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Es grato dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia, a fin de hacerle llegar la opinión respecto 
al Proyecto de Ley 7339/2020-CR, mediante el cual se propone la "Ley del Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación", a solicitud de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la 
República. 

 
I. Antecedentes 
 

1.1. Con fecha 15 de marzo de 2021, los congresistas miembros de la Comisión de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Congreso de la República, presentan el Proyecto de Ley 7339/2020-CR, “Ley del 
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación"; ante la Comisión de Energía y Minas. 

 
1.2. Con fecha 29 de marzo de 2021, mediante Oficio D002501-2021-PCM-SC, la secretaria de la 

Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicita al CONCYTEC la 
opinión técnica respecto al Proyecto de Ley 7339/2020-CR. 

 
1.3. Con fecha 31 de marzo se remite el Proyecto de Ley 7339/2020-CR a la Sub Dirección de Ciencia, 

Tecnología y Talentos para la opinión técnica respectiva y se responde con Informe N° 12-2021-
CONCYTEC-DPP-SDCTT. 

 
1.4. Con fecha 18 de marzo del 2021, mediante Oficio N° 357-2020-2021-CCIT/CR, el Sr. Marco Verde 

Heidinger, Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, 
solicita al CONCYTEC la opinión técnica respecto al Proyecto de Ley 7339/2020-CR. 

 
1.5. Con fecha XX de abril del 2021 se deriva la solicitud a la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y 

Talentos para la opinión técnica respectiva. 
 

 
II. Análisis 
 

Texto normativo 
 

2.1. El Proyecto de Ley 7339/2020-CR en análisis contiene 11 artículos, tres disposiciones 
complementarias finales, y cuatro disposiciones complementarias modificatorias y derogatorias. 

 
2.2. La siguiente tabla describe los aspectos más importantes del texto normativo y resume los 

comentarios al proyecto de Ley 7339/2020-CR. Cabe resaltar que el análisis se centrará en la 
finalidad del Fondo y su articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que viene impulsando el Poder Ejecutivo, por medio del Concytec, y la misma Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología. 



Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

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

 

 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1: Objeto 

El objeto de la Ley es crear el 
“Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” para 
fomentar las actividades de 
ciencia, tecnología e 
innovación, incluyendo: 

a. Investigación científica en 
todas las disciplinas del 
saber; desarrollo 
tecnológico; 

b. Difusión y divulgación de 
conocimientos; 

c. la transferencia tecnológica; 
d. Innovación; 
e. Emprendimiento innovador; 
f. Formación de 

investigadores y gestores de 
investigación, transferencia 
tecnológica e innovación 

 
 
 
 
 

El objeto del Fondo es apropiado dado que este 
se crea para financiar las actividades de CTI, y 
no solo la realización de proyectos de I+D+I 
como es el caso de otros Fondos, tales como el 
FIDECOM y el FOMITEC. 

  

El Fondo se crea con carácter 
de intangible, permanente e 
inembargable. Así mismo, 
establece que los recursos del 
Fondo se constituyen en un 
fideicomiso. 

El  carácter   intangible,   permanente   e 
 inembargable de los recursos del Fondo es 

Artículo 2: Creación 
del Fondo Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

apropiado, puesto que estos no tendrán que 
devolverse al Tesoro Público, manteniendo 
constante los recursos disponibles para la 
inversión en CTI. Esto puede ser, además, un 
incentivo para que 
los sectores puedan transferir recursos al 

 Fondo e  invertirlo  en  proyectos  de  CTI 
 para su sector. 

 El Fondo tiene como recursos 
lo siguiente: 

Con la  finalidad  de  habilitar  que  otros 
sectores puedan transferir recursos al Fondo, 
se sugiere incorporar lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

Artículo 3: 
Recursos del Fondo 

a. Los recursos provistos por el 
Estado; 

b. El 3% de los recursos 
provenientes del canon, 
sobrecanon y regalías 
mineras; 

c. Las donaciones y legados de 
personas naturales y 
jurídicas; 

d. Los recursos por 
operaciones oficiales de 
crédito interno y externo que 
se obtenga de acuerdo con 
las normas legales vigentes; 

e. Los recursos provenientes 
de la cooperación 
internacional; 

 
▪ Los recursos que los Gobiernos Regionales 

y las Universidades Públicas transfieran 
financieramente a favor del FONACTI. 

▪ Los recursos que los pliegos 
presupuestarios con competencia en 
ciencia, tecnología e innovación. 

 
Finalmente, se considera apropiado que el 
Fondo tenga como recursos el 3% de los 
recursos del canon, sobrecanon, y regalías 
mineras. De acuerdo con la exposición de 
motivos, este porcentaje representa los 
recursos que las universidades públicas no 
pueden ejecutar. Así mismo, la incorporación de 
recursos del canon, sobrecanon y regalías 
mineras significaría 
una fuente constate de recursos para la  
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 f. Los intereses que devenguen 

sus recursos; y, 
g. Otros que se establezcan a su 

favor. 

CTI, estimada en 350 millones de soles, 
aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4: 
Administración del 
Fondo 

La Administración del Fondo 
recae en la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE 

Esto es un aspecto que debe revisarse 
porque los recursos que son 
administrados por el COFIDE son en su 
integridad fideicomisos que no 
necesariamente pueden ser transferidos 
para financiar todas las actividades de CTI 
establecidas en el artículo 1, ni las 
operaciones establecidas en el artículo 7. 
En su lugar, se sugiere que la 
administración del Fondo recaiga en el 
Concytec, como ente rector del Sistema 
Nacional de CTI, considerando, además, las 
recomendaciones del Comité 
Multisectorial de CTI y la Comisión 
Consultiva de CTI. Por ello se siguiere el 
siguiente texto: 

  “El FONACTI es administrado por el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, a través de un 
Comité de Administración que asigna los 
recursos de acuerdo con lo establecido en 
las prioridades que determine, sobre la 
base de la estrategia y acciones contenidas 
en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; asimismo, considera las 
orientaciones brindadas por la Comisión 
Multisectorial de CTI y el asesoramiento de 
la Comisión Consultiva de CTI”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5: Comité de 
Dirección del Fondo 

El Comité de Dirección del 
Fondo estará constituido por 
cinco (5) miembros como se 
describe a continuación: 

 
a. El Presidente del Consejo 

Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, 
quien lo preside. 

b. El Viceministro de Economía 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

c. El Viceministro de MYPE e 
Industria del Ministerio de la 
Producción. 

d. El Viceministro de 
Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

e. El Presidente de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos 
Regionales. 

 
Teniendo en consideración el comentario 
al artículo precedente y con la finalidad de 
hacer más ejecutivo las decisiones del 
Comité de Administración se propone que 
este conformado por los siguientes 
miembros: 

 
a) El Presidente del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, quien lo preside y tiene voto 
dirimente. 
b) Un representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
c) Un representante del Ministerio de la 
Producción. 
d) Dos expertos en materia de ciencia, 
tecnología o innovación. 

 
Así mismo, la secretaría técnica debe 
mantenerse en el Concytec. 
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La Secretaría Técnica del 
Comité de Dirección del Fondo 
está a cargo del CONCYTEC 

 

 
 
 

Artículo 6: 
Convenios de 
Transferencia  de 
Recursos entre el 
Fiduciario y los 
Programas Nacionales
   de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 
 

 
Los Programas Nacionales, 
suscriben con la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE, en su calidad de 
fiduciario, convenios de 
transferencia para canalizar 
los recursos del Patrimonio 
Fideicometido. 

Dado que ya no se plantea que el COFIDE 
sea el administrador del Fondo, se sugiere 
un cambio al respecto. En ese sentido, se 
plantea el siguiente texto: 

 
“Los recursos del FONACTI transferidos a 
los pliegos presupuestarios, así como 
aquellos que se canalicen a través de 
fideicomisos se soportan en convenios de 
transferencia en los que se definen los 
objetivos que deben 

ser cumplidos y el portafolio de 
instrumentos, para acceder a los recursos 
del FONACTI, a ser utilizados por los 
Programas Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 
Operaciones 
cubiertas por 
Fondo 

 
 
 
 
 
 
 

 
7: 

 
el 

Los recursos del Fondo, en el 
marco de la Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, permiten financiar 
el apoyo a las actividades de 
ciencia, tecnología e 
innovación en el país, las 
cuales deben contribuir al 
desarrollo social y productivo 
de las regiones, y a su 
sostenibilidad ambiental. Esto 
puede ser realizado a través de 
las siguientes operaciones: 

 
a. Subvenciones; 
b. Créditos y garantías; 
c. Capital de Riesgo; 
d. Financiamiento colectivo; 
e. Compras públicas de 

innovación; 
f. Bonos de innovación; 
g. Premios; y 
h. Donaciones. 

 
Se recomienda no hablar de “operaciones” 
sino de instrumentos que pueden ser 
financiados por el Fondo. De esta manera, 
se plantea el siguiente texto: 

 
“Los recursos del FONACTI, en el marco de 
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, financian el apoyo a las 
actividades de ciencia, tecnología e 
innovación a través de subvenciones, 
préstamos, garantías, bonos, capital de 
riesgo, y premios. Para este fin el Comité 
de Administración del FONACTI, a través 
de la Secretaria Técnica, propondrá 
instrumentos específicos para acceder a 
sus recursos. Estos instrumentos serán 
oficializados por medio de una Resolución 
de Presidencia del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. 

  Pueden acceder a los recursos 
del Fondo los siguientes 
beneficiarios: 

 

 
Artículo 
Beneficiarios 
Fondo 

 
8.- 
del 

a. Las universidades; 
b. Las empresas; 
c. Los Institutos Públicos de 

Investigación; 
d. Los Centros de Innovación 

Productiva y Transferencia 
Tecnológica; 

e. Los consorcios regionales; 
y, 

 

 
Sin comentarios 
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 f. En general, todas aquellas 

instituciones, personas 
naturales o jurídicas que 
realizan actividades de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, 
incluyendo la difusión, 
divulgación y transferencia 

de conocimiento y 
tecnología. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9.-    Uso de 
los recursos 
provenientes del canon, 
sobrecanon y regalías 
mineras 

Para el uso de los recursos 
provenientes del canon, 
sobrecanon y regalías mineras, 
se priorizarán a las 
operaciones que beneficien a 
las circunscripciones en donde 
se originan estos recursos. El 
orden de priorización para 
recibir los recursos del Fondo 
se establece en el Reglamento 
de la presente Ley. 

 
Las operaciones en las que se 
utilicen recursos provenientes 
del canon, sobrecanon y 
regalías mineras tiene como 
principal beneficiaria a las 
universidades públicas, 
pudiendo recibir recursos del 
Fondo por medio de las 
operaciones especificadas en 
el artículo 7. Las universidades 
pueden acceder a los recursos 
del Fondo de manera 
individual o en consorcio con 
otros beneficiarios del Fondo, 
especificados en el artículo 8 
de esta Ley. 

Dado que el Proyecto de Ley plantea como 
recursos del Fondo el 3% de los recursos 
del canon, sobrecanon y regalías mineras, 
es conveniente establecer medidas que 
permitan que estos recursos se orienten, 
además de financiar las actividades de CTI 
del Sistema Nacional de CTI, al desarrollo 
de las capacidades en los territorios. En 
ese sentido, los instrumentos que se 
implementen con los recursos del canon, 
sobrecanon y regalías mineras deben 
establecer criterios para financiar las 
prioridades de I+D+I de las regiones, y dar 
prioridad a las entidades que forman parte 
de ella. 

A continuación, se sugiere el siguiente 
texto: 
“Los recursos provenientes del canon, 
sobrecanon y regalías mineras serán 
destinados, preferentemente, a financiar 
instrumentos que se orienten a generar las 
capacidades de CTI en las regiones, en el 
marco de las prioridades de I+D+I 
establecidas”. 

 
“Los principales beneficiarios de estos 
recursos serán las universidades públicas, 
quienes pueden acceder a los recursos del 
Fondo de manera individual o en 
consorcio con otros beneficiarios del 
Fondo, especificados en el artículo 8 de 
esta Ley”. 

 
 

 
Artículo 10.- 
Supervisión y 
Evaluación del 
Fondo 

El Ente Rector supervisa el uso 
de los recursos del fondo para 
asegurar el cumplimiento de su 
objeto, su adecuada 
administración  y la 
canalización de los recursos 
hacia los Programas 
Nacionales de CTI. 

 
 
 
 

Sin comentarios 

 
El Ente Rector evalúa cada dos 
(2) años, los resultados y el 
impacto generado por el 
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 Fondo. Para tal fin, publica 

informes y emite 
recomendaciones para la 
utilización eficaz y eficiente de 
dichos recursos. 

Los procedimientos 
específicos para la supervisión 
y evaluación del Fondo serán 
establecidos en el reglamento 
de la presente Ley. 

 

Disposiciones 
complementarias 
Finales 

 
Sin comentarios 

 Las principales modificaciones legislativas recaen en la Ley 27506, Ley de 
Canon, la Ley 28258, Ley de Regalía Minera, y las leyes que regulan el canon 
y sobrecanon petrolero. 

 
Al respecto, cabe mencionar que las modificaciones a las leyes antes 
mencionadas se centran en adecuar la distribución de los recursos del canon, 
sobrecanon y regalías mineras, destinando el 3% de los recursos al Fondo 
Nacional de CTI, por lo que resultan necesarias. 
Así mismo, las modificatorias plantean habilitar a las universidades públicas 
que recibirán el 2% de los recursos del canon, sobrecanon y regalías 
mineras, en lo siguiente: 

 

 
Disposiciones 
complementarias 
modificatorias y 
derogatorias 

▪ “Los recursos que las universidades nacionales reciban por concepto de 
regalía serán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos de 
investigación científica, tecnológica e innovación, y a su respectiva 
infraestructura y equipamiento, que potencien su desarrollo”. 

 
▪ “Las universidades pueden, excepcionalmente, utilizar estos recursos 

para otorgar incentivos económicos al equipo técnico del /proyecto de 
investigación o innovación, debidamente calificados como tales, que 
ejecutan proyectos de investigación científica y tecnológica, 
condicionados al cumplimiento de objetivos”. 

 
Se considera que la introducción de estas “habilitaciones” son pertinentes 
puesto que permitirían mejorar la ejecución de los recursos en proyectos de 
I+D de las universidades públicas, así como destinar incentivos a los 
miembros del equipo de investigación. Cabe resaltar, que la exposición de 
motivos señala que los usos de los recursos del canon, sobrecanon y regalías 
mineras han sido utilizados en otros fines, justamente porque la normativa 
vigente les impide utilizar los recursos para financiar proyectos de I+D, 
siendo permitido solo financiar proyectos de inversión pública. 

 

Exposición de motivos 
 

2.3. La exposición de motivos resalta con claridad cuáles son los problemas que justifican la creación 
del Fondo. Estos se centran en cuatro aspectos centrales: 

 

1. Dispersión de los recursos destinados a la CTI, evidenciado en la multiplicidad de 
instrumentos que financian actividades de CTI, pero que no apuntan a similares objetivos, 
ni están vinculados con la Política Nacional de CTI. 

2. Duplicidad de esfuerzo y gasto generado por la existencia de varios fondos: FOMITEC, 
FIDECOM 
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3. Limitada ejecución de los recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras destinados a 

las universidades públicas para invertir en proyectos de investigación científica y 
tecnológica. 

4. Inequidad en la distribución de los recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras 
destinados a la investigación científica y tecnológica, evidenciado en que 10 universidades 
concentran el 55% del total de recursos del canon. 

 
2.4. La exposición de motivos señala como beneficio de la creación del Fondo, el tener una mejor 

gobernanza de los recursos destinados a la CTI, contribuyendo a la gobernanza del sistema en 
general. 

 
 

III. Conclusiones y recomendaciones 

 
3.1. El Proyecto de Ley 7339/2020-CR, mediante el cual se propone la "Ley del Fondo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene aspectos positivos y fundamentales para mejorar la 
gobernanza de los recursos destinados a la CTI, permitiendo articularlos con los objetivos de la 
Política Nacional de CTI. Así mismo, permitiría un mejor seguimiento, monitoreo y evaluación del 
impacto del uso de los recursos. 

 
3.2. De igual manera, la creación del Fondo, teniendo como recursos del 3% del canon, sobrecanon y 

regalías mineras, permitiría tener recursos continuos destinados a fortalecer las capacidades de 
CTI de las regiones y de las universidades públicas. Esto sería una solución a la falta de ejecución 
de estos recursos, que en los últimos años se han destinados a fines ajenos a la I+D. 

 
3.3. Las modificatorias planteadas en el presente Proyecto de Ley, permitirían habilitar a las 

universidades públicas que reciben recursos del canon, sobrecanon, y regalías mineras, a 
financiar proyectos de I+D y destinar incentivos al equipo de investigación. 

 
3.4. Finalmente, con el propósito de mejorar el Proyecto de Ley 7339/2020-CR, se  recomiendan las 

siguientes modificatorias: 

 
Artículo 3.- Recursos del Fondo 

El Fondo tiene como recursos los siguientes: 
a) Los recursos provistos por el Estado; 
b) Los saldos de balance del pliego CONCYTEC; 
c) Los recursos que los Gobiernos Regionales y las Universidades Públicas 

transfieran financieramente a favor del FONACTI; 

d) Los recursos que los pliegos presupuestarios con competencia en ciencia, 

tecnología e innovación; 

e) El 3% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras; 
f) Las donaciones y legados de personas naturales y jurídicas; 
g) Los recursos por operaciones oficiales de crédito interno y externo que se obtenga de acuerdo 

con las normas legales vigentes; 
h) Los recursos provenientes de la cooperación internacional; 
i) Los intereses que devenguen sus recursos; y, 
j) Otros que se establezcan a su favor. 
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Artículo 4.- Administración del Fondo 

El FONACTI es administrado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, a través de un Comité de Administración que asigna los recursos de acuerdo con 
lo establecido en las prioridades que determine, sobre la base de la estrategia y acciones 
contenidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; asimismo, considera las 
orientaciones brindadas por la Comisión Multisectorial de CTI y el asesoramiento de la 
Comisión Consultiva de CTI. 

 
Artículo 5.- Conformación del Comité de Administración. 

5.1   El Comité de Administración del FONACTI está integrado por los siguientes miembros: 

a) El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
quien lo preside y tiene voto dirimente. 

b) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

c) Un representante del Ministerio de la Producción. 

d) Dos expertos en materia de ciencia, tecnología o innovación. 

5.2 Los representantes de los Ministerios que integran el Comité de Administración son 

designados mediante resolución ministerial del Sector correspondiente en un máximo de 

diez días calendario desde la publicación del reglamento de esta Ley. Se puede designar 

como representante de los Ministerios a expertos en ciencia, tecnología e innovación. 

5.3   Los expertos que se integren al comité de administración son profesionales de reconocida 

trayectoria en materia de ciencia, tecnología o innovación provenientes de la academia o 

la sociedad civil. Son designados por resolución ministerial de la Presidencia del Consejo 

de Ministros a propuesta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica. Los procedimientos de designación se desarrollan en el reglamento de la 

presente Ley. 

5.4  El Comité de Administración del FONACTI, cuenta con una Secretaría Técnica que se 

encarga de dar el soporte administrativo y coordinar la ejecución de las decisiones del 

Comité, dando cuenta de su actuación al Presidente del Comité 

 
Artículo 6.- Convenios de Transferencia 

6.1 Los recursos del FONACTI transferidos a los pliegos presupuestarios, así como aquellos que 

se canalicen a través de fideicomisos se soportan en convenios de transferencia en los 

que se definen los objetivos que deben ser cumplidos y el portafolio de instrumentos, para 

acceder a los recursos del FONACTI, a ser utilizados por los Programas Nacionales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

6.2  Los procedimientos para las transferencias de recursos, ya sea de manera directa a los 

pliegos presupuestarios o canalizados a través de los fideicomisos, así como los procesos 

de seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos definidos en el 

convenio, entre otros aspectos que se estimen necesarios para la adecuada aplicación de 

la presente Ley, se establecen en el respectivo reglamento. 
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Artículo 7.- Instrumentos para acceder a los recursos del FONACTI. 

7.1. Los recursos del FONACTI, en el marco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, financian el apoyo a las actividades de ciencia, tecnología e innovación a 

través de subvenciones, préstamos, garantías, bonos, capital de riesgo, y premios. Para 

este fin el Comité de Administración del FONACTI, a través de la Secretaria Técnica, 

propondrá instrumentos específicos para acceder a sus recursos. Estos instrumentos 

serán oficializados por medio de una Resolución de Presidencia del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

7.2. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, a través de la 

Secretaria técnica del Comité de Administración, evalúa con frecuencia anual la vigencia 

de los instrumentos específicos para acceder a los recursos del FONACTI y propone al 

Comité de Administración del FONACTI, la modificación o el cambio por otros nuevos. 

 
Artículo 9.- Uso de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras 

9.1. Los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras serán destinados, 

preferentemente, a financiar instrumentos que se orienten a generar las capacidades de 

CTI en las regiones, en el marco de las prioridades de I+D+I establecidas. 

9.2. Los principales beneficiarios de estos recursos serán las universidades  públicas, quienes 

pueden acceder a los recursos del Fondo de manera individual o en consorcio con otros 

beneficiarios del Fondo, especificados en el artículo 8 de esta Ley. 

 

3.5. Finalmente, se recomienda enviar el siguiente informe a las instancias  correspondientes. 

 
 

Atentamente 

 
 
 
 

PAUL ANDERSON SOPLIN ALVARADO 

SUB DIRECTOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TALENTOS 
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Proveído N° 167-2021-CONCYTEC-DPP 
 
Lima,  20 de abril de 2021 
 
Visto el Informe N°015-2021-CONCYTEC-DPP-SDCTT de fecha 19 de abril de 2021, el 
Director de Políticas y Programas de CTI expresa su conformidad y lo hace suyo. En tal 
sentido, remítase a la Secretaría General para el trámite correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIO FRANCISCO BAZÁN BORJA 

Director 

Dirección de Políticas y Programas de CTI  

CONCYTEC 

 

 

 


