
 

1 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 112-2020-CONCYTEC-P 
             

Lima, 16 de octubre de 2020 
 
VISTOS: Los Informes Técnico - Legal Nº 057-2020-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ 

y 058-2020-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, y los Proveídos Nº 120-2020-FONDECYT-DE 
y 121-2020-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-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”, en adelante la Directiva, la cual ha sido modificada mediante 
Resoluciones de Presidencia N° 092-2019-CONCYTEC-P y 038-2020-CONCYTEC-P; 

 
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, así como de precisar si se 
trata de un Instrumento/Esquema Financiero que se encuentra en ejecución cuyo convenio 
ha sido suscrito con entidades públicas o personas jurídicas privadas domiciliadas y no 
domiciliadas en el país, o si se trata de un Esquema Financiero proveniente de un concurso; 

 
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 Proveídos Nº 120-2020-FONDECYT-DE y 121-2020-FONDECYT-

DE, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora FONDECYT solicita se aprueben las 
transferencias financieras a favor de entidades públicas y el otorgamiento de subvenciones 
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a personas jurídicas privadas por un importe total ascendente a S/ 507,204.90 (Quinientos 
Siete Mil Doscientos Cuatro y 90/100 Soles), señalando que permitirá cofinanciar los 
proyectos ganadores del concurso del Esquema Financiero E067-2020-02 denominado 
“Proyectos Especiales: Modalidad – Necesidades Emergentes al COVID-19”, para lo cual 
remite los Informes Técnico - Legal Nº 057-2020-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y 058-
2020-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ, mediante los cuales el Responsable de la Unidad de 
Seguimiento y Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, la Jefa (e) de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y el Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal para efectuar 
las transferencias financieras a favor de entidades públicas y el otorgamiento de 
subvenciones a personas jurídicas privadas, para el desarrollo de los proyectos señalados 
en los Informes Técnico - Legal, para tal efecto adjunta los Certificados de Crédito 
Presupuestario N° 928-2020, 1082-2020, 1083-2020, 1085-2020, 1086-2020, 1105-2020, 
1106-2020, 1107-2020, 1108-2020, 1109-2020, 1110-2020, 1111-2020, 1112-2020, 1113-
2020, 1114-2020, 1115-2020, 1116-2020, 1117-2020 y 1118-2020, y copia de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 048-2020-FONDECYT-DE, que aprueba el listado de beneficiarios 
de la convocatoria del citado esquema financiero; 

 
Que, los Informes Técnico - Legal concluyen 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 cumplimiento de todos requisitos exigidos en la Directiva N° 003-2018-
CONCYTEC-OGPP, en las bases del concurso, en los contratos o convenios 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, para 
efectuar los desembolsos solicitados en los mencionados Informes Técnico - Legal; 

 
Que, asimismo, con los citados Informes Técnico - Legal, la Jefa (e) de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto 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 los citados Informes Técnico - Legal, 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, ratifican el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, presupuestales y 
legales exigidos para efectuar las transferencias financieras a favor de entidades públicas y 
el otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, para cofinanciar los 
proyectos citados en los Informes Técnico - Legal mencionados, así como de las 
disposiciones contenidas en las bases del mencionado esquema financiero, los contratos o 
convenios (incluida su vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia; 
 

Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa (e) de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto y del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
CONCYTEC, del Director Ejecutivo 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 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, Resolución de Presidencia Nº 
156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, 
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“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”, y sus modificatorias efectuadas mediante Resoluciones de Presidencia N° 
092-2019-CONCYTEC-P y 038-2020-CONCYTEC-P, y la Resolución de Presidencia N° 
116-2018-CONCYTEC-P; 
 

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

otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas privadas, por la suma total de S/ 
507,204.90 (Quinientos Siete Mil Doscientos Cuatro 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 a 
lo siguiente: 

 

N° Tipo 

Proyecto 

o 

Programa 

Denominación Institución 

N° de 

Convenio o 

Contrato 

 Monto Total del 

desembolso en 

Soles 

S/ 

1 

Transferencias 

financieras 

Proyecto 

Desarrollo de un Medio de Transporte Viral seguro, 

de bajo costo y efectivo para el diagnóstico 

molecular de COVID-19 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 
063-2020 29,908.90 

2 Proyecto 

Reducir los contagios del SARS-COV-2, mediante 

la implementación de un protocolo de seguridad y 

desinfección en los ambientes de radioterapia con 

radiación UV-C de alta potencia 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 
064-2020 11,417.60 

3 Proyecto 

Desarrollo y validación de un sistema de 

evaluación de la eficiencia de filtración en 

respiradores para la protección del covid-19 y 

desarrollo de un prototipo eficiente para el personal 

expuesto 

Instituto Nacional de 

Salud 
066-2020 10,000.00 

4 Proyecto 

Control prenatal remoto como medida de 

prevención del contagio del coronavirus SARS-

CoV-2 

Instituto Nacional Materno 

Perinatal 
067-2020 13,270.00 

5 Proyecto 

Desarrollo de nanoanticuerpos de llama contra la 

proteína S del coronavirus SARS-CoV-2 y su uso 

como tratamiento antiviral in vitro y en un modelo 

animal de hámster 

Instituto Nacional de 

Salud 
069-2020 35,000.00 

6 

Subvenciones 

a personas 

jurídicas 

Proyecto 
Validación clínica de la plataforma UnCovid para la 

detección molecular de SARS-CoV-2 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas S.A.C. 
070-2020 29,992.90 

7 Proyecto 

Incidencia de infección por COVID-19 y factores de 

propagación en una cohorte de pobladores 

residentes a gran altitud (Cusco, 3300msnm) 

Universidad Andina del 

Cusco 
071-2020 29,210.00 

8 Proyecto 

Recubrimiento de pintura a base de taninos 

hidrolizables y cobre aplicado sobre pasamanos, 

estribos y otros elementos del interior de unidades 

de transporte urbano para reducir el periodo de 

permanencia sobre tales superficies del virus 

SARS-CoV-2 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
072-2020 14,000.00 

9 Proyecto 

Hub de comunicación para la prevención y/o 

atención de enfermedades infecciosas en 

comunidades indígenas rurales de la Amazonía 

peruana. Proyecto piloto para la provincia de 

Loreto, región Loreto 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
073-2020 29,888.20 

10 Proyecto 

Desinfección del Equipo de Protección Personal 

por inactivación del virus SARS-COV-2 usando 

radiación ultravioleta 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
074-2020 16,369.50 

11 Proyecto 

Entendiendo el trabajo remoto durante la COVID-

19: Un estudio sobre contextos laborales 

(demandas y recursos), necesidades psicológicas 

básicas, funcionamiento laboral y 

bienestar/malestar de los trabajadores 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
075-2020 9,899.00 
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12 

Subvenciones 

a personas 

jurídicas 

Proyecto 

Plataforma de Reactivación Económica Post - 

COVID-19 para Conglomerados Comerciales 

Basada en Análisis de Datos Geoespaciales: 

innovación abierta entre gobiernos municipales, 

PYMES y ciudadanos 

Universidad del Pacifico 076-2020 15,000.00 

13 Proyecto 

Prevalencia de alteración de la función pulmonar 

post infección por COVID-19 e impacto de la 

participación en un programa piloto de 

rehabilitación integral a corto y mediano plazo. 

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 
077-2020 29,998.00 

14 Proyecto 

Arquitectura genética de COVID-19 en la población 

peruana: GWAS como estrategia para la 

identificación de biomarcadores de progresión a 

sintomatología grave e identificación de nuevos 

blancos terapéuticos. 

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 
078-2020 30,000.00 

15 Proyecto 

Violencia de género y COVID-19: 

recomendaciones para intervenciones en el 

contexto de una crisis humanitaria 

Universidad Peruana 

Cayetano Heredia 
079-2020 89,019.00 

16 Proyecto 

Anticuerpos IgY de gallina purificados del huevo 

como tratamiento para casos severos de COVID-

19 

Farmacológicos 

Veterinarios S.A.C. 
080-2020 34,275.00 

17 Proyecto 

Equipo concentrador y suministrador de oxígeno 

medicinal autosustentable para uso 

intrahospitalario en la atención de Pacientes con 

COVID-19 

Aldalab Perú S.A.C. 081-2020 20,000.00 

18 Proyecto 

Transmisión sintomática y asintomática de virus 

SARS-CoV-2 en hogares en el Distrito de San 

Juan de Lurigancho y comparación de métodos de 

detección. 

Instituto de Investigación 

Nutricional 
082-2020 29,956.80 

19 Proyecto 
Suplementos dietéticos para prevenir COVID-19 

grave en la población vulnerable 

Asociación Benéfica 

Prisma 
083-2020 30,000.00 

TOTAL 507,204.90 

 
 Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto del CONCYTEC, a la Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, a 
la Oficina General de Administración 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 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC 
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