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NORMAS LEGALES

PCM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del CONCYTEC, Resolución de Presidencia
Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva
N°
003-2018-CONCYTEC-OGPP,
“Disposiciones
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016”, Resolución de Presidencia N°
116-2018-CONCYTEC-P, y la Resolución de Presidencia
N° 149-2017-CONCYTEC-P;

Tipo de
Cofinanciamiento

79

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras
y el otorgamiento de las subvenciones a personas
jurídicas privadas, por la suma total de S/ 2’434,627.61
(Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil
Seiscientos Veintisiete y 61/100 Soles), en el marco de
lo dispuesto por el Numeral 1) de la Trigésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016, conforme a lo siguiente:
Monto Total (En
soles) S/

Proyecto

Denominación

Institución

1

Proyecto

Microencapsulación de aceites esenciales de plantas nativas para el control de la
prevalencia de enfermedades microbiológicas en la producción de pollos de engorde
de la Región La Libertad.

Universidad Nacional de Trujillo

140,233.18

2

Proyecto

Recuperación de afluentes de la industria láctea mediante biomasa microbiana
autóctona y energía solar para producir agua y bioenergía de uso agrícola

Universidad Nacional del Centro
del Perú

122,451.55

3

Proyecto

Efecto de la altitud, ecotipo (común, cholo fuerte, alta gracia) en la elaboración y
calidad de fideos con harina 100% tarwi (Lupinus mutabilis) añadiéndole aditivos.

Universidad Nacional Agraria
La Molina

98,028.00

Proyecto

Estudio de minerales de óxido de hierro natural para el desarrollo de tecnologías
de remediación de aguas contaminadas de arsénico y/o compuestos orgánicos
persistentes (COPs) bajo el proceso foto-Fenton-like solar.

Universidad Nacional de Ingeniería

122,471.30

Proyecto

Contribución de la fijación biológica de nitrógeno y del biocontrol de fitopatógenos en
la producción de semilla élite de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) para beneficio de
pequeños agricultores de la provincia de Carhuaz-Ancash.

Universidad Nacional Agraria
La Molina

122,500.00

6

Proyecto

Mejoramiento agronómico y productos de alto valor agregado del aceite de palma
aceitera con el híbrido Elaeis oleífera y Elaeis guineensis (OXG).

Universidad Nacional Intercultural
de la Amazonía

122,500.00

7

Proyecto

Innovación en el uso de maderas fase 3: Construcción de tablas con indicadores
de crecimiento, productividad y propiedades tecnológicas mediante pruebas no
destructivas en relación a la edad de plantaciones forestales en 8 especies de valor
económico.

Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA)

122,500.00

8

Proyecto

Desarrollo de pre fermentador prototipo de “Orujo” de uva pisquera para la obtención
de mosto adicional con separación de cáscaras y semillas.

Universidad Nacional de Ingeniería

69,678.70

9

Proyecto

Obtención de nanocristales de celulosa como insumo en la elaboración de plásticos
biodegradables, con hongos filamentosos a partir de residuos de lignocelulosa

Universidad Nacional Agraria
La Molina

104,282.50

Proyecto

ePIURA: enfoque multidisciplinario para el Planeamiento de la Infraestructura Urbana,
mapeando el Riesgo Ambiental

Universidad de Ingeniería y
Tecnología

122,499.97

11

Proyecto

Desarrollo de un estimulador acústico que controla señales intracelulares involucradas
en la formación de biofilm corrosivo o infeccioso

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,304.00

12

Proyecto

Selección y producción de plantones clonales de árboles plus de pino y cedro de
montaña para la reforestación e industria maderera

Universidad Continental

35,000.00

Proyecto

Valorización de los Humedales Peruanos dentro del mercado de Créditos de Carbono

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,500.00

14

Proyecto

Desarrollo de una plataforma bioinformática para facilitar el análisis genómico de
infecciones resistentes a antibióticos en hospitales del Perú.

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,395.70

15

Proyecto

Prototipo de una línea de hilatura semiautomática para la estandarización del hilo de
fibra de alpaca para mejorar la competitividad del productor artesanal de la región
andina Puno

Universidad de Lima

174,785.80

Proyecto

Dispositivos de atracción y protección de biodiversidad marina para aumentar biomasa
y capturas en las pesquerías artesanales del Norte de Perú.

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,500.00

17

Proyecto

Uqewarmi: Plataforma integral asincrónica conectada a Smartphone para el
diagnóstico, seguimiento y control de mujeres en edad reproductiva y gestantes con
altos niveles de plomo en sangre en Lima Huancavelica

Universidad de Ciencias y
Humanidades

98,000.00

18

Proyecto

Nuevas biomoléculas conjugadas a nanopartículas para la inmunodetección y
tratamiento de la infección por Helicobacter pylori

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,500.00

19

Proyecto

Tratamiento de la epilepsia con planta nativa peruana la valeriana usando un modelo
animal de neuroinfección parasitaria

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,496.92

20

Proyecto

Optimización de un protocolo para la Maduración In vitro de ovocitos de bovino
provenientes de folículos antrales tempranos, como modelo para la preservación y
restauración de fertilidad en pacientes diagnosticados con cáncer.

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,500.00

21

Proyecto

Desarrollo de una prueba rápida en formato Lateral Flow Assay (LFA) para el
diagnóstico de leishmaniasis tegumentaria americana en centros de atención primaria
de salud en áreas rurales endémicas del Perú

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

122,500.00

N°

4

5

Transferencia Financiera

10

13

16

Subvención a Persona
Jurídica

TOTAL S/

2,434,627.61

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC,
a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad
Ejecutora FONDECYT, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, en la fecha
de publicación de la Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1718122-1
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NORMAS LEGALES
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 238-2018-CONCYTEC-P

Lima, 29 de noviembre de 2018
VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº
033-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído
Nº 33-2018-FONDECYT-DE de la Unidad Ejecutora
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica - FONDECYT, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza
excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia
de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar programas
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias financieras a favor
de entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar subvenciones
a favor de personas jurídicas privadas, domiciliadas y no
domiciliadas en el país. Asimismo, dispone que las referidas
transferencias y subvenciones se aprueban mediante
resolución del Titular del Pliego CONCYTEC, previa
suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces, debiéndose publicar
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTECOGPP, “Disposiciones para la aprobación de
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);
Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece
que la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo son los responsables de
verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías
y Lineamientos u otros documentos normativos similares
para proceder a los desembolsos solicitados por el
FONDECYT;
Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es
responsable de la emisión del Certificado de Crédito
Presupuestario y de verificar que se esté cumpliendo con
las disposiciones contenidas en la Directiva;
Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la
Oficina General de Asesoría Jurídica es responsable de:
i) Verificar la vigencia del convenio o contrato materia de
subvención o transferencia, ii) Verificar que la entidad
o persona jurídica a quien se propone transferir o
subvencionar, cuente con la Resolución que lo declare
ganador del Instrumento Financiero respectivo; y iii)
Verificar que se esté cumpliendo con las disposiciones
contenidas en la Directiva;
Que, mediante el Proveído Nº 33-2018-FONDECYTDE la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora
FONDECYT, solicita la aprobación de las transferencias
financieras y del otorgamiento de las subvenciones
a personas jurídicas privadas, por un importe total
ascendente a S/ 1’633,190.62 (Un Millón Seiscientos
Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y 62/100 Soles),
a favor de los ganadores del concurso del Esquema
Financiero E041 “Subproyectos de Investigación Aplicada
y Desarrollo Tecnológico” Concurso 2018-01, señalando
que permitirá cofinanciar los proyectos ganadores
del referido concurso, para lo cual remite el Informe
Técnico Legal Nº 033-2018-FONDECYT-USM-OGPPOGAJ, mediante el cual el Responsable de la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad Ejecutora
FONDECYT, la Jefa de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto y la Jefa de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica,
presupuestal y legal para efectuar las transferencias
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financieras y el otorgamiento de las subvenciones a
personas jurídicas privadas, para el desarrollo de los
proyectos señalados en el Informe Técnico Legal,
para tal efecto adjunta los Certificados de Crédito
Presupuestario N° 678-2018, Nº 644-2018, Nº 729-2018,
Nº 720-2018, Nº 663-2018, Nº 672-2018, Nº 696-2018,
Nº 655-2018, Nº 614-2018, Nº 609-2018, Nº 732-2018,
Nº 691-2018 y Nº 668-2018, y copia de las Resoluciones
de Dirección Ejecutiva Nº 109-2018-FONDECYT-DE,
110-2018-FONDECYT-DE, 111-2018-FONDECYT-DE y
112-2018-FONDECYT-DE, que aprueba los resultados
del concurso del citado esquema financiero;
Que, la Jefa de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución,
ratifica el informe favorable, requerido por la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016;
Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad
de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad Ejecutora
FONDECYT, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica del
CONCYTEC, cada una en el ámbito de su competencia,
emiten opinión técnica, presupuestal y legal favorable,
habiendo verificado el cumplimento de todos los aspectos
técnicos y legales exigidos en la Directiva para efectuar
los desembolsos solicitados, establecidos en las bases del
concurso, en los convenios y contratos suscritos, en los
documentos normativos, lineamientos y otros documentos
afines, emitidos y suscritos por la referida Unidad Ejecutora,
así como en la normativa vigente sobre la materia;
Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la
visación de la presente Resolución, ratifican el cumplimiento
de todos los aspectos técnicos y legales exigidos para
efectuar las transferencias financieras y el otorgamiento
de las subvenciones a personas jurídicas privadas (para
cofinanciar los proyectos citados en el Informe Técnico
Legal Nº 033-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ), las
disposiciones contenidas en las bases del mencionado
concurso, los convenios y contratos (incluida su vigencia),
y en la normativa vigente sobre la materia;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora FONDECYT; y
del Responsable de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo
de la Unidad Ejecutora FONDECYT;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica, Ley N° 30806, Ley que
Modifica diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y de
la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Ley
N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016, Decreto Supremo N° 026-2014PCM que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del CONCYTEC, Resolución de Presidencia
Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva
N°
003-2018-CONCYTEC-OGPP,
“Disposiciones
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016”, Resolución de Presidencia N°
116-2018-CONCYTEC-P, y la Resolución de Presidencia
N° 149-2017-CONCYTEC-P;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras y
el otorgamiento de las subvenciones a personas jurídicas
privadas, por la suma total de S/ 1’633,190.62 (Un Millón
Seiscientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y 62/100
Soles), en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1) de
la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016, conforme a lo siguiente:
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Monto Total (En
soles)
S/

Proyecto

Denominación

Institución

1

Proyecto

Soluciones Innovadoras Eco amigables y Energéticamente Eficientes basadas
en paneles solares, baterías y luminaria LED LiFi para aplicaciones urbanas
y/o rurales

Universidad Nacional de Ingeniería

122,446.80

2

Proyecto

Desarrollo de una herramienta computacional para la evaluación de los
estados nutricional e hídrico de plantaciones de Paltas Hass, a partir de
las manifestaciones ópticas y térmicas del cultivo, utilizando algoritmos de
procesamiento de imágenes aéreas multiespectrales e inteligencia artificial.

Unidad Ejecutora N°02 INICTEL-UNI

122,046.75

N°

3

Transferencia Financiera

Proyecto

Mitigación de la degradación de los pastos naturales altoandinos producido por
Universidad Nacional José María Arguedas
el sobrepastoreo mediante la aplicación de técnicas ecológicas

69,706.00

4

Proyecto

Aprovechamiento de los residuos sólidos de la industria de aceite de
palma para fabricación de envases biodegradables para uso ornamental y
agroforestal

5

Proyecto

Pruebas Moleculares en Punto de Atención para Enfermedades de Impacto en
Salud Pública en el Perú (TB MDR, Dengue, Zika y Chikungunya): Desarrollo
de un Sistema Práctico de Extracción y Amplificación de Ácidos Nucleicos

Instituto Nacional de Salud (INS)

175,000.00

6

Proyecto

El serpentario Oswaldo Meneses de la UNMSM como centro de difusión e
investigación sobre las serpientes peruanas con fines educativos y turísticos.

Universidad Nacional Mayor de San
Marcos

66,563.00

7

Proyecto

Fabricación de paneles de fibrocemento utilizando materiales obtenidos a
partir de plantas endémicas del Perú

Universidad de Ingeniería y Tecnología

122,500.00

8

Proyecto

Establecimiento de perfiles moleculares presentes en el exosoma de células
madre del cáncer mamario triple negativo para obtener posibles marcadores
diagnósticos de malignidad

Universidad Científica del Sur

121,954.00

9

Proyecto

Biorremediación con micorrizas arbusculares nativas en el control del cadmio
de clones de Teobroma cacao como estrategia sostenible a la seguridad
alimentaria ecológica en la amazonia peruana.

Universidad Católica Sedes Sapientiae

122,500.00

Proyecto

Metodología sostenible para la extracción de metales estratégicos en Madre
de Dios: Muestreo, caracterización, concentración, lixiviación y tratamiento
de efluentes

Universidad de Ingeniería y Tecnología

122,497.90

11

Proyecto

Exploración de metales estratégicos (In, Ge y Ga) en los Andes Centrales:
abastecimiento sostenible de materias primas para la fabricación de
tecnologías verdes

Pontificia Universidad Católica del Perú

122,476.52

12

Proyecto

Optimización del proceso de extracción de aceite de Sinami (Oenocarpus
mapora H. Karst), con la finalidad de evaluar la calidad del aceite y su
estabilidad para su uso cosmético y nutracéutico.

Universidad San Ignacio de Loyola

174,999.65

13

Proyecto

Modelo de investigación para la producción de alimentos funcionales que
previenen enfermedades neurodegenerativas: Aguaje, Camu camu

Universidad San Ignacio de Loyola

122,500.00

10

Subvención a Persona
Jurídica

TOTAL S/

Universidad Nacional de Ucayali

168,000.00

1’633,190.62

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC,
a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora FONDECYT y a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de la Unidad
Ejecutora FONDECYT, para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC, en la fecha
de publicación de la Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1718122-2

Aprueban transferencias financieras y
el otorgamiento de las subvenciones a
personas jurídicas privadas
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 239-2018-CONCYTEC-P
Lima, 29 de noviembre de 2018
VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº
034-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído
Nº 34-2018-FONDECYT-DE de la Unidad Ejecutora
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica - FONDECYT, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1)
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la
vigencia de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar
programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología
e innovación tecnológica, a: a) Efectuar transferencias
financieras a favor de entidades públicas del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y

b) Otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas
privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país.
Asimismo, dispone que las referidas transferencias y
subvenciones se aprueban mediante resolución del Titular
del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial
El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTECOGPP, “Disposiciones para la aprobación de
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);
Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que
la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y la Unidad de
Seguimiento y Monitoreo son los responsables de verificar
que se cumplan todos los requisitos establecidos en el
convenio o contrato respectivo, los requisitos establecidos
en las Bases del Instrumento Financiero, en el Plan
Operativo del Programa o Proyecto, en las Directivas,
Guías y Lineamientos u otros documentos normativos
similares para proceder a los desembolsos solicitados por
el FONDECYT;

