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INFORME Nº 00000151-2021-PRODUCE/OGAJ 

 
Para  : TREJO MAGUIÑA, GINO ALEJANDRO 
   SECRETARIO GENERAL 
   SECRETARIA GENERAL  
 
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N 6575-2020-CR Proyecto de Ley mediante el 

cual se propone la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 
Referencia:    a) Oficio N° 267-2020-2021-CCIT/CR  

   b) Oficio Múltiple Nº D000008-2021-PCM-SC 
    

H.T. N° 00090316-2020-E, N° 00090660-2020-E, N° 00090992-2020-E, 
N° 00091213-2020-E, N° 00092317-2020-E, N° 00094940-2020-E, N° 
00095129-2020-E, N° 00095222-2020-E, N° 00095397-2020-E, N° 
00095714-2020-E, N° 00000679-2021-E y N° 00001015-2021-E 

 
Fecha  : 08/03/2021 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante los Oficios Nos. 267-2020-2021-CCIT/CR y 320-2020-2021-CCIT/CR, la 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República solicita al 
Ministerio de la Producción su opinión técnica y legal sobre el Proyecto de Ley N° 
6575/2020-CR “Proyecto de Ley mediante el cual se propone la Ley del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 

 
1.2 Mediante el Oficio Múltiple Nº D000008-2021-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación 

de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita que el requerimiento de opinión sobre 
el Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR “Proyecto de Ley mediante el cual se propone la 
Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” sea remitido 
directamente al Presidencia de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 
Congreso de la República. 

 
1.3 Con el Memorando Nº 00000486-2020-PRODUCE/OGAJ, esta Oficina General solicitó 

a los Despachos Viceministeriales de Pesca y Acuicultura y de MYPE e Industria, se 
sirvan emitir opinión respecto al Proyecto de Ley Nº 675/2020-CR correspondiente a las 
competencias del subsector a su cargo.   

 
1.4 A través del Memorando N° 00001846-2020-PRODUCE/DVMYPE-I, el Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria, remite su opinión contenida en el Memorando Nº 
1503-2020-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPAR y el Informe N° 00000273-2020-
PRODUCE/DN de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Políticas y 
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Regulación, que complementa el Informe N° 00000272-2020-PRODUCE/DN. Cabe 
mencionar que la referida Dirección General, además, consolida la opinión de la 
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización, del Instituto 
Nacional de Calidad y del Instituto Tecnológico de la Producción, los mismos que forman 
parte del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. 
 

1.5 Mediante el Proveído N° 00000039-2021-PRODUCE/DVPA, de fecha 07 de enero de 
2021, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura remite su opinión contenida 
en el Informe N° 00000004-2021-PRODUCE/DPO, de la Dirección de Políticas y 
Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura. Cabe mencionar que la referida Dirección General, además, consolida las 
opiniones de la Dirección  General de Acuicultura, Dirección  General de Pesca 
Artesanal, y de la Dirección  General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto del Ministerio de la Producción, así como del Instituto Tecnológico de la  
Producción - ITP, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES y el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, 
que forman parte del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura. 

 
1.6 A través del Proveído Nº 00000014-2021-PRODUCE/OGAJ, de fecha 07 de enero de 

2021, esta Oficina General solicita a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización emita opinión, sobre el Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR, dentro de sus 
competencias.  

 
1.7 Por medio del Memorando N° 00000031-2021-PRODUCE/OGPPM, la Oficina General 

de Planeamiento, Presupuesto y Modernización deriva a esta Oficina el Informe Nº 
00000009-2021-PRODUCE/OPM, que hace suyo, a través del cual la Oficina de 
Planeamiento y Modernización emite opinión sobre el proyecto de Ley N° 6575/2020-
CR, emite opinión sobre la propuesta normativa. 

 
II. ANÁLISIS  

 
Del proyecto de Ley N° 6575/2020-CR, “Proyecto de Ley mediante el cual se propone la 
Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” 
 

2.1 El Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR tiene por objeto crear y regular las funciones y la 
organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación - SNCTI, con la finalidad de impulsar, promover, fortalecer y consolidar las 
capacidades de ciencia, tecnología e innovación en todo el territorio nacional y contribuir 
al desarrollo sustentable y bienestar de la población. 
 

2.2 Dicha propuesta normativa cuenta con 6 artículos en el Capítulo, Preliminar, 39 artículos, 
9 Disposiciones Complementarias Finales, 4 Disposiciones Complementarias 
Transitorias, 2 Disposiciones Complementarias Modificatorias y una Disposición 
Complementaria Derogatoria, conforme se detalla a continuación: 
 

 Capítulo Preliminar, comprende disposiciones sobre el objeto, alcances de la Ley, 
creación del Sistema, principios, finalidad y rectoría del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
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 Capítulo I, comprende la estructura y organización del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, estableciendo los niveles que abarca (nivel de definición 
estratégica, nivel de coordinación de políticas, nivel de implementación de políticas y 
nivel de ejecución de políticas); lineamientos estratégicos en ciencia, tecnología e 
innovación, disposiciones sobre la política y plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
y los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

 

 Capítulo II, comprende el desarrollo de nivel de definición estratégica, a través de la 
denominada Comisión Interministerial de Asuntos de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
la cual sería presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y, conformada 
entre otros, por el ministro de la Producción. Dicha Comisión Interministerial tiene la 
función de elaborar y aprobar los lineamientos estratégicos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, así como coordinar la asignación del presupuesto público; evaluar el 
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, entre otros. Asimismo, se dispone 
la creación de la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
identificar y proponer opciones de política, cuyos integrantes pueden ser del sector 
público y privado. 

 

 Capítulo III, comprende el nivel de Coordinación de Política y crea la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Información dentro de la PCM, la misma que se encarga, entre 
otros, de formular la Política y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así 
como la coordinación de la formulación de programas y proyectos en la materia. 

 

 Capítulo IV, comprende el nivel de Implementación de Políticas y crea la Agencia 
Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados como un Organismo 
Técnico Especializado adscrito a la PCM, la cual se encarga, entre otros, de la 
formulación de implementación de los programas y proyectos relativos a la 
investigación científica en todas las disciplinas del saber. A su vez, dicha Agencia 
cuenta con un Fondo Nacional de Desarrollo de Desarrollo Científico y Estudios 
Avanzados, como unidad de ejecución presupuestal, encargado de captar, gestionar, 
administrar y canalizar los recursos provenientes de los fideicomisos y fondos que se 
establezcan para sus fines.  

 
Así también se crea la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, a ser 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de la formulación e 
implementación de programas y proyectos relativos al desarrollo tecnológico y la 
innovación; que, de igual manera, cuenta con una unidad de ejecución presupuestal 
denominada Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, encargado de 
captar, gestionar, administrar y canalizar los recursos provenientes de los fideicomisos 
y fondos que se establezcan para sus fines 

 
 Capítulo V, Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Comprende la definición de las entidades de ciencia, tecnología e innovación; la 
descripción de los Institutos Públicos de Investigación y de los Consorcios Regionales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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 Capítulo VI, Regímenes Especiales para las Entidades Públicas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, que alude a los regímenes especiales de las entidades públicas de 
ciencia, tecnología e innovación, cuya actividad principal es la producción de 
conocimiento y tecnología, y que sean calificadas como tales por la PCM, a propuesta 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 Capítulo VII, Financiamiento e Incentivos para la ciencia, tecnología e innovación, 

relativo a los instrumentos que se implementan, de manera progresiva, para apoyar el 
financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación.  

 

 Capítulo VIII, Red Nacional de Información en CTI, que establece disposiciones para 
el desarrollo de la Red Nacional de Información en ciencia, tecnología e innovación, 
interoperable entre las distintas entidades, para el manejo ágil, oportuno y eficiente de 
la estadística en ciencia, tecnología e innovación. 

 

 Disposiciones Complementarias Finales, que establecen lo siguiente: i) Plazo para 
emitir el Reglamento de la Ley: ii) Plazo para formulación y aprobación de los 
Lineamientos Estratégicos en Ciencia, Tecnología e Innovación; iii) Plazo para la 
formulación y aprobación de la Política y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; iv) Adecuación de funcionamiento y de normas de las entidades públicas; 
v) Financiamiento de la implementación del SNCTI; vi) Sustitución de las referencias 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT) y del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) por el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, respectivamente; vii) Requerimiento de información 
del SNCTI; viii) Remisión de información al Congreso de la República, sobre los 
avances y logros de la Política y del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
así como del SNCTI; y, ix) Declaración de necesidad pública e interés nacional de la 
reforma de los institutos públicos de investigación. 

 

 Disposiciones Complementarias Transitorias que establecen lo siguiente: i) 
Declaración de necesidad pública e interés nacional de la reorganización y 
reestructuración de entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
Ministerio de la Producción y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; ii) Disolución del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; iii) Reorganización y reestructuración del Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y Productividad; y iv) Implementación de las 
reformas institucionales (CONCYTEC y de INNOVATE PERÚ). 

 

 Disposiciones Complementarias Modificatorias, respecto a los artículos 19 y 20 de la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporándose numerales referidos 
a las competencias o funciones del Presidente del Consejo de Ministros y a las 
Comisiones Interministeriales, respectivamente; y, ii) Incorporación de la Sexta 
Disposición Complementaria en la Ley N° 29158 referido a la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación dentro de la estructura orgánica de la PCM. 

 

 Única Disposición Complementaria Derogatoria, que prevé la derogación de las 
siguientes normas: i) Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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Tecnológica, y normas reglamentarias; ii) Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y normas reglamentarias; iii) Ley 30806, 
Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 28303, Ley marco de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica; y de la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC); iv) Ley Nº 30863, Ley 
que desarrolla y complementa el inciso m) del artículo 5 de la Ley Nº 28303; y v) Demás 
normativa que se contraponga al contenido de la presente Ley. 

 

 Anexo: Glosario de Términos. 
 

De la competencia del Ministerio de la Producción y análisis al Proyecto de Ley Nº 
6575/2020-CR 

 
2.3 El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es competente en materia de pesquería, 

acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, promoción y desarrollo 
de cooperativas. Asimismo, es competente de manera exclusiva en materia de 
ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana y Gran 
Empresa (AMYGE), normalización industrial y ordenamiento de productos fiscalizados1; 
conforme a lo señalado en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1047, que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
 

2.4 De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de 
PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria, 
PRODUCE es competente en las materias de pesquería, acuicultura, industria, micro 
pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, desarrollo de 
cooperativas y parques industriales; de manera exclusiva, tiene competencia en 
ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de mediana y gran 
empresa, normalización industrial, ordenamiento de productos fiscalizados, así como 
respecto de la innovación productiva y transferencia tecnológica en el ámbito de sus 
competencias. 

 
2.5 La actual estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica tiene deficiencias en su gobernanza que es ocasionada principalmente por: 
i) marco normativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) complejo y confuso, ii) 
definición de políticas y planes de CTI no articulados, iii) ausencia de coordinación 
efectiva, iv) duplicidad de funciones en la implementación de las políticas de CTI, v) poca 
flexibilidad de los sistemas administrativos para la ejecución de proyectos de I + D+ I, y vi) 
problemática con los Institutos Públicos de Investigación. Por ello, el Proyecto de Ley N° 
6575/2020-CR resulta favorable para promover un entorno efectivo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, lo cual se encuentra estrechamente vinculado con la 
competitividad y desarrollo del país. 

 

2.6 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, de la revisión del Proyecto de Ley N° 
6575/2020-CR, en cuanto a los aspectos relacionados en materia del Sector Producción, 
se señala lo siguiente: 

 

                                                 
1 En el marco de los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo1, los minister ios 
únicamente pueden ejercer las competencias que le han sido atribuidas a través de la Constitución Política del Perú y la Ley.   



 

 

 
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 

integridad pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 
LVL9UXJP 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

2.6.1 En el Artículo V del Capítulo Preliminar del referido Proyecto de Ley se recomienda 
reformular las finalidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
tal como se propone a continuación: 

 
“Artículo V. Finalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
(…) 
e) Desarrollar capital humano altamente calificado para la planificación, 
ejecución, monitoreo y control de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación”, dado que el enfoque de capital humano permite una visión mucho 
más integral para este, ya que se entiende que lo que se busca es el aumento 
de la capacidad de producción en el trabajo científico, innovador y tecnológico, 
a través del desarrollo de mejoras en las capacidades del personal involucrado 
en estas actividades.2 
f) Realizar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para 

asegurar una oferta suficiente y de alta calidad para los servicios sociales –
principal, aunque no restrictivamente- los de educación, salud, seguridad 

alimentaria, valorización de la biodiversidad, calidad ambiental y prevención de 

eventos naturales extremos en el territorio nacional y mitigación de sus efectos 
sobre la vida, la salud y la economía de sus poblaciones.3  
g) Crear las condiciones necesarias para el desarrollo de emprendimientos de 
base tecnológica, promoviendo y/o fortaleciendo la conformación de 
ecosistemas propicios para su desarrollo en todo el territorio nacional4.  
h) “Brindar los incentivos financieros y no financieros para la realización de 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, reconociendo el esfuerzo de los 
principales actores5. 
(…) 
j) Articular las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se realizan en 
el país con redes internacionales, mediante la celebración de convenios y/o 
contratos con personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o 
internacionales, con sujeción a las disposiciones legales vigentes6.” 

 
2.6.2 Por su parte, se recomienda unificar los literales g) y k) del Artículo V del Capítulo 

Preliminar del referido Proyecto de Ley, dado que pareciera que están orientados a 
un mismo tema u objetivo.7 

 
2.6.3 Asimismo, en Artículo V del Capítulo Preliminar del referido Proyecto de Ley se debe 

incluir la siguiente finalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

                                                 
2 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 00000047-2020-PRODUCE/DIPFORPA, emitido por la Dirección de Promoción y 

Formalización Pesquera Artesanal. 
3 Basado en el Informe N° 00000047-2020-PRODUCE/DIPFORPA, emitido por la Dirección de Promoción y Formalización Pesquera 
Artesanal. 
4 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 006-2020-FONDEPES/CGZPAO, emitido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
– FONDEPES. 
5 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 006-2020-FONDEPES/CGZPAO, emitido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
– FONDEPES. 
6 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 006-2020-FONDEPES/CGZPAO, emitido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
– FONDEPES. 
7 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 00000047-2020-PRODUCE/DIPFORPA, emitido por la Dirección de Promoción y 
Formalización Pesquera Artesanal. 
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Innovación: “La transparencia del conocimiento después de realizada la 
investigación debe llegar a los sectores donde se tiene que ejecutar la innovación”.8 

2.6.4 Respecto al artículo 39 del Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR, es preciso señalar 
que el nivel de coordinación de políticas del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación articula las acciones en materia de ciencia, tecnología e 
innovación que se ejecutan en los diferentes sectores, y supervisa, monitorea y 
evalúa el contenido y la puesta en práctica de políticas, planes, programas y 
proyectos.  

 
Considerando la naturaleza de este espacio, debería contemplarse la articulación 
no sólo con acciones sino con las políticas sectoriales sobre innovación establecidas 
en el marco normativo. Este aspecto debería precisarse a fin de aclarar cómo se 
trabajará con estas competencias reconocidas, como el caso de PRODUCE 
respecto de la política de innovación productiva en la que recaen funciones de 
formulación, coordinación, ejecución y supervisión.  
 
Es preciso señalar que de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1228, 
Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica – CITE, se establece que PRODUCE es la autoridad rectora de la 
política y los lineamientos en innovación productiva para los CITE. En ese sentido, 
consideramos que el artículo 3 del citado Proyecto de Ley debe contemplar no sólo 
la coordinación de acciones para la implementación de la política sino también las 
políticas que vinculadas a la Ciencia, Tecnología e Innovación puedan formularse 
desde los sectores, en relación con sus competencias y especialización. De esta 
forma, se propone que la redacción del artículo 3 sea la siguiente:  

 
“Artículo 3. Nivel de coordinación de políticas  
3.1 El nivel de coordinación de políticas del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación articula las políticas y acciones en materia de ciencia, 
tecnología e innovación que se ejecutan en los diferentes sectores; y supervisa, 
monitorea y evalúa el contenido y la puesta en práctica de políticas, planes, 
programas y proyectos”. (el resaltado es incorporación nuestra). 

 
2.6.5 Respecto al Capítulo IV “Nivel de Implementación de Políticas”10 del citado Proyecto 

de Ley, en relación a la Agencia Nacional de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados, como Organismo Técnico Especializado, se requiere precisar su 
objetivo, dado que no es claro si su rol está referido solo a ser una dependencia 
encargada de promover la coordinación entre las instituciones, públicas o privadas, 
que desarrollen acciones dirigidas a la investigación, formación de investigadores, 
difusión de conocimiento y promoción de una cultura científica y tecnológica; o tener 
atribuciones funcionales que le otorguen nivel jerárquico por el cual estén adscritos 
a dicha Agencia.11 

 

                                                 
8 De acuerdo a lo indicado en la Nota N° 755-2020-FONDEPES/ Coord. General Unidad Zonal Pait, emitido por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero – FONDEPES. 
9 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 007-2020-ITP-DE/ruzategui, emitido por el Instituto Tecnológico de la Producción. 
10 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 007-2020-ITP-DE/ruzategui, emitido por el Instituto Tecnológico de la Producción.  
11 De acuerdo a lo indicado en la Opinión Técnica emitida mediante Oficio N° 009-2021-IMARPE/PCD, por el Instituto del Mar del 
Perú. 
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2.6.6 De acuerdo con el Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR, el nivel de implementación 
está compuesto por la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación y 
la Agencia Nacional de Desarrollo Científico y de Estudios Avanzados, así como por 
el INDECOPI, INACAL, los institutos públicos de investigación y otras entidades 
vinculadas, que correspondan conforme los lineamientos definidos en el nivel 
estratégico. Al respecto, se propone incluir al Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) y al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) como entidades también 
ubicadas en el nivel de implementación de las políticas de CTI, dada su importancia 
para fomentar la innovación productiva e innovación agraria, respectivamente12. Si 
bien estas entidades son miembros del Sistema Nacional de CTI, sus programas, 
proyectos e instrumentos deben diseñarse de acorde a la política y plan nacional de 
CTI, así como a la política y plan sectorial de CTI de sus respectivos sectores. 

 
En el caso del ITP, esta institución tiene por objetivo fomentar la innovación 
productiva, teniendo a su cargo la coordinación, orientación, concertación y 
calificación de los CITEs, entidades que, a su vez, tienen por objeto contribuir a la 
mejora de la productividad y competitividad de las empresas y los sectores 
productivos a través de actividades de capacitación y asistencia técnica; asesoría 
especializada para la adopción de nuevas tecnologías; transferencia y 
extensionismo tecnológico: investigación, desarrollo e innovación productivas y 
servicios tecnológicos; difusión de información; interrelación de actores estratégicos 
y generación de sinergias, bajo un enfoque de demanda. De esta forma, por su nivel 
de especificidad sectorial y su finalidad, resulta pertinente la inclusión del ITP, como 
una de las entidades implementadoras de las políticas del CTI.13  

 
2.6.7 En relación al Capítulo IV “Nivel de Implementación de Políticas”14 del citado 

Proyecto de Ley, contempla funciones de la Agencia Nacional de Investigación 
Científica y Estudios Avanzados y de la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación similares a las que actualmente cumple el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), como la función de extensionismo tecnológico; ello puede generar 
confusión si consideramos que el artículo 8 del Proyecto de Ley bajo comentario 
permite que todos los actores contemplados en el nivel de implementación de 
políticas puedan formular proyectos y programas de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
En ese sentido, se considera necesario que las competencias de las agencias 
propuestas en el Proyecto de Ley con relación a las entidades que participan en el 
Nivel de Implementación de Políticas se puedan desarrollar en el ámbito sectorial 
de sus competencias, para evitar superposición o duplicidad de funciones.  
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, existen iniciativas del Poder Ejecutivo 
para fortalecer la gobernanza del Sistema de CTI, tales como la creación de la 
Comisión Multisectorial y Comisión Consultiva de CTI, aprobada con Decreto 
Supremo N° 025-2021-PCM; recomendándose que sea tomado en consideración 

                                                 
12 Basado en el INFORME Nº 00000021-2020-PRODUCE/DGITDF. 

13 Basado en el INFORME Nº 00000021-2020-PRODUCE/DGITDF. 
14 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 007-2020-ITP-DE/ruzategui, emitido por el Instituto Tecnológico de la Producción.  
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para el desarrollo del Proyecto de Ley bajo comentario.  
 

2.6.8 El Proyecto de Ley bajo comentario plantea la creación de la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación adscrita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), para lo cual desarrolla sus funciones, estructura orgánica, consejo 
directivo y recursos. Al respecto, se propone que dicha Agencia Nacional se 
encuentre adscrita y sea presidida por PRODUCE, considerando su nivel de 
especialización y estructura orientada a la productividad y competitividad que 
requiere establecerse para el desarrollo tecnológico e innovación. 
 
Es preciso señalar que un cambio de enfoque de la Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación conllevaría a un costo significativo en relación al 
crecimiento y desarrollo de la innovación en el país. Por ello, el nuevo modelo de 
gobernanza debería contemplar en el nivel de implementación que la referida 
Agencia se encuentre adscrita al Sector Producción y responda a la lógica de 
competitividad transversal.15 
 
Al respecto, cabe mencionar que PRODUCE es competente en micro, pequeña, 
mediana y grandes empresas, lo que coincide con el público objetivo de la Agencia 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación que propone el Proyecto de Ley, 
los cuales son empresas y emprendedores innovadores que tienen un fuerte 
relacionamiento y vinculación con las políticas conducidas e implementadas con 
este sector. 
 
Ello, sin perjuicio de los mecanismos mediante los cuales PCM ejerce su rectoría y 
participación en la validación de planes, programas y distribución de presupuesto 
público respecto a la referida Agencia; siendo que dicha Entidad participaría como 
Secretaría Técnica del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, evitando inconsistencias técnicas para establecer un 
marco integral y sostenible en dicha materia. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se propone reformular el numeral 27.1 del 
artículo 27 del Proyecto de Ley bajo comentario, conforme a lo siguiente:  

 
“Artículo 27.- La Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
 
27.1 Créase la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación como un 
Organismo Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción y 
sujeto al régimen laboral del Servicio Civil. Tiene autonomía funcional, técnica, 
económica, presupuestal y administrativa y rige su funcionamiento de acuerdo con 
las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas reglamentarias y 
complementarias.” (El resaltado y subrayado es nuestro.) 
 
En el mismo sentido, para efectos de la consistencia normativa, se recomienda 
modificar el artículo 31 del Proyecto de Ley conforme al siguiente detalle: 
 

                                                 
15 Basado en el Informe Nº 00000022-2020-PRODUCE/DGITDF. 
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“Artículo 31. Presidencia Ejecutiva de la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación 

El Presidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación es designado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta 
del  Ministerio de la Producción. Para ser designado Presidente Ejecutivo se 
requiere: 

 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Tener un mínimo de diez (10) años de experiencia vinculada a la innovación 
y/o desarrollo tecnológico.  

c. Tener como mínimo el grado académico de maestro en materias o temas 
vinculados a la innovación, homologado y reconocido por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).” 

 
2.6.9 En el literal f) del numeral 28.1 del artículo 28 del referido Proyecto de Ley, que 

contiene las funciones de la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, se recomienda reformular, quedando redactada de la siguiente manera: 
“Promover y apoyar la innovación tecnológica en las empresas  o sectores 
productivos, con apoyo de instituciones públicas de servicios de capacitación e 
investigación.”16 (el resaltado es incorporación nuestra). 

 
2.6.10 Respecto a los Institutos Públicos de Investigación, indicados en el Capítulo V 

Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación del citado Proyecto de Ley, se 
requiere precisar el nivel de interrelación de dichos institutos con la Agencia Nacional 
de Investigación Científica y Estudios Avanzados y, de ser el caso, verificar su 
interrelación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, por cuanto se 
le asigna la facultad de “identificar y articular a los Institutos Públicos de 
Investigación”.17 

 
2.6.11 En cuanto a la Novena Disposición Complementaria Final18 del citado Proyecto de 

Ley, referida a la Declaración de necesidad pública e interés nacional de la reforma 
de los Institutos Públicos de Investigación, se propone establecer que los institutos 
públicos de investigación, en el marco de sus competencias y normas de creación, 
consideren adecuar sus intervenciones a las políticas nacionales de ciencia, 
tecnología e innovación determinadas por el ente rector. Asimismo, se recomienda 
considerar en la Exposición de Motivos al Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y al 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entre los Institutos Públicos de 
Investigación.19 

 
2.6.12 Asimismo, se recomienda retirar a PRODUCE de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria que declara de necesidad pública e interés nacional de 
la reorganización y reestructuración de la PCM, de PRODUCE y del CONCYTEC, 
teniendo en cuenta que esa eliminación obedece a que las competencias de las 
entidades mencionadas son competencias sectoriales de acuerdo a la Ley N° 

                                                 
16 Basado en el Informe N° 006-2020-FONDEPES/CGZPAO, emitido por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES. 
17 Basado en la Opinión Técnica emitida mediante Oficio N° 009-2021-IMARPE/PCD, por el Instituto del Mar del Perú. 
18 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 007-2020-ITP-DE/ruzategui, emitido por el Instituto Tecnológico de la Producción.  
19 Basado en la Opinión Técnica emitida mediante Oficio N° 009-2021-IMARPE/PCD, por el Instituto del Mar del Perú. 
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29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las cuales se articulan de manera 
coordinada con los diversos sectores.   

 
Es preciso señalar que el Proyecto de Ley bajo análisis no está reestructurando el 
Ministerio de la Producción; sino establece disposiciones orientadas a la 
coordinación de entidades relacionadas con el sistema CTI. 

 
2.6.13 De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 

Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS, el 
análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional debe 
precisar si se trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o si se trata de 
una propuesta que modifica o deroga normas vigentes. En caso de tener un efecto 
derogatorio, éste se debe precisar expresamente. El análisis debe incluir una 
referencia a los antecedentes, diagnóstico de la situación actual y objetivos de la 
propuesta. Si se modifica o deroga una norma vigente debe analizarse su idoneidad 
o efectividad precisando falencias, vacíos o defectos que sea necesario superar 
mediante una acción normativa. 
 
Bajo dicho contexto, resulta necesario evaluar el literal e) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, la cual hace mención a que quedan derogadas, entre 
otras, la “demás normativa que se contraponga al contenido de la presente ley”. Al 
respecto, el Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR debe considerar y precisar las 
normas específicas cuyas disposiciones quedan derogadas o contravienen el nuevo 
marco normativo que se pretende implementar. 

 
2.6.14 El citado Proyecto de Ley no menciona algunos aspectos que consideramos de 

interés que se pueda incluir como por ejemplo: (i) la labor de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) y su incorporación al 
Sistema; (ii) algún mecanismo de defensa de la propiedad intelectual, tales como la 
protección de los derechos de los investigadores e inventores nacionales; con lo 
cual el Estado se compromete a incentivar a los científicos; y (iii) el establecimiento 
de un régimen de incentivos, a las actividades científicas, similar tratamiento al que 
desde años pasados se otorga a las actividades productivas, para propiciar el 
desarrollo económico nacional.2021 

 
2.6.15 Corresponde evaluar el impacto de los costos de implementación de la estructura 

organizacional que se plantea para el “Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación”, siendo que las funciones estarán a cargo de los órganos que se 
implementen en la Agencia Nacional antes mencionada.22 

 
2.7 Finalmente, en anexo adjunto al presente Informe, se propone incluir textos adicionales a 

diversos artículos del Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR, los cuales se basan en el análisis 
efectuado en el presente informe y en las coordinaciones con los órganos competentes 

                                                 
20 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 26-2020-FONDEPES/DIGECADETA/BMA, emitido por el Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero – FONDEPES. 
21 De acuerdo a lo indicado en el Informe N° 26-2020-FONDEPES/DIGECADETA/BMA, emitido por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero – FONDEPES. 
22 Basado en el INFORME Nº 00000021-2020-PRODUCE/DGITDF. 
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del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, enfocados a fortalecer la propuesta 
normativa con los aspectos del Sistema Nacional de la Calidad23 y otras materias en 
ciencia, tecnología e innovación. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
3.1 Por lo anteriormente expuesto, el Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR “Proyecto de Ley 

mediante el cual se propone la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” resulta favorable para consolidar la política de ciencia, tecnología e 
Innovación orientado a la competitividad y desarrollo del país, aspectos vinculados 
directamente con el Sector Producción; siendo necesario considerar los comentarios 
y observaciones expuestas en el presente informe. 
 

3.2 En ese sentido, se recomienda incluir las propuestas señaladas en los numerales 2.6 
y 2.7 del presente Informe, así como las mencionadas en anexo adjunto, con el fin de 
fortalecer las disposiciones y objetivos de la propuesta normativa. 

 
Atentamente, 
 
 
 
_________________________ 
Mercedes Postigo Fernández 

           Abogada 
 
 

La que suscribe hace suyo el contenido del presente informe, y lo eleva a su Despacho 
para los fines pertinentes. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

Gutierrez Galvan, Angela 
DIRECTORA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Basado en el Informe N° 171-2020-INACAL/OGAJ. 
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ANEXO 

 
TEXTO DEL PROYECTO DE 

LEY N° 6575/2020-CR 
 

TEXTO PROPUESTO POR PRODUCE 

Artículo III. El Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
Crease el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación como un Sistema 
Funcional del Poder Ejecutivo, mediante el 
cual se estructuran y organizan las 
actividades de las entidades de la 
administración pública y se promueven las 
actividades de las empresas, la sociedad 
civil y la academia, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos del país en materia 
de ciencia, tecnología e innovación. 
 
(…) 
 

Artículo III. El Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación  

 
Crease el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación como un Sistema 
Funcional del Poder Ejecutivo, mediante el 
cual se estructuran y organizan las 
actividades de las entidades de la 
administración pública y se promueven las 
actividades de las personas naturales, 
instituciones, empresas, la sociedad civil y la 
academia, con la finalidad de alcanzar los 
objetivos del país en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
 (…) 
 

Artículo IV. Principios del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  

 
Para los fines de unificar los criterios de 
integridad e interpretación para la 
aplicación de la presente ley, su 
reglamento y las disposiciones sectoriales 
sobre la materia el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación se rige 
por los siguientes principios: 
 
(…) 
n. Principio de multidisciplinariedad: el 
sistema promueve la generación de 
conocimiento y tecnología en todas las 
áreas del saber, incluyendo el 
conocimiento de la humanidad, la cultura y 
la sociedad, a partir del trabajo colaborativo 

Artículo IV. Principios del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  

 
Para los fines de unificar los criterios de 
integridad e interpretación para la aplicación 
de la presente ley, su reglamento y las 
disposiciones sectoriales sobre la materia el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se rige por los siguientes 
principios: 
 
(…) 
n. Principio de multidisciplinariedad: el 
sistema promueve la generación de 
conocimiento, tecnología e innovación en 

todas las áreas del saber, incluyendo el 
conocimiento de la humanidad, la cultura y la 
sociedad, a partir del trabajo colaborativo 
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entre las diferentes áreas y disciplinas 
científicas.  
 

entre las diferentes áreas y disciplinas 
científicas. 

Artículo V. Finalidad del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 
El Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tiene por 
finalidad: 
(…) 
 
c. Difundir, transferir, adaptar y absorber el 
conocimiento y tecnología para su 
utilización por parte de los sectores 
productivos y sociales; 
 
(…) 
 
f. Realizar investigación científica y 
desarrollo tecnológico para asegurar la 
calidad de la educación y la salud pública, 
y la prevención y mitigación de los efectos 
de los fenómenos naturales extremos en el 
territorio nacional.  

Artículo V. Finalidad del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
 
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación tiene por finalidad: 
(…) 
 
 
c. Difundir, transferir, adaptar y absorber el 
conocimiento y tecnología, y utilización por 
parte de los sectores productivos y sociales; 
 
(…) 
 
f. Realizar investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación para asegurar una 

oferta suficiente y de alta calidad para los 
servicios sociales –principal, aunque no 
restrictivamente- los de educación, 

salud, seguridad alimentaria, valorización de 

la biodiversidad, calidad ambiental y 

prevención de eventos naturales extremos 
en el territorio nacional y mitigación de sus 
efectos sobre la vida, la salud y la economía 
de sus poblaciones. 
 
 

Artículo 2. Nivel de definición 
estratégica  

(…) 
2.2 El nivel de definición estratégica del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación está conformado por:  
a. La Comisión Interministerial de Asuntos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y  

b. La Comisión Consultiva de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 

Artículo 2. Nivel de definición estratégica  

(…) 
2.2 El nivel de definición estratégica del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación está conformado por:  
a. La Comisión Interministerial de Asuntos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y  

b. La Comisión Consultiva de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

c.  La Presidencia del Consejo de 
Ministros 
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Artículo 4. Nivel de 
implementación de políticas 

 
4.1 El nivel de implementación de políticas 

del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación ejecuta los 
lineamientos estratégicos para la 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación; y la formación de capital 
humano de alto nivel. 
 

4.2 El nivel de implementación de políticas 
del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación está 
conformado por:  

 
a. La Agencia Nacional de Investigación 
Científica y Estudios Avanzados.  

b. La Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación.  

c. El Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi); el Instituto 
Nacional de Calidad (Inacal); los institutos 
públicos de investigación y otras entidades 
vinculadas, que correspondan conforme a 
los lineamientos definidos en el nivel 
estratégico.  
 
 

Artículo 4. Nivel de implementación de 
políticas 

 
4.1 El nivel de implementación de políticas 

del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación implementa los 
lineamientos estratégicos para la 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, y su promoción; así como la 
formación de capital humano de alto 
nivel. 

 
Las entidades que conforman este nivel 
también presentan propuestas, de 
acuerdo a sus competencias, para la 
evaluación del nivel de definición 
estratégica. 

 
4.2 El nivel de implementación de políticas 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación está conformado por:  
 
a. La Agencia Nacional de Investigación 
Científica y Estudios Avanzados.  

b. La Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación.  

c. El Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi); el Instituto 
Nacional de Calidad (Inacal); y otras 
entidades vinculadas, que correspondan 
conforme a los lineamientos definidos en el 
nivel estratégico.  
 
 

Artículo 5. Nivel de ejecución de 
políticas  

 
5.1 El nivel de ejecución de políticas del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación implementa las actividades en 
materia de ciencia, tecnología e 
innovación, incluyendo la formación de 
investigadores y técnicos especializados; 
la investigación básica y aplicada; la 

Artículo 5. Nivel de ejecución de políticas  

 
 
El nivel de ejecución de políticas del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación implementa las actividades en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, 
incluyendo la formación de investigadores y 
técnicos especializados vinculados a 
Ciencia, Tecnología e Innovación; la 
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revalorización de los conocimientos 
ancestrales; el desarrollo, transferencia, 
adaptación, absorción y difusión de 
tecnología; la innovación; y, cualquier otra 
actividad relacionada. 

investigación básica y aplicada; la 
comunicación pública de los resultados de 
las actividades de CTI; la revalorización de 
los conocimientos ancestrales; el desarrollo, 
transferencia, adaptación, absorción y 
difusión de tecnología; la innovación, el 
emprendimiento innovador; y, cualquier otra 
actividad relacionada. 
 

Artículo 17. La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 
(…) 
17.2 La Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación está a cargo de formular la 
Política y el Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, tomando en 
cuenta los Lineamientos Estratégicos en 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan 
Estratégico Nacional de Desarrollo, y, los 
somete a consideración de la Comisión 
Interministerial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 

Artículo 17. La Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 
(…) 
17.2 La Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación está a cargo de formular la 
Política y el Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, tomando en 
cuenta los Lineamientos Estratégicos en 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan 
Estratégico Nacional de Desarrollo, y, los 
somete a consideración de la Comisión 
Interministerial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para su aprobación.  
 

Artículo 21. Funciones de la Agencia 
Nacional de Investigación Científica y 
Estudios Avanzados  

 
21.1 Son funciones de la Agencia Nacional 
de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados las siguientes:  
 
(…)  
 
n. Establecer estándares y promover la 
creación e implementación de parques 
científicos y tecnológicos, en coordinación 
con la Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación. 
 
(…) 
 
t) Las demás que se establezcan en el 
Reglamento. 
 

Artículo 21. Funciones de la Agencia 
Nacional de Investigación Científica y 
Estudios Avanzados  

 
21.1 Son funciones de la Agencia Nacional 
de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados las siguientes:  
 
(…)  
 
n. Promover la creación e implementación 
de parques científicos y tecnológicos en 
coordinación con la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación.  
 
(…) 
 
s) Promover, en coordinación con los entes 
rectores la incorporación de la ciencia,  
tecnología e innovación en las actividades 
productivas y de servicios, para fomentar la 
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competitividad, a través de la aplicación de 
los servicios de infraestructura de la calidad. 
 
t) Las demás que se establezcan en el 
Reglamento. 
 

Artículo 23. Consejo Directivo 

 
23.1 El Consejo Directivo está conformado 
por no menos de ocho (8) y no más de doce 
(12) miembros designados por resolución 
suprema, dentro de los cuales se 
encuentra el titular de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, quien lo 
preside, y el Presidente Ejecutivo de la 
Agencia de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación.  

Artículo 23. Consejo Directivo 

 
23.1 El Consejo Directivo está conformado 
por no menos de ocho (8) y no más de doce 
(12) miembros designados por resolución 
suprema, dentro de los cuales se encuentra 
el titular de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, quien lo preside, el 
Presidente Ejecutivo de la Agencia de 
Desarrollo Científico y Estudios Avanzados, 
quien ejerce la Secretaría Técnica del 
Consejo Directivo  y el Presidente Ejecutivo 
de la Agencia de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación.  

Artículo 27.- La Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 
27.1 Créase la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación como 
un Organismo Técnico Especializado, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros y sujeto al régimen laboral del 
Servicio Civil. Tiene autonomía funcional, 
técnica, económica, presupuestal y 
administrativa y rige su funcionamiento de 
acuerdo con las disposiciones contenidas 
en la presente Ley y en sus normas 
complementarias y reglamentarias.  

27.2 La Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación se encarga de la 
formulación e implementación de los 
programas y proyectos relativos al 
desarrollo tecnológico y la innovación. 
Administra los mecanismos financieros 
estatales, creados y por crearse, 
destinados a promover el desarrollo 

Artículo 27.- La Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 
27.1 Créase la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación como 
un Organismo Técnico Especializado, 
adscrito al Ministerio de la Producción y 
sujeto al régimen laboral del Servicio Civil. 
Tiene autonomía funcional, técnica, 
económica, presupuestal y administrativa y 
rige su funcionamiento de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley 
y en sus normas reglamentarias y 
complementarias. 

27.2  La Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación se encarga de la 
formulación e implementación de los 
programas y proyectos relativos al desarrollo 
tecnológico y la innovación. Capta, 
administra y ejecuta los recursos de fuente 
nacional o extranjera, creados y por crearse, 
destinados a promover el desarrollo 
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tecnológico y la innovación en todo tipo de 
empresa, asociación civil o agencia 
gubernamental encargada de producir 
bienes y proveer servicios.  

tecnológico y la innovación en todo tipo de 
empresa, asociación civil o agencia 
gubernamental encargada de producir 
bienes y proveer servicios. 

Artículo 28. Funciones de la Agencia 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación  

 
28.1 Son funciones de la Agencia Nacional 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación las 
siguientes:  
a. Formular los programas, proyectos e 
instrumentos orientados al desarrollo 
tecnológico e innovación, así como al 
fortalecimiento de las capacidades del país 
en la materia;  
 
(…)  
 
e. Promover, en coordinación con la 
Agencia Nacional de Investigación 
Científica y Estudios Avanzados, la 
transferencia tecnológica desde las 
universidades y centros de investigación 
hacia el sector productivo y social; 
 
f) Promover y apoyar la innovación 
tecnológica en las empresas, instituciones 
públicas de investigación y de servicios;  
 
(…) 
 
p) Las demás que se establezcan en el 
Reglamento. 
 

Artículo 28. Funciones de la Agencia 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación  

 
28.1 Son funciones de la Agencia Nacional 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación las 
siguientes:  
a. Formular e implementar, en coordinación 
con los entes rectores y/o entidades 
competentes, los programas, proyectos e 
instrumentos orientados al desarrollo 
tecnológico e innovación, así como al 
fortalecimiento de las capacidades del país 
en la materia; 
 
(…) 
 
e. Promover, en coordinación con la Agencia 
Nacional de Investigación Científica y 
Estudios Avanzados, la transferencia 
tecnológica desde las universidades y 
centros de investigación hacia el sector 
productivo y social, en coordinación con las 
entidades competentes. 
 
f) Promover y apoyar la innovación 
tecnológica en todos los sectores. 
 
(…) 
 
p) Promover y coordinar con los entes 
rectores actividades que conlleven al 
fortalecimiento del desarrollo tecnológico e 
innovación. 
 
q) Las demás que se establezcan en el 
Reglamento. 
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Artículo 30. Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 

 
30.1 El Consejo Directivo está conformado 
por no menos de ocho (8) y no más de doce 
(12) miembros designados por resolución 
suprema, dentro de los cuales se 
encuentra el titular de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, quien lo 
preside, y el Presidente Ejecutivo de la 
Agencia de Desarrollo Científico y Estudios 
Avanzados.  

Artículo 30. Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 

 
30.1 El Consejo Directivo está conformado 
por no menos de ocho (8) y no más de doce 
(12) miembros designados por resolución 
suprema, dentro de los cuales se encuentra 
el titular de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, quien lo preside, el 
Presidente Ejecutivo de la Agencia de 
Desarrollo Científico y Estudios Avanzados, 
y un representante del Ministerio de la 
Producción.  

Artículo 31. Presidente Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación  

El Presidente Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, es designado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a 
propuesta de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Para ser 
designado Presidente Ejecutivo se 
requiere: 
 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Tener un mínimo de diez (10) años de 
experiencia en gestión de la innovación.  

c. Tener como mínimo el grado académico 
de maestro en materias o temas vinculados 
a la innovación, homologado y reconocido 
por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU).  
 

Artículo 31. Presidencia Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 

 
El Presidente Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación es designado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a propuesta del  
Ministerio de la Producción. Para ser 
designado Presidente Ejecutivo se requiere: 
 
a. Ser ciudadano en ejercicio.  
b. Tener un mínimo de diez (10) años de 
experiencia vinculada a la innovación y/o 
desarrollo tecnológico.  

c. Tener como mínimo el grado académico 
de maestro en materias o temas vinculados 
a la innovación, homologado y reconocido 
por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU).  
 

Artículo 37. Regímenes especiales para 
la ciencia, tecnología e innovación 

 
37.1 Las entidades públicas de ciencia, 
tecnología e innovación cuya actividad 
principal es la producción de conocimiento 
y tecnología, y que sean 

Artículo 37. Regímenes especiales para la 
ciencia, tecnología e innovación  

 
37.1 Las entidades públicas de ciencia, 
tecnología e innovación cuya actividad 
principal es la producción de conocimiento y 
tecnología, y que sean calificadas como 
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calificadas como tales por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a propuesta de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, disponen de procedimientos 
especiales para: 
 
a. La adquisición de bienes y servicios con 
fines de investigación, experimentación o 
desarrollo de carácter científico o 
tecnológico. 
 
(…) 

tales por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a propuesta de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, disponen 
de procedimientos especiales para:  
 
 
a. La adquisición de bienes y servicios con 
fines de investigación, experimentación, 
evaluación de la conformidad o desarrollo de 
carácter científico, tecnológico o de 
innovación.  
(…)  
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Declaración de necesidad 
pública e interés nacional la 
reorganización y reestructuración de 
entidades  

 
Declárase de necesidad pública e interés 
nacional la reorganización y 
reestructuración de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de la 
Producción y del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, para su adaptación a las 
disposiciones de la presente Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. Declaración de necesidad 
pública e interés nacional la 
reorganización y reestructuración de 
entidades  

 
Declárase de necesidad pública e interés 
nacional la reorganización y reestructuración 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, para su 
adaptación a las disposiciones de la 
presente Ley. 

TERCERA. Reorganización y 
reestructuración del Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y 
Productividad  
 

Dispóngase que la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
absorba al Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Innóvate Perú), luego de lo 
cual este Programa pasará a denominarse 
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación.  
 
Los proyectos de inversión privada, 
contratos, convenios y otras obligaciones 

TERCERA. Reorganización y 
reestructuración del Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y 
Productividad  
 

Dispóngase que la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
absorba al Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Innóvate Perú), luego de lo 
cual este Programa pasará a 
denominarse Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 
Los proyectos de inversión privada, 
contratos, convenios y otras obligaciones 
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TEXTO DEL PROYECTO DE 
LEY N° 6575/2020-CR 

 

TEXTO PROPUESTO POR PRODUCE 

asumidas por el Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Innóvate Perú) que, al 
momento de la entrada en vigor de la 
presente Ley, se encuentren surtiendo 
efectos, seguirán sujetos al contenido de 
sus propias disposiciones y a la normativa 
vigente al momento de su celebración, y 
serás asumidos por la Agencia Nacional de 
Desarrollo Científico e Innovación.  
 
(…) 

asumidas por el Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Innóvate Perú) que, al 
momento de la entrada en vigor de la 
presente Ley, se encuentren surtiendo 
efectos, seguirán sujetos al contenido de sus 
propias disposiciones y a la normativa 
vigente al momento de su celebración, y 
serás asumidos por la Agencia Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación.  
 
(…) 

NOVENA. Declaración de necesidad 
pública e interés nacional la reforma de 
los institutos públicos de investigación 

 
Declárase de necesidad pública e interés 
nacional la reforma de los institutos 
públicos de investigación, para su 
fortalecimiento institucional que garantice 
su adecuado funcionamiento como 
entidades públicas que ejecutan las 
Políticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

NOVENA. Declaración de necesidad 
pública e interés nacional la reforma de 
los institutos públicos de investigación 

 
Declárase de necesidad pública e interés 
nacional la reforma de los institutos públicos 
de investigación, para su fortalecimiento 
institucional y adecuación de sus 
intervenciones a las políticas nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación; 
garantizando su adecuado funcionamiento 
como entidades públicas que ejecutan 
dichas Políticas. 

ANEXO 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(…) 
Actividades de innovación: Abarca todas 

las decisiones y desarrollos científicos, 
tecnológicos, organizacionales, financieros 
y comerciales que se llevan a cabo al 
interior de la empresa, incluyendo las 
inversiones en nuevos conocimientos que 
conducen efectivamente o tienen por 
objeto conducir a la introducción de 
innovaciones. 

ANEXO 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(…) 
Actividades de innovación: Todas 

aquellas actividades de desarrollo, 
financieras y comerciales que emprende una 
institución o empresa para dar lugar a un 
resultado de innovación 
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