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

Lima, 13 de abril del 2021 
 
OFICIO N° 012 -2021/ANUPP 
 
Lima, 13 de Abril del 2021 
 
Señor:  
MARCO VERDE HEIDINGER  
Presidente a.i. Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
Congreso de la República  
Presente. –  
 

Asunto: DAR OPINION DESFAVORABLE al Proyecto de Ley 
7339/2020-CR, mediante el cual se propone la “Ley del Fondo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, incidiendo en 
la propuesta de reducir el porcentaje del canon asignado a las 
universidades públicas, del 5% al 2%, de la circunscripción del 
gobierno regional donde se explota el recurso natural. 
REFERENCIA: OFICIO Nº 375-2020-2021-CCIT/CR 

 
Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez manifestarle lo siguiente: 
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: Sobre el pedido de opinión al Proyecto de Ley 7339/2020-CR, 
debemos indicar que propone la reducir el porcentaje del canon asignado a las universidades públicas, 
del 5% al 2%, de la circunscripción del gobierno regional donde se explota el recurso natural. 
 
OPINIÓN DE LOS VICERRECTORES DE INVESTIGACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS: En sesión 
realizada el 12.04.2021, los vicerrectores de investigación han expresado su total rechazo al Proyecto 
de Ley en mención, puesto que se argumenta que ciertas universidades públicas no han gastado los 
montos asignados por CANON, cuando en la realidad, estos fondos ya están comprometidos en 
proyectos de inversión e investigación, sirviendo para los objetivos que la normatividad exige. De 
aprobarse esta norma se estaría atentando contra la sostenibilidad de las universidades públicas.  
 
Ya el presupuesto 2021 de las universidades públicas, desde su apertura, se encuentra desfinanciado, 
porque se viene cargando los gastos de funcionamiento a la fuente de recursos directamente 
recaudados RDR, que no se tiene por la crisis sanitaria 2020-2021 y que impacta en la generación de 
ingresos y que a la fecha el estado no subsana. Este Proyecto de Ley, crea un FONDO quitando recursos 
a las universidades públicas, y pone de beneficiarios entre otros a las empresas privadas según lo 
establece su Artículo 8.  
 
Para ANUPP, el Fondo de Ciencia, Innovación y Tecnología debiera provenir del 95% del CANON 
restante, y no, del 5% destinado a las universidades públicas. 
 
CONCLUSIÓN: En conclusión, por la falta de precisión de lo invertido en materia de CANON por las 
universidades públicas, que muestra la exposición de motivos de este Proyecto de Ley, las 
Universidades Públicas a través de ANUPP expresamos OPINIÓN DESFAVORABLE. 
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PEDIDO: Expresando el legítimo interés de los Señores Congresistas en los efectos altamente positivos 
que puede originar este Proyecto de Ley, SOLICITAMOS A LA COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACION Y 
TECNOLOGIA que Ud. preside, se sirva POR FAVOR: 
 

1. Permitirnos, enviar un TEXTO SUSTITUTORIO del presente Proyecto de Ley. 
2. Exhortar al Ministerio de Educación, que promover y asegurar la transferencia de mayores 

fondos a las universidades públicas que no reciben canon o reciben en forma insignificante. 
Esta transferencia debiera ser anual para todos los seleccionados en Fondos Concursables de 
cada universidad; previa validación de Bases por CONCYTEC y que cuenten con evaluación 
favorable de pares externos.  
 

La crisis sanitaria ha dejado a las universidades públicas desprotegidas por el Estado. A ello, sumamos, 
las trabas para nombrar y/o ascender docentes, con barreras burocráticas que atentan contra la 
autonomía universitaria, docentes y estudiantes sin apoyo logístico, presupuesto recortado y ahora, 
recorte del Canon. 
 
Sin más que decir agradezco profundamente su atención a la presente. 
 
Muchas Gracias 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Orestes Cachay Boza 
Presidente  

Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú  
Rector – UNMSM  


