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AYUDA MEMORIA DE PROYECTO DE LEY 

LEY MARCO DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Sustento 

Los Institutos Públicos de Investigación son un grupo heterogéneo de entidades públicas 

organizadas, administradas y financiadas por el Estado peruano (creadas, en su gran 

mayoría, en la segunda mitad del siglo XX), las cuales tienen por finalidad fundamental 

la realización de investigación en diferentes áreas de acción para el desarrollo del país. 

En vista de sus funciones de investigación y de desarrollo tecnológico (I+D), los Institutos 

Públicos de Investigación forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Sinacyt). 

Dentro de estos institutos públicos de investigación tenemos a los siguientes:  

 Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA. 

 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. 

 Instituto del Mar del Perú – IMARPE. 

 Instituto Geofísico del Perú – IGP. 

 Instituto Geográfico Nacional – IGN. 

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGENMET. 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA. 

 Instituto Nacional de Salud – INS. 

 Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN. 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI. 

 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 Instituto Tecnológico de la Producción – ITP (que incluye a la Red de Centros de 

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica –CITEs, tanto públicos como 

privados). 

Los Institutos Públicos de Investigación han sido creados mediante leyes, decretos ley y 

decretos legislativos, los que, por lo general, definen las actividades y funciones que 

aquellos deben desarrollar. No obstante, existen otras normas que también tienen 

incidencia sobre las actividades de los institutos de manera individual y colectiva, como 

por ejemplo la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

En los primeros de la década que inició en 2010, se realizaron diversos estudios e 

informes sobre la situación de la CTI en el país, y sobre los Institutos Públicos de 

Investigación, cuyas principales conclusiones fueron:   

1. Baja calidad de las actividades de investigación y desarrollo; 

2. Falta de visión estratégica; 

3. Débil gobernabilidad y coordinación con el resto del sistema de CTI; 

4. Escasez de financiamiento; 

5. Limitadas relaciones y acceso a la cooperación internacional; 
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6. Inadecuada preparación para manejar los derechos de propiedad intelectual; y 

7. En algunos casos, conflicto de intereses al tener ventajas sobre competidores 

privados 

El presente proyecto de ley se dirige a resolver algunos de los problemas de los Institutos 

Públicos de Investigación planteados líneas arriba. Así, se enfoca, principalmente, en 

dotar de uniformidad a la gobernanza de estos, a afirmar y resaltar su finalidad de 

producción de conocimiento, mejorar la coordinación con el ente rector del SINACYT y 

a establecer mejoras en su régimen económico para que tengan mayor autonomía 

financiera. 

A continuación, se describe los principales aspectos considerados en la propuesta de ley: 

Gobernanza: el proyecto de ley se dirige a establecer para todos los Institutos Públicos 

de Investigación, sin excepción, una misma estructura orgánica para modernizar y 

uniformizar su gobernanza.  

Finalidad de producción de conocimiento: el proyecto de ley remarca la finalidad de 

producción de conocimiento de los Institutos Públicos de Investigación. 

Régimen económico y financiero: el proyecto de ley se enfatiza en la autonomía 

económica, financiera y administrativa de los Institutos Públicos de Investigación para 

el cumplimiento de sus funciones, estableciendo, además, que estos formulan, 

aprueban y ejecutan su presupuesto anual. 

Coordinación con el Sinacyt: Se establece que los Institutos Públicos de Investigación 

son parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Así mismo, los Institutos 

Públicos de Investigación reportan al sector adscrito y al ente rector del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, los avances correspondientes 

del cumplimiento de sus propios objetivos, a fin de evaluar los resultados parciales 

trazados y actualizarlos, de ser el caso. 

 

La aprobación de esta propuesta legislativa permitiría contar con institutos públicos de 

investigación más articulados entre sí y con el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación, contribuyendo a la generación de conocimiento e innovaciones. Así mismo, 

hay que resaltar que esta adecuación de los institutos se enmarca en los estudios que 

condujeron la OCDE, el Fincyt, y el Concytec.  

  


