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Año de la universalización de la salud 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

PROPUESTA DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA INCLUIR EN LA  

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021  

(Propuesta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología) 

 

El equipo técnico de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología se reunió con las autoridades 

y especialistas administrativos de las universidades públicas e institutos públicos de investigación 

para identificar los principales problemas de gestión que limitan la ejecución de los proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I). Una de las principales limitaciones que 

se reportaron fue la imposibilidad de tener cuentas independientes que permitan gestionar de una 

forma más eficiente los recursos monetarios captados para la I+D+I a partir de fondos competitivos 

externos, tales como Fondecyt, Innóvate Perú, PNIPA, PNIA, entre otros. En la práctica, todos los 

recursos monetarios que reciben las universidades e institutos públicos de investigación se 

centralizan en una cuenta única, lo que dificulta la ejecución de proyectos de I+D+I financiados con 

recursos externos a la entidad, generando retraso en el cumplimiento de los hitos y objetivos del 

proyecto.  

Otra limitación reportada por las universidades e institutos públicos de investigación fue que, una 

vez obtenido el financiamiento para los proyectos de I+D+I a partir de fondos externos, no pueden 

asignar incentivos monetarios a los investigadores que forman parte del proyecto. Cabe resaltar 

que las partidas de gastos autorizadas en el financiamiento de proyectos de I+D+I externos 

contemplan la asignación de incentivos monetarios a los investigadores, siendo esto una práctica 

internacional que se aplica en los concursos de Fondecyt, Innóvate Perú, PNIA, PNIPA, entre otros.  

Finalmente, con el ánimo de promover la transferencia de conocimiento se incluye una disposición 

complementaria que faculta a las entidades públicas de ciencia, tecnología e innovación facultadas 

por el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT, 

a pagar gastos relacionados a pasajes, alimentación y hospedaje, a expertos en materia de I+D+i 

externos a la institución, que contribuyan a los fines y competencias de cada entidad.  

A continuación, se presentan las disposiciones complementarias propuestas para su incorporación 

en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
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PROPUESTA DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA HABILITAR UNA CUENTA 
ESPECIAL E INTANGIBLE EN LAS UNIVERSIDADES E INTITUTOS PÚBLICOS DE 
INVESTIGACIÓN (IPIS) PARA FACILITAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 01.  Autorízase a las universidades públicas y a los institutos 

públicos de investigación a crear cuentas especiales e intangibles utilizadas para la recepción y 

disposición de los recursos para fines de I+D+i que reciban de otras fuentes estatales, tales como 

Fondecyt, Innóvate Perú y otras, así como de fuentes privadas. 

Los recursos señalados en la presente disposición deben ser transferidos de forma directa a las 

referidas cuentas especiales de las universidades y los institutos públicos de investigación para que 

puedan ser gestionadas con independencia de los procedimientos de ejecución de sus 

presupuestos operativos. 

 

PROPUESTA DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA HABILITAR LA RECEPCIÓN 
DE INCENTIVOS A LOS INVESTIGADORES Y DESARROLLADORES QUE PARTICIPAN EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR EL CONCYTEC QUE PARTICIPAN EN 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+i 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 02. Dispóngase que las entidades públicas que, como resultado 

de un concurso de investigación efectuado de acuerdo a los estándares del ente rector del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT, quedan autorizadas a otorgar 

un incentivo económico a los investigadores científicos y desarrolladores reconocidos por el 

CONCYTEC que participan en el desarrollo de proyectos de I+D+i. Estos incentivos, no tienen 

carácter remunerativo ni pensionable, no forman parte de la base de cálculo para la asignación o 

compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o 

entregas, ni están afectos a cargas sociales.  

La presente disposición se financia con cargo a los recursos destinados a I+D+i de las propias 

entidades, por lo que no irroga gastos adicionales al tesoro público.  

Para efectos de lo prescrito en esta disposición, se exceptúa a los investigadores científicos 

altamente especializados de lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006 sobre 

los topes de ingresos mensuales. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 03. Para efectos de lo prescrito en la disposición precedente, 

exceptúese a las entidades públicas de lo dispuesto en el artículo 6 y el numeral 9.1 del artículo 9 

de la presente Ley. 
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PROPUESTA DE DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA PARA AUTORIZAR EL PAGO DE 
PASAJES, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A EXPERTOS EN MATERIA DE I+D+i EXTERNOS A 
LA INSTITUCIÓN, DOMICILIADOS O NO EN EL PAÍS, QUE CONTRINUYAN A CUMPLIR LOS 

FINES Y OBJETIVOS DE LAS ENTIDADES VINCULADAS A LA CTI 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 04. Autorízase, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las 

entidades públicas facultadas por el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica – SINACYT para que, en el marco de sus competencias, puedan pagar 

gastos relacionados a pasajes, alimentación y hospedaje, a expertos en materia de I+D+i externos 

a la institución, domiciliados o no en el país, y con independencia de que dichos gastos se 

produzcan dentro o fuera del territorio nacional. Ello, con el fin de brindar apoyo técnico en la 

implementación de políticas nacionales y sectoriales, así como en las actividades de I+D+i de las 

referidas entidades, lo que incluye el colaborar en la realización de proyectos de I+D+i o actuar 

como evaluadores o jurados en procesos de selección y evaluación relacionados con I+D+i. 

La presente disposición se financia con cargo y al presupuesto institucional del pliego CONCYTEC, 

al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad, al Fondo Marco para la innovación 

para la Innovación, Ciencia y Tecnología, al Fondo Mipyme, al Contrato de Préstamo 2693 

“Proyecto de Innovación para la Competitividad”, a los recursos que las entidades reciben del 

FONDECYT y a los presupuestos institucionales de las Universidades Públicas e Institutos Públicos 

de Investigación, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.  

 


