cabo las acciones correspondientes para la asignación
de recursos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE

QJ••••1ta O~eda
Presidente
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