
Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT remite el Informe Técnico Legal Nº 41-2015- 
FONDECYT-UPP-UAJ-USM-UES, mediante el cual los Responsables de la Unidad de Planeamiento y 

'/'~ Presupuesto; la Unidad de Seguimiento y Monitoreo; la Unidad de Evaluación y Selección y la Unidad de 
0 sesoría Jurídica del FONDECYT, solicitan la aprobación de transferencias financieras y el otorgamiento 

M e • e subvenciones a favor de personas jurídicas privadas por un monto total de SI 2'920,711.95, para 
~ ~ ofinanciar proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI). En tal sentido, determinan 

c>-f>e,.A • G~~~ la viabilidad técnica, presupuesta! y legal para aprobar el otorgamiento de transferencias financieras para 
RIA cofinanciar proyectos en CTI a favor de: (i) Instituto de Medicina Legal - Ministerio Público (S/ 146 

900.00) y (ii) Universidad Nacional Agraria La Molina (SI 146,000.00); asimismo, sustentan técnica, e resupuestal y legalmente que corresponde otorgar subvenciones a favor de las siguiente personas 
0J rídicas privadas para cofinanciar proyectos en CTI; (iii) Greentech lnnovations S.A.C. (SI 146,100.00); -····i ) Universidad Peruana Cayetano Heredia (S/ 293,800.00); (v) Instituto de Radiocirugía del Perú S.A.C 

g i>..N~l·,5º ~ Aleph Group & Asociados S.A.C. (SI 146, 200 00); (vi) Q'umir Tecnologías - S.A.C. (SI 142,022.95); 
si# ii) Acciona Microenergía Perú (S/ 146,900.00); (viii) Instituto de Investigación de Enfermedades 

~ALoH"'~ Infecciosas S.A.C (S/ 146,475.00); (ix) Consultores y Contratistas Generales S.A.C (S/ 146,675.00); (x) 
ltatec S.A.C (S/ 145,000.00); (xi) Medical lnnovation and Technology (S/ 146,900.00); (xii) Inca Biotec 
S.A.C (S/ 146,900.00); (xiii) AT Arquitectura S.A.C (SI 146,900.00); (xiv) Procesos Muchik Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (SI 146,900.00); (xv) MP Recicla S.A.C. (S/ 146,900.00); (xvi) Asociación para 
el Desarrollo Sostenible del Perú (S/ 146,885.00); (xvii) Pontificia Universidad Católica del Perú 
(SI 145,900.00); (xviii) Maxcorp Technologies S.A.C. (SI 142,250.00) y el (xix) Instituto de Gestión de 
Cuencas Hidrográficas (S/ 145, 104.00). Los referidos órganos adjuntan el Certificados de Crédito 
Presupuestario Nº 0000000968 y copia de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 175-2015- 
FONDECYT-DE, y copias de los Convenios de Cofinanciamiento Nºs 266; 247; 250; 252; 254; 259; 262; 
263; 285; 276; 278; 277; 279 y 281-2015-FONDECYT; 

.. ·· Que, mediante Oficio Nº 406-2015-FONDECYT-DE, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT 
. .. :~ solicita la aprobación de transferencias financieras y el otorgamiento de subvenciones, por un monto total 

, •' 1 •} \ ~ de S/ 2'920,711.95 a favor de entidades públicas y personas jurídicas privadas ganadoras del Concurso: 
~,,1\ '"'" J p Esquen:ia F_inanciero EF-029: "Ideas Audaces Perú", Convocatoria 2015, conforme a la Resolución de 
~- t,1) Dirección Ejecutiva N° 175-2015-FONDECYT-DE, de fecha 22 de diciembre de 2015; '~~-- -~>!> 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 038-2015-CONCYTEC-P, modificada por 
Resoluciones de Presidencia Nºs 064, 091, 108 y 147-2015-CONCYTEC-P, se aprueba la 
Directiva Nº 002-2015-CONCYTEC-OGPP "Procedimiento para la aprobación de transferencias 
financieras ylu otorgamiento de subvenciones, en el marco del Numeral 1) de la Quincuagésima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2015" (en adelante, la Directiva); 

Que, la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, en su Numeral 1 ), autoriza excepcionalmente al 
CONCYTEC 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 ,/,_;¡;s.0100.º~"· jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, a efectos de cofinanciar programas y 
((/ ,,. "'"'" \\proyectos en materia_ de ciencia, _tecnologí~ e innovación tecnológica con la finalidad de promover_ .el 
;[¡¡¡e ~)desarrollo de la crencia y tecnoloqía en el Ano Fiscal 2015; las cuales se aprueban mediante resolución 
i~~" _ i>~~6~,, del Titular del Pliego CONCYTEC, previa suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de 

~~~ nR-?-"<~1 presupuesto o la que haga sus veces, debiéndose publicar en el Diario Oficial El Peruano; 
-~-~~,~<"' 

CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº .,ZO / -2015-CONCYTEC-P 

Lima, 3 O DIC. 2015 
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N° Tipo de Programa o Programa o Proyecto Institución Monto aprobado Monto Total 
Cofinanciamiento Proyecto SI (En Soles) SI (En Soles) 

"Implementación de un sistema de alerta Instituto de Medicina 
temprana para prevención de delitos de Legal -Ministerio Publico 146,900.00 292,900.00 
contaminación ambiental con fines de 
prevención de impactos sobre los cuerpos 

1 Transferencia Proyecto hídricos y la salud ambiental de las áreas de 
Financiera influencia". 

"Control inteligente del riego en sistemas Universidad Nacional 
tecnificados para areas verdes urbanas" Agraria La Malina 146,000.00 

"EcoEvol Pro - Catalizadores para mejorar la Greentech lnnovations 
combustión en motores a combustión interna". SAC. 146,100.00 2'627,811.95 

"Desarrollo de un equipo automático para Universidad Peruana 
facilitar el diagnóstico de tuberculosis y Cayetano Heredia 293,800.00 
determinación de resistencia a droaas" 
"Dispositivo portátil para regular el nivel de 
estrés" 

"Desarrollo de un sistema automatizado de Instituto de Radiocirugía 146,200.00 
producción y dosificación de cápsulas de Yodo del Perú SAC • Aleph 
131 (1-131) para diagnóstico temprano y Group & Asociados 
tratamiento del cáncer (carcinoma papilar SAC. 
tiroideo)" 

Subvención a "Torres Solares de Iluminación: Una alternativa O'umir Tecnologias 142,022.95 
2 Persona Jurídica Proyecto ecológica viable para la industria peruana". SAC 

Privada 
"Modelo de servicio eléctrico con energías Acciona Microenergía 146,900.00 
renovables para comunidades aisladas de la Perú 
Amazonía peruana" 

"Desarrollo nano-biotecnológico de un Instituto de Investigación 146,475.00 
biosensor para el diagnóstico de la neumonía" de Enfermedades 

Infecciosas S.A.C 
"Generación y Captura de C02, y Consultores y 146,675.00 
Aprovechamiento en De sarro/fo Agrario, Contratistas Generales 
Forestal v Acuicola" SAC 
"Plataforma tecnológica basada en dinámica ltatec SAC 145,000.00 
de sistemas para mejorar la gestión de 

~-::e--·~ residuos sólidos "On-Demand" de Lima 
7- ... ,..-~'''-,. Metropolitana" 

" , '/ 

,&~-.~~~ Artículo 1º.- Aprobar las transferencias financieras y otorgamiento de subvenciones a favor de 
/.',/ '"'·:'J~~.:, ... ersonas jurídicas privadas por la suma de S/ 2'920,711.95 (Dos Millones Novecientos Veinte Mil 
r ~ :; ~S,etecientos Once y 95/100 Soles); en el marco del Numeral 1) de la Quincuagésima Disposición 
1; \\ /}ffeomplementaria Final de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
~.\?".'.".". .. __ ~ {:5ft2015, conforme al siguiente detalle: ~~~~?--.:'~~~ 

SE RESUELVE: 

Con la visación del Secretario General, del Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo (e) del 
FONDECYT, del Responsable (e) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de la Responsable (e) 
de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo, del Responsable (e) de la Unidad de Evaluación y Selección y 
de la Responsable (e) de la Unidad de Asesoría Jurídica del FONDECYT; 

Que, con el Informe Nº 354-2015-CONCYTEC-OGAJ, la Jefa (e) de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del CONCYTEC, indica que teniendo en cuenta lo señalado en el Informe Técnico 
Legal Nº 41-2015-FONDECYT-UPP-UAJ-USM-UES, y en el Informe Nº 334-2015-CONCYTEC-OGPP, 
se ha cumplido con lo dispuesto en el Literal a 2) del Numeral 4.2 de la Directiva, teniendo en cuenta que 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 131-2015-FONDECYT-DE modificada por Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 158-2015-FONDECYT-DE, se aprobó la respectiva convocatoria del Concurso 
antes citado; 

Que, mediante Informe Nº 334-2015-CONCYTEC-OGPP, el Jefe (e) de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del CONCYTEC señala que ha verificado lo informado por el FONDECYT, 
concluyendo que la aprobación de transferencias financieras y el otorgamiento de subvenciones a 
personas jurídicas privadas solicitadas por FONDECYT, cuentan con disponibilidad presupuesta! para 
ser atendidas hasta por el importe total de S/ 2'920,711.95, con el cual se cofinanciarán los proyectos en 
CTI señalados en el Informe Técnico Legal Nº 41-2015-FONDECYT-UPP-UAJ-USM-UES; 

legales exigidos para efectuar los desembolsos solicitados en el Informe Técnico Legal Nº 41-2015- 
FONDECYT-UPP-UAJ-USM-UES, contenidos en las Bases del citado Concurso (Esquema Financiero 
EF-029: "Ideas Audaces Perú"), en los Convenios de Cofinanciamiento señalados en el considerando 
precedente y en la normativa vigente sobre la materia; 



1 ,.) 

--a.¡~-;ii;..--o;;;d:;;. 
Presidente 

Nacional de Cienci Tecnología 
e Innovación Tecnológica 

CONCYTEC 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

..J-"l 0 Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Diario Oficial El Peruano y en el ~ _, .,/) ~v Portal de Transparencia del concvrsc 
'• e :J1' ~· ...iO .; 
\: ~ . 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
CONCYTEC; así como a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, para su conocimiento y fines pertinentes . 

"Sistema integral de telemedicina para zonas Medica! lnnovation & 146,900.00 
rurales" Technology SAC. 

"Agricultura de desierto y producción de Inca Biotec SAC 146,900.00 
metabolitos de alto valor provenientes de 
cactus endémicos del Perú" 
"Atrapa-niebla: Desarrollo de un sistema AT Arquitectura SAC. 146,900.00 
captador de humedad mediante membranas 
sintéticas" 
"Fertilizantes orgámcos Muchik" Procesos Muchik 146,900.00 

Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

"Ciclo: ladrillos sostenibles fabricados a partir MP Recicla SAC 146,900.00 
del reciclaje de los residuos de la construcción 
y demolición (RCD)" 
"Producción acelerada de semifla de papa de Asociación para e! 146,885.00 
alta calidad en el Perú potenciando la Desarrollo Sostenible del 
biodiversidad con tecnología de punta trente al Perú - ADER'S Perú 
cambio climático" 
"Centro de diseño y desarrollo de dispositivos Pontificia Universidad 145,900.00 
personalizados de asistencia tecnológica de Católica del Perú 
alta efectividad para discapacidad y 
rehabilitación capaz de transferir tecnología 
validada a una red de hosoitales v emoresas" 
"Diseño, desarrollo y validación de Maxcorp T echnologies 142,250.00 
caracterizador de fibras de origen animal para SAC. 
la industria textil" 
"Sistema integral de eficiencia y seguridad Instituto de Gestión de 145,104.00 
hidrica para el desarrollo agropecuario en Cuencas Hidrográficas - 
áreas degradadas del ecosistema meseta LG.C.H. 
andina" 

Monto Total SI 2º920,711.95 


