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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 137-2022-CONCYTEC-P 
             

 
Lima, 29 de noviembre de 2022 

 
VISTOS: El Oficio N° D000053-2022-PROCIENCIA-DE, el Informe Técnico - Legal Nº 

025-2022-PROCIENCIA-UGG-UPP-UAL y Proveído N° 099-2022-PROCIENCIA-DE del 
Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, el 
Informe N° D000020-2022-CONCYTEC-OGPP-OPP-JAC de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, que cuenta con la conformidad de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto otorgada mediante Memorando N° D000182-2022-CONCYTEC-OGPP; y, el 
Informe N° D000064-2022-CONCYTEC-OGAJ-EAF y Memorando N° D000069-2022-
CONCYTEC-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica  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 Decreto Supremo N° 051-2021-PCM, se crea el Programa Nacional de 

Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, sobre la base del Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, y por medio de 
la Resolución de Presidencia Nº 058-2021-CONCYTEC-P, de fecha 9 de junio de 2021, se 
aprueba el Manual de Operaciones – MOP del Programa PROCIENCIA, el mismo que 
establece su estructura; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 088-2021- CONCYTEC-P, se aprueba la 
Directiva N° 003-2021-CONCYTEC-P denominada “Directiva que regula el proceso de 
aprobación de Transferencias Financieras y Otorgamiento de Subvenciones en el Pliego 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC”, en 
adelante, la Directiva; 

 
Que, los numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la Directiva establecen que la Unidad de Gestión 

de Concursos, en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de 
Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA son responsables, cada una en el ámbito de su 
competencia, de la información que se consigne en el Informe Técnico Legal (ITL), así como 
verificar que los convenios, contratos y adendas a mérito de los cuales se van a realizar las 
transferencias financieras a favor de entidades públicas u otorgamiento de subvenciones a 
personas jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, se encuentren 
debidamente suscritos. Asimismo, elaboran y suscriben el Informe Técnico Legal (ITL), en el 
que se sustenta la necesidad de aprobación de las transferencias financieras a favor de 
entidades públicas u otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, 
domiciliadas y no domiciliadas en el país, utilizando para ello el Formato del Anexo N° 01 e 
incluyen la copia de los Certificados de Crédito Presupuestario; 

 
Que, el numeral 6.2.2 de la Directiva señala que la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto del CONCYTEC evalúa la solicitud en materia presupuestal y procede a emitir 
opinión técnica y de ser favorable remite el expediente a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
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Que, conforme al Numeral 6.2.3 de la Directiva, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica con la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
procede a elaborar el proyecto de resolución de aprobación de transferencias financieras a 
favor de entidades públicas u otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, 
domiciliadas y no domiciliadas en el país; 

 
Que, mediante el Oficio Nº D00053-2022-PROCIENCIA-DE y Proveído N° 099-2022-

PROCIENCIA-DE, la Dirección Ejecutiva del Programa PROCIENCIA solicita se aprueben las 
transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas 
jurídicas privadas, que ascienden a un importe total de 5’054,979.90 (Cinco Millones 
Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve y 90/100 Soles), que permitirá 
cofinanciar los proyectos ganadores del concurso de los Esquemas Financieros E041-2022-03 
“Proyectos de Investigación Aplicada en Ciencias Sociales”, E041-2022-01 “Proyectos de 
Investigación Básica”, E073-2022-01 “Tesis de Pregrado y Posgrado en Institutos Públicos de 
Investigación”, E067-2022-05 “Proyectos Especiales: Modalidad – Programas de Capacitación 
para Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación”, E067-2022-02 “Proyectos 
Especiales: EU-LAC-Infraestructuras de Investigación”, E067-2022-06 “Autoevaluación de IPI” 
y E067-2022-07 "Proyectos Especiales: Consorcios Regionales de CTI”, por lo que remite el 
Informe Técnico - Legal Nº 025-2022-PROCIENCIA-UGG-UPP-UAL, mediante el cual los 
responsables de la Unidad de Gestión de Concursos, de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional de Investigación 
Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, determinan la viabilidad técnica, 
presupuestal y legal para las transferencias financieras a entidades públicas y el otorgamiento 
de las subvenciones a personas jurídicas privadas, para el desarrollo de los proyectos 
señalados; adjuntando además, los Certificados de Crédito Presupuestario N°s 1875-2022, 
1876-2022, 1884-2022, 2070-2022, 2071-2022, 2072-2022, 2073-2022, 2074-2022, 2075-
2022, 2077-2022, 2078-2022, 2080-2022, 2084-2022, 2086-2022, 2094-2022, 2095-2022 y 
2096-2022, las Actas de Sesiones Ordinarias de fecha 20 de mayo, 1 de julio de 2022, 30 de 
setiembre de 2022 y 4 de noviembre de 2022, y Sesiones Extraordinarias de fecha 27 de 
mayo y 11 de noviembre de 2022, y las Resoluciones de Dirección Ejecutiva Nºs 052-2022-
PROCIENCIA-DE, 055-2022-PROCIENCIA-DE, 073-2022-PROCIENCIA-DE, 094-2022-
PROCIENCIA-DE, 098-2022-PROCIENCIA-DE, 099-2022-PROCIENCIA-DE, 100-2022-
PROCIENCIA-DE y 101-2022-PROCIENCIA-DE;  

 
Que, en el Informe Técnico - Legal se concluye que la Unidad de Gestión de 

Concursos, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Legal del 
Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, cada 
una en el ámbito de su competencia, emite opinión técnica, presupuestal y legal favorable, 
habiendo verificado el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y legales exigidos en la 
Directiva, en las Bases de los concursos aprobados, en el convenio y/o contrato suscrito, en 
los documentos normativos, lineamientos y otros documentos afines, emitidos y suscritos por 
PROCIENCIA, así como la normativa vigente sobre la materia, para efectuar los desembolsos 
solicitados en los mencionados documentos; 

 
Que, asimismo, mediante el Informe N° D00020-2022-CONCYTEC-OGPP-OPP-JAC y 

Memorando N° D000182-2022-CONCYTEC-OGPP, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto emite opinión técnica favorable para continuar con el trámite de aprobación de 
las transferencias financieras y otorgamiento de las subvenciones a las entidades señaladas 
en el ITL N° 025-2022-PROCIENCIA-UGC-UPP-UAL; toda vez que el mismo cuenta con el 
financiamiento correspondiente y dicho Informe Técnico - Legal ha sido elaborado de acuerdo 
a la Directiva antes señalada, por lo que se cumple con 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, finalmente, mediante el citado Informe Técnico - Legal, los responsables  de la 
Unidad de Gestión de Concursos, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de 
Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, ratifican el cumplimiento de todos los aspectos 
técnicos, presupuestales y legales exigidos para efectuar las transferencias financieras a 
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entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, para 
cofinanciar los proyectos citados en el Informe Técnico - Legal, así como de las disposiciones 
contenidas en las bases de los mencionados esquemas financieros, el contrato o convenio 
(incluida su vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia, por lo que la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del CONCYTEC mediante el Informe N° D000064-2022-CONCYTEC-
OGAJ-EAF y Memorando N° D000069-2022-CONCYTEC-OGAJ, señala que resulta 
procedente emitir la resolución de Presidencia que apruebe las transferencias financieras a 
favor de entidades públicas y las subvenciones a entidades privadas, conforme a lo solicitado 
en el ITL alcanzado; 
 

Con la visación de la Secretaria General (e), del Jefe de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
CONCYTEC, y del Director Ejecutivo del Programa PROCIENCIA; 

 
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 N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y 
de la Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC, Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, Decreto Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del CONCYTEC, la Resolución de Presidencia Nº 
058-2021-CONCYTEC-P, que aprueba el Manual de Operaciones – MOP del Programa 
PROCIENCIA, y la Resolución de Presidencia Nº 088-2021- CONCYTEC-P, que aprueba la 
Directiva N° 003-2021-CONCYTEC-P - “Directiva que regula el proceso de aprobación de 
Transferencias Financieras y Otorgamiento de Subvenciones en el Pliego Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC”; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras a entidades públicas y el 

otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, por la suma de 5’054,979.90 
(Cinco Millones Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve y 90/100 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 al siguiente detalle: 

 

N° Tipo   
Proyecto o 

Programa 
Denominación   Institución 

N° de Convenio 

o Contrato 

 Monto Total 

del Monto de 

desembolso 

en soles S/. 

1 

Transferencias 

Financieras a 

entidades 

públicas 

Proyecto 

Predicción de componentes 

nutricionales de Lolium multiflorum y 

Trifolium repens mediante algoritmos 

de procesamiento de imágenes Red-

Green-Blue, Multiespectrales y 

tecnología de infrarrojo cercano 

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria 

PE501080344-

2022 
25,500.00 

2 Proyecto 
Variantes genotípicas de Bordetella 

pertussis en el Perú, 2018-2019 
Instituto Nacional de 

Salud 

PE501080516-

2022 
60,500.00 

3 Proyecto 

Deciphering microbiomes from 

extreme environments for the 

improvement of crop resilience to 

climate change, food security and 

safety (MiCroResi) 

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas 

PE501079652-

2022 
141,000.00 

4 Proyecto 

Autoevaluación para el 

fortalecimiento de la gestión en CTI 

del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana (IIAP) 

Instituto de 
Investigaciones de La 

Amazonía Peruana  

PE501081179-

2022 
400,000.00 

5 Proyecto 

Generación de condiciones internas 

para implementar una unidad y 

sistema de gestión de investigación, 

desarrollo e innovación, con un 

enfoque de mejora continua, en el 

INAIGEM - AUTOEVALUACION 

Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares 

y Ecosistemas de 
Montaña 

PE501081236-

2022 
400,000.00 
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6 Proyecto 

Desarrollo de estrategias y acciones 

para la implementación de una 

Unidad de Gestión de I+D+i en el 

Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico - INGEMMET, que 

cuente con un sistema de 

información institucional 

estandarizado, personal 

sensibilizado y capacitado en 

procesos de autoevaluación, así 

como con un plan de autoevaluación 

institucional 

Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico 

PE501081453-

2022 
399,900.00 

7 Proyecto 

Establecimiento de condiciones 

previas relacionadas a recursos 

humanos, financiamiento y 

producción en I+D+i para 

implementar el proceso de 

Autoevaluación Institucional en el 

Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú – SENAMHI 

Servicio Nacional 
Meteorología e Hidrología 

PE501081454-

2022 
400,000.00 

8 Proyecto 

Valor público en la investigación 

geofísica: Fortalecimiento de los 

mecanismos de gestión de la 

ciencia, tecnología e innovación en 

el Instituto Geofísico del Perú 

Instituto Geofísico del 
Perú 

PE501081252-

2022 
400,000.00 

9 Proyecto 

Implementación de la Unidad de 

Gestión de I+D+i del Instituto 

Tecnológico de la Producción red 

CITE (ITP red CITE) a partir del 

proceso de autoevaluación 

institucional bajo el enfoque de 

procesos y mejora continua 

Instituto Tecnológico de la 
Producción 

PE501081457-

2022 
400,000.00 

10 Proyecto 

Diagnóstico situacional de los 

procesos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación del Instituto 

Nacional de Salud para la 

implementación de un Sistema de 

Gestión de I+D+i para el 

fortalecimiento de la ciencia y 

tecnología en el sector salud en el 

Perú 

Instituto Nacional de 
Salud  

PE501081257-

2022 
400,000.00 

11 Proyecto 

SistIA: Sistema para la sensorización 

de parámetros y monitoreo de la 

recepción y descarga de materia 

prima en la industria de congelados 

hidrobiológicos utilizando 

dispositivos IoT e Inteligencia 

Artificial con Big Data 

Universidad Nacional de 
Frontera 

PE501081063-

2022 
500,000.00 

12 Proyecto 

Redes convolucionales y 

combinaciones de bandas 

espectrales e índices vegetativos 

para identificación de árboles plus de 

algarrobo (Prosopis pallida): 

aplicación de técnicas Deep learning 

e imágenes multiespectrales 

Universidad Nacional de 
Frontera 

PE501078266-

2022 
496,390.00 

13 

 

 

 

Subvenciones a 

Personas 

Jurídicas 

Privadas 

Proyecto 

Caracterización de la política de 

ordenamiento territorial en la 

incorporación de métodos 

innovadores en la ciencia y 

tecnología para la gestión del 

territorio en la región del Cusco. 

Universidad Andina del 

Cusco 

PE501078255-

2022 
87,400.00 

14 Proyecto 

Estructurar conocimiento de las 

necesidades de 

demanda futura referentes a 

servicios de soporte tecnológico en 

la operación minera, con el 

fin de fomentar la inversión nacional 

y extranjera directa en la región 

Centro Tecnológico 

Minero 

PE501080894-

2022 
148,800.00 

15 Proyecto 
Programa piloto de medición de 

huella de carbono e hídrica 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

PE501080784-

2022 
149,990.00 

16 Proyecto 

Estrategias de articulación en el 

sector gastronómico y tiendas de 

especialidad, para el 

posicionamiento, diseño y uso de 

producto 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

PE501081163-

2022 
145,500.00 

17 Proyecto 

Nanopartículas de metales 

biosíntetizadas a partir de residuos 

agroindustriales aplicadas en la 

funcionalización de bioplásticos para 

uso en la cadena industrial de 

berries 

Universidad Privada del 

Norte S.A.C. 

PE501080950-

2022 
499,999.90 

TOTAL 5’054,979.90 
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y a la Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, a la Dirección 
Ejecutiva y a las Unidades de Gestión de Concursos, Planeamiento y Presupuesto y de 
Asesoría Legal del Programa PROCIENCIA, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENJAMIN ABELARDO MARTICORENA CASTILLO 
Presidente (e) 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC 
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