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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  073-2020-CONCYTEC-P 
                              

Lima, 22 de julio de 2020 
 

VISTOS: El Informe Nº 183-2020-CONCYTEC-OGA-OTI de fecha 27 de mayo de 2020, 
emitido por el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina General de 
Administración del CONCYTEC, el Memorando Nº 148-2020-CONCYTEC-OGA de fecha 27 de 
mayo de 2020, emitido por la Jefa de la Oficina General de Administración del CONCYTEC; y 
el Informe Nº 033-2020-CONCYTEC-ETAJ-UEFONDECYT-VDCP de fecha 29 de mayo de 
2020, que cuenta con la conformidad del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
CONCYTEC a través del Proveído Nº 242-2020-CONCYTEC-OGAJ de fecha 18 de junio de 
2020, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
científica, técnica, económica, administrativa y financiera. Constituye un pliego presupuestal; 
conforme a lo establecido en la Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica; en la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) y en la Ley N° 30806, que modifica diversos artículos de la Ley N° 
28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica;    

Que, los Artículos 10 de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y 11 del Decreto Supremo N° 026-2014-
PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, establecen 
que el Presidente de CONCYTEC es su más alta autoridad, ejerce la representación legal de la 
institución y es titular del pliego presupuestal; asimismo, puede delegar las facultades o 
atribuciones que no sean privativas de su cargo; 

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una 
misma entidad; precisando el artículo 79, que el delegante tendrá siempre la obligación de vigilar 
la gestión del delegado;  

Que, en fecha 26 de mayo de 2020, la Presidenta del CONCYTEC suscribió con el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC el Contrato de Prestación de 
Servicios de Certificación Digital Certificado Clase III - Persona Jurídica, por el cual la EREP-
RENIEC y ECEP-RENIEC se comprometen a prestar los servicios de Certificación Digital para 
el uso de autenticación y firma digital a solicitud del CONCYTEC en su calidad de contratante, 
los cuales comprenden la emisión y cancelación de certificados digitales; 

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales y modificatorias, su objeto es regular la utilización de la firma electrónica otorgándole 
la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que 
conlleve manifestación de voluntad; asimismo, establece disposiciones generales para la 
prestación de servicios de certificación digital; 

Que, los artículos 12 y 14 del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias, señalan, que 
tratándose de personas jurídicas, la solicitud de obtención de un certificado digital y el registro 
o verificación de su identidad deben realizarse a través de un representante debidamente 
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acreditado mediante instrumento público o norma legal respectiva; asimismo, el artículo 15º del 
dispositivo citado establece las obligaciones que deberá asumir el titular del certificado digital; 

Que, mediante el Informe de vistos, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información de la Oficina General de Administración del CONCYTEC, adjuntó el correo 
electrónico de fecha 26 de mayo de 2020 remitido por el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil – RENIEC, a través del cual comunica a la Presidencia del CONCYTEC que, en 
mérito del Contrato de Prestación de Servicios suscrito, se procederá a generar su certificado 
digital y que podrá gestionar los certificados digitales del personal de la Entidad; asimismo, 
comunica la posibilidad de que otra persona gestione la Plataforma Integrada de la Entidad de 
Registro a través del respectivo acto administrativo de delegación suscrito por el representante 
legal de la Entidad;  

Que, asimismo, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina 
General de Administración del CONCYTEC recomendó, que la función de gestionar la emisión 
y cancelación de certificados digitales para el uso de autenticación y firma digital en el marco 
del Contrato de Prestación de Servicios suscrito, sea delegada por la Presidenta del 
CONCYTEC en su calidad de representante legal de la Entidad a su despacho, dado que 
constituyen tareas de carácter operativo y técnico; 

Que, de acuerdo con el Artículo 39º del Decreto Supremo N° 026-2014-PCM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, la Oficina de 
Tecnologías de Información, se constituye como la unidad orgánica de la Oficina General de 
Administración del CONCYTEC, responsable de administrar y brindar soluciones informáticas y 
soporte técnico en materia de tecnologías de información a los órganos del CONCYTEC para 
la mejor ejecución de sus funciones;  

Que, mediante el Informe de vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
CONCYTEC emite opinión legal favorable respecto de la delegación de la facultad de gestionar 
la emisión y cancelación de certificados digitales para el uso de autenticación y firma digital a 
través de la Plataforma Integrada de la Entidad de Registro en el marco del Contrato de 
Prestación de Servicios de Certificación Digital Certificado Clase III - Persona Jurídica suscrito 
en fecha 26 de mayo de 2020, conforme lo propuesto por la Oficina de Tecnologías de 
Información de la Oficina General de Administración del CONCYTEC y lo informado por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC mediante correo electrónico de 
fecha 26 de mayo de 2020, en concordancia con el marco normativo vigente precitado y con el 
fin de asegurar la adecuada gestión operativa y técnica de la Entidad; 

Con el visado de la Secretaria General (e), del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Jefa de la Oficina General de Administración y del Jefe de la Oficina de 
Tecnologías de la Información del CONCYTEC;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, en la Ley Nº 30806, Ley que 
modifica diversos artículos de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC y de la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y 
Certificados Digitales y modificatorias; el Decreto Supremo N° 026-2014-PCM Reglamento de 
Organización y Funciones del CONCYTEC, el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias, y el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  
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  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1.- Delegar en el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la 
Oficina General de Administración del CONCYTEC, durante la vigencia del Contrato de 
Prestación de Servicios de Certificación Digital Certificado Clase III - Persona Jurídica suscrito 
en fecha 26 de mayo de 2020, la facultad de gestionar la emisión y cancelación de certificados 
digitales para el uso de autenticación y firma digital a través de la Plataforma Integrada de la 
Entidad de Registro.  
 
La facultad delegada en el presente artículo alcanza tanto al Pliego CONCYTEC como a la 
Unidad Ejecutora FONDECYT. 
 
  Artículo 2.- Disponer que el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la 
Oficina General de Administración del CONCYTEC ejerza la facultad a que se refiere el artículo 
anterior, en observancia de lo dispuesto en el Contrato de Prestación de Servicios de 
Certificación Digital Certificado Clase III - Persona Jurídica suscrito en fecha 26 de mayo de 
2020, así como la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatorias y el 
Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales y modificatorias, en cuanto corresponda.  
 

Artículo 3.- Disponer que la presente Resolución sea notificada al Jefe de la Oficina de 
Tecnologías de la Información de la Oficina General de Administración del CONCYTEC para los 
fines correspondientes. 
 
  Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(www.concytec.gob.pe). 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FABIOLA LEÓN VELARDE SERVETTO 
Presidenta 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC 
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