
Que, mediante el Informe n. 0 465-2019-!TPIOAJ de fecha 27 de junio de 
2019, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta jurídicamente viable aprobar el proyecto de 
documento Je gestion interna denominado "Lineamientos para el Funcionamiento de los Comités 
Directivos de los Centros de Innovación Productivo y Transferencia Tecnológica Públicos - CITE 
Públicos"; 

Que, mediante los Informes n. 0 281 y 310-2019-ITPIOPPM de fechas 26 de 
junio y 12 de julio de 2019. la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; presenta la 
propuesta del documento de gestión interna denominada "lineamientos para el Funcionamiento de 
los Comités Directivos de los Centros de Innovacion Productiva y Transferencia Tecnológica 
Públicos - CITE Públicos": 

Que, mediante Decreto Legislativo n. 0 92, modificado por el Decreto 
Legislativo n. 0 1451 se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (JTP); asimismo, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento del Decreto Legislativo n. 0 J 228 "Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE". aprobado por el Decreto Supremo n. 0 

004-2016-PRODUCE y el artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), aprobado por el Decreto Supremo n. 0 005-2016-PRODUCE, 
los CITE públicos son órganos desconcentrados del ITP; 

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo n. 0 1228, Decreto Legislativo de 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE, señala que los CITE 
Públicos cuentan, entre otros, con un Comité Directivo; 

.--.---.... 
4\.1iuico 0c <>"\ Que, el literal i) del artículo 17 del Decreto Legislativo nº 1228 Decreto 

(:....¡;, 1.·· Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE, señala que el 
~ s~ ,E'.f11Rt ~} ITP con relación a los CITE tiene como funcion aprobar los lineamientos de organización estándar 
\ /f¡ y/o modelo para los CITE; 

" -...!.:~ Que, en tal sentido, el ITP está facultado a regular la operatividad de los 
Comités Directivos de los CITE públicos. estableciendo lineamientos generales que regulen su 
organización, funcionamiento y condiciones; 

CONSIDERANDO: 

Los Informes n. 0 281 y 310-2019-/TPIOPPM de fechas 26 de junio y 12 de 
julio de 2019, emitidos por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe 

_,..- ;-:.-;--, n. 0 465-2019-lTPIOAJ de fecha 27 de junio de 2019. emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el 
././' \1 '.'~:>~\ Acuerdo n. 0 SO 69-11-2019-ITPICD de/echa 28 de junio de 2019, emitido por el Consejo Directivo; 

1 :~ ~'.'",. 1 ~:;·~:~~; )1 ¡Y· 
\~ ..... '.:_;,·l .·.~¡.¡(!¿¡, .. :; ,' 

\<~:': :_~ : ::;:/ 

VISTO: 

Resolución Ejecutiva Nº /~c:L -2019-ITP/DE 

lima, 1 9 JUL. 2019 

Instituto Tecnológico 
de la Producción 



...... 

~-;;;¡..,~s-r...<o .. R.oo.iifoüii.sc,iúA. 
Director Ejecutivo 

Regístrese y comuníquese. 
l. T.P. -- 

Artículo J.- Formalizar el Acuerdo n. 0 SO 69-11-2019-ITP!CD de/echa 28 
de junio de 2019, mediante el cual el Consejo Directivo acuerda aprobar los "Lineamientos para el 
Funcionamiento de los Comités Directivos de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 

- . ._ Tecnológica Públicos - CITE Públicos". 
~COof~ í.,~\.UJ\ ( 

/.:...¡;, .,,~ Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información 
~ s F ·TARJA g ublique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto de Tecnológico de la 
~~ . ERAL § Producción (ITP) hnps.r/www.gob.pe/produce/itp. 
~ ~ 

SE RESUELVE: 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo n. 0 92, 
modificado por el Decreto Legislativo n. 0 1451, se crea el Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP); el Decreto Legislativo n. 0 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n. º 004-2016- 
PRODUCE; el Reglamento de Organización y Funciones del ITP, aprobado por Decreto Supremo 
n. º 005-2016-PRODUCE; la Directiva denominada "Directiva para la elaboración, aprobación y 
modificación de documentos normativos de gestión interna del Instituto Tecnológico de la 
Producción", aprobada por la Resolución Ejecutiva nº 127-2018-ITPIDE; 

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto resolutivo que formalice el 
Acuerdo del Consejo Directivo que aprueba los "Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Públicos 
- CITE Públicos": 

Que, mediante el Memorando n. 0 101-20j9-ITPISCD de fecha 3 de julio de 
2019, la Secretaría del Consejo Directivo remite a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización la transcripción del Acuerdo n. 0 SO 69-11-2019-ITPICD adoptado en la Sesión 
Ordinaria n." 11-2019-ITPICD de/echa 28 de junio de 2019, a través del cual el Consejo Directivo 
acordó aprobar los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités Directivos con la inclusión 
de los comentarios y sugerencias detalladas en la parte narrativa del citado acuerdo; 
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Este instrumento establece las pautas técnicas y metodología para la organización, funcionamiento y 
:-vºa,co o~ seguimiento de los Comités Directivos de los CITE públicos, en calidad de órgano colegiado; quienes 

§+º <.,..,~implementan y evalúan sus acuerdos establecidos en las sesiones de los Comités Directivos de los CITE 
o R CIÓN g públicos 
1- E VA e; · -:> t') 

~ :f.J 

.s-1-, • ,. · ~o. Por otra parte, este instrumento promueve la transparencia e integridad en el ejercicio del control social 
de la gestión pública, al crear las condiciones para la rendición de cuentas, de manera estructurada y 

\ .. \1r.1~:-,.opo_rtuna por p~rte del ITP, y dar r.e~pu~sta ~I responsable pol!ti~o del sector Producción, que es quien 
-~<.,; )f.cm.1:-i~ ·<;cles1gna a los miembros de los Comités Oírecñvos de los CITE públlcos. 

':.? ~ 1:::·;11n:cut1J. ·;·~ \ 
i;: ~ '5Ui:ilJl:~!0 V :=5 Í 
~"> '' ''c:n1.,:ac•i:.; ¡..; / 

·1;, .{.'/ 
1 ,1'·/ '.!:~;_:/ ,' 

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), en su calidad de responsable de la política y el 
funcionamiento institucional, aprueba los Lineamientos para el Funcionamiento del Comité Directivo del 
Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Públicos - CITE públicos, para fortalecer el 
desarrollo, funcionamiento y gestión de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
Públicos -CITE públicos y para contribuir a mejorar la productividad de las cadenas productivas. 

INTRODUCCIÓN 

Uneamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Públicos - CITE Públicos 
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4.1 Acuerdo. Decisión tomada por los miembros del Comité Directivo de los CITE, como 
consecuencia de las deliberaciones internas de una sesión. 

4. DEFINICIONES 

El presente instrumento es de aplicación, cumplimiento y de observancia obligatoria por los miembros 
de los Comités Directivos de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE 
públicos y por los directores de los CITE públicos. 

3. ALCANCE 

2.1) Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
2.2) Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
2.3) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.4) Decreto Legislativo N° 92, Ley de Creación del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 

modificada por el Decreto Legislativo Nº 1451 Decreto Legislativo que fortalece el 
Funcionamiento de las Entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno 
Local, a través de precisiones de sus Competencias, Regulaciones y Funciones. 

2.5) Decreto Legislativo Nº 1228, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica, se norma la creación, implementación, desarrollo, funcionamiento y 
gestión de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE. 

2.6) Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba Reglamento de la Ley de Código de Ética 
de la Función Pública. 

2.7) Decreto Supremo Nº 004-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE. 

2.8) Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción. 

2.9) Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021. 

2.10) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado. 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo Nº 008-2019-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley que crea el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos. 
Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, Política Nacional de Igualdad de Género. 
Resolución Ministerial Nº 050-2009-PCM, que aprueba Directiva "Lineamientos para la 
Promoción del Código de Ética de la Función Pública en las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo". 

2.15) Resolución Ministerial Nº 038-2019-PRODUCE, que dispone el cambio de denominación a 
determinados Centros de Innovación Tecnológica Públicos. 

2.16) Resolución Ejecutiva Nº 127-2018-ITP/DE que aprueba la Directiva N° 001 Directiva para la 
Elaboración, Aprobación y Modificación de los documentos normativos de gestión interna del 
Instituto Tecnológico de la Producción. 

2. BASE LEGAL 

Establecer los lineamientos generales que orientan la organización, funcionamiento y procedimiento 
del Comité Directivo de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica CITE 
públicos. 

1. OBJETIVO 

Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Públicos - CITE Públicos 
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a) Sesión Ordinaria. Son sesiones periódicas y programadas se realiza por lo menos una vez 
por trimestre (cuatro sesiones, una cada tres meses). De las cuales, por lo menos dos son 
sesiones presenciales. 

Las sesiones del Comité Directivo son de dos tipos: Ordinaria y Extraordinaria. 

5.2 Sesiones del Comité Directivo 

Un Comité Directivo, puede dirigir a un CITE público a más de un CITE público, sobre la base de 
criterios de territorialidad o especialidad. 

Sus acuerdos son implementados en los CITE públicos de su competencia. 

El Comité Directivo es el máximo nivel de organización del CITE, está a cargo de la definición, 
revisión, aprobación y mejora de los lineamientos, estrategias, planes, programas, proyectos e 
informes, proponer proyectos normativos y propuestas de iniciativas de creación de unidades 
técnicas del CITE, entre otras. Está sujeto a las disposiciones establecidas en los planes 
estratégicos, políticas y la normativa vigente. 

5.1 Competencia del Comité Directivo 

Naturaleza, ámbito y lugar de realización de sesiones del Comité Directivo 

DISPOSICIONES GENERALES 

4.2 Acta. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en la sesión del Comité Directivo del 
CITE público. 

4.3 Agenda. Lista de temas a ser discutidos en una sesión del Comité Directivo de los CITE 
públicos. 

4.4 Comité Directivo. Es un órgano colegiado, sin personería jurídica ni administración propia. Es 
conformado mediante Resolución Ministerial del sector producción, para apoyar al fortalecimiento 
de las cadenas productivas y de valor que se atiende a través de los CITE públicos, para tomar 
decisiones sobre materias específicas en el marco del Decreto Legislativo Nº 1228 y su 
Reglamento; y sus acuerdos son implementados en los CITE públicos. Tiene carácter 
permanente. 

4.5 Informe. Exposición escrita u oral sobre una temática o situación de la cadena productiva de 
competencia del Comité Directivo de los CITE públicos. 

4.6 Pedido. Requerimiento de un miembro del Comité Directivo de los CITE públicos, sobre un tema 
específico. 

4.7 Presidente del Comité Directivo. Miembro del Comité Directivo, designado mediante 
Resolución Ministerial del sector producción para tal cargo. 

4.8 Secretario/a de Comité Directivo CITE. Director de CITE público que, en adición a sus 
funciones asignadas, ejecuta funciones de Secretario de Comité Directivo, en caso que el Comité 
este conformado por más de un CITE, los integrantes del Comité elegirán al Secretario entre los 
directores de los CITE conformantes. 

4.9 Sesiones. Reuniones del Comité Directivo del CITE público, las cuales se realizan con un 
número de miembros hábiles que forman el quórum. Pueden ser ordinarias y extraordinarias; 
presenciales o virtuales. 
a) Sesión presencial. Reunión del Comité Directivo del CITE con la asistencia mínima de 

miembros hábiles y el quórum correspondiente, en un lugar determinado. 
b) Sesión virtual. Reunión del Comité Directivo del CITE, utilizando el internet, pero en distintos 

lugares con el número de miembros hábiles y el quórum correspondiente. 

Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Públicos - CITE Públicos '

-Ti~P!--·""· .,..,..*\."'•~· 
ll'l'll~·-< .... (l(.fl 

red CITE 
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5.6 Designación de los miembros del Comité Directivo 
La designación de los miembros del Comité Directivo del CITE público es mediante Resolución 
Ministerial del responsable político del sector Producción, la cual puede establecer que el Comité 
Directivo esté a cargo de un CITE público o más de un CITE público. 

a) Aprobar los lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos del CITE público (de los 
CITE públicos), de conformidad con las disposiciones legales vigentes y en coordinación con 
los órganos de línea de acuerdo a sus competencias; 

b) Aprobar el Plan Anual de Actividades del CITE público (de los CITE públicos), alineados al 
Plan Operativo Institucional del ITP; 

c) Aprobar el Informe de Resultados Anual del CITE público (de los CITE públicos); 
d) Proponer al ITP proyectos normativos vinculados a las cadenas productivas del CITE (de los 

CITE públicos) incluyendo la ampliación del ámbito de actuación; 
e) Proponer al ITP iniciativas de creación de unidades técnicas vinculadas al ámbito de 

actuación e infraestructura de los CITE públicos; 
D Elevar los informes y documentos científicos y tecnológicos y otros de difusión, para su 

aprobación y publicación por parte de la Dirección Ejecutiva del ITP; 
g) Promover con otros Comités Directivos de los CITE públicos y con los CITE privados para 

conocer y promover la oferta de servicios tecnológicos con enfoque de red, asi como la 
articulación con otras entidades públicas o privadas (nacionales, regionales y locales) para el 
fomento de iniciativas de cooperación empresarial y el desarrollo de las cadenas productivas 
a partir de la promoción y uso de los servicios tecnológicos de los CITE; y, 

h) Las demás funciones que le otorgue la Dirección Ejecutiva del ITP. 

El Comité Directivo tiene las siguientes atribuciones: 

El Comité Directivo se instala dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
publicación de la Resolución Ministerial en el diario Oficial El Peruano que conforma el Comité. 

Atribuciones del Comité Directivo 

El Comité Directivo de los CITE Públicos está conformado por un máximo de siete (7) miembros, 
entre los que se encuentra un (1) representante del Ministerio de la Producción, un (1) 
representante del Instituto Tecnológico de la Producción y representantes del sector privado 
vinculados a la(s) cadena(s) productiva(s) que se atiende en el ITP. 

Conformación del Comité Directivo 

Estructura del Comité Directivo 

El Comité Directivo realiza sus sesiones de preferencia en las zonas geográficas de influencia de 
la cadena productiva (de las cadenas productivas) o del CITE público (de los CITE públicos). No 
obstante, por acuerdo mayoritario de sus miembros, puede realizar sesiones en zonas 
geográficas diferentes, de potencial desarrollo económico para promover las actividades del 
CITE público (de los CITE públicos) y fortalecer los procesos de investigación, desarrollo, 
innovación productiva y transferencia tecnológica y oferta de servicios tecnológicos a fin de 
mejorar la productividad de las cadenas productivas, agentes y sectores económicos. 

5.3 Lugar de realización de las sesiones presenciales del Comité Directivo 

b) Sesión Extraordinaria. Son sesiones que se realizan para tratar un tema específico, a 
solicitud del/de la Presidente/a del Comité Directivo o de por lo menos un tercio de sus 
miembros. 

Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Públicos - CITE Públicos 
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Constituyen causales de vacancia del cargo de miembro del Comité Directivo, las siguientes: 
a) Fallecimiento; 
b) Impedimento físico o mental, para el desempeño de sus funciones; 
c) Renuncia o remoción, que requiere las mismas formalidades utilizadas para su designación; 
d) Inasistencia injustificada a dos (2) sesiones consecutivas, en un periodo de un año, para 

cuyo caso el/la Presidente/a debe comunicar por escrito al Director Ejecutivo de ITP para las 
acciones correspondientes; 

e) Por haber incurrido en inhabilitación para ejercer la función pública; y, 
D Por haber sido sancionado con destitución en el marco de un proceso administrativo o por 

delito doloso. 

5.9 Vacancia de los Miembros del Comité Directivo 

a) Desempeñar el cargo con responsabilidad, autonomía, comportamiento ético e 
independencia de criterio; 

b) Emitir sus acuerdos en el marco de la normativa legal vigente; 
c) Elegir entre los miembros a un/a vicepresidente/a para que dirija las sesiones del Comité 

Directivo, en caso de ausencia del/la Presidente/a; 
d) Asistir a las sesiones y cumplir los acuerdos del Comité Directivo; 
e) Mantener una conducta tolerante y respetuosa con los demás miembros del Comité 

Directivo; 
D Sustentar sus propuestas y circunscribir sus intervenciones sólo a las materias tratadas en 

las sesiones del Comité Directivo; 
g) Justificar sus inasistencias a las sesiones del Comité Directivo; 
h) No ejercer a título individual la representación de miembro del Comité Directivo, así como 

abstenerse de hacer declaraciones públicas, sobre temas que se traten, discutan o 
aprueben en las sesiones del Comité Directivo, sin autorización previa; 

Son deberes de los miembros del Comité Directivo: 

Deberes de los miembros del Comité Directivo 

a) Ser convocados con la debida anticipación a las sesiones del Comité Directivo, salvo temas 
de urgencia del CITE (de los CITE públicos); 

b) Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Directivo; 
c) Presentar, ante el/la Presidente/a del Comité Directivo, propuestas referentes a los 

lineamientos, estrategias, planes, programas, informes, proponer proyectos normativos, 
políticas y proyectos de l+D+i, servicios, articulaciones nacionales o internacionales, así 
como otras de necesidad del CITE (de los CITE públicos); 

d) Formular, cuando lo considere necesario, su voto en discordia y expresar los motivos que lo 
justifiquen; 

e) Solicitar información referente a los temas tratados en las sesiones del Consejo Directivo del 
ITP relacionados con el Comité Directivo y otros vinculados con la actividad del CITE (de los 
CITE públicos); 

D Recibir y obtener copia de las actas de las sesiones, asi como de cualquier documento que 
consideren pertinente; 

g) Proponer temas de agenda para las sesiones del Comité Directivo; y, 
h) Percibir viáticos y pasajes por las sesiones del Comité Directivo en las que participan, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

Son derechos de los miembros del Comité Directivo: 

5. 7 Derechos de los miembros del Comité Directivo 

Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Públicos - CITE Públicos 
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Son funciones del Secretario/a del Comité Directivo las siguientes: 

5.14 Funciones del Secretario/a del Comité Directivo 

b) Cuando el Comité Directivo de CITE comprende a más de un CITE público. 
El cargo de Secretario/a del Comité Directivo recae en un Director de CITE, el cuál es 
designado por el Director Ejecutivo del ITP. 

a) Cuando el Comité Directivo de CITE comprende a un CITE público. 
El cargo de Secretario/a del Comité Directivo recae en el Director del CITE público. 

5.13 Secretario/a del Comité Directivo 

El Comité Directivo nombra, entre sus miembros, a un/a Vicepresidente/a, quien, en caso de 
impedimento, ausencia, licencia y otros del/de la Presidente/a del Comité Directivo, asume las 
funciones de este. 

5.12 Vicepresidente/a 

a) Presidir las sesiones del Comité Directivo, así como ejercer el voto dirimente en caso de 
empate; 

b) Velar por el cumplimiento de los lineamientos, estrategias, planes, programas, proyectos del 
CITE público (de los CITE públicos); 

c) Coordinar el cumplimiento del Plan Anual de Actividades, el informe de resultados del CITE 
(de los CITE), en concordancia con la política general del ITP; 

d) Proponer la modificación del Reglamento Interno del Comité Directivo; 
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Comité Directivo; y, 
~ Las demás que le sean asignadas por el Comité Directivo. 

El/La Presidente/a del Comité Directivo cuenta con las siguientes funciones: 

El cargo de Presidente/a del Comité Directivo del CITE público es designado con resolución del 
responsable político del sector Producción, tiene voto dirimente para la adopción de los acuerdos 
en las sesiones del Comité Directivo. 

5.11 Presidente/a del Comité Directivo 

Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a del Comité Directivo 

a) Tener antecedentes penales; 
b) Estar inhabilitado/a para ejercer la función pública; 
e) Ocupar cargos de elección popular en la administración pública al momento del 

nombramiento como integrante del Comité Directivo; 
d) Haber sido sancionado/a con destitución en el marco de un proceso administrativo o por 

delito doloso; y. 
e) Estar inscrito en el Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la 

Administración Pública y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Son impedimentos para ser miembro del Comité Directivo los siguientes: 

5.10 Impedimentos 
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El quórum requerido para las sesiones ordinarias o extraordinarias es mayoría simple; es decir, 
la mitad más uno de los miembros del Comité Directivo. 

6.2 Quórum 

a) Las sesiones, ordinarias y extraordinarias, son convocadas por el/la Presidente/a del Comité 
Directivo o por el/la Secretario/a del Comité Directivo, por encargo del/la Presidente; 

b) La convocatoria a las sesiones se realiza mediante comunicación escrita o correo electrónico 
personal, dirigido a los miembros del Comité Directivo quienes deja constancia de su 
recepción; 

c) La convocatoria debe especificar el lugar de la sesión y modalidad, la agenda a tratar, fecha 
y hora de la convocatoria. Asimismo, cuando corresponda, se debe entregar junto con la 
notificación de la convocatoria, la documentación relativa a los puntos de la agenda a tratar; 

d) La convocatoria a las sesiones ordinarias debe realizarse con una anticipación no menor de 
quince (15) días hábiles y para el caso de las sesiones extraordinarias con una anticipación 
no menor de cinco (5) días calendario; y, 

e) Las sesiones son presenciales y/o virtuales, debiendo contar con quórum correspondiente. 

. 1 Convocatorias a las Sesiones 

Funcionamiento del Comité Directivo . 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

a) Convocar, por encargo del/de la Presidente/a del Comité Directivo, a las sesiones del Comité 
Directivo; 

b) Preparar la agenda de las sesiones y cursar comunicaciones de ser caso; 
c) Dar lectura al Acta de la sesión anterior; 
d) Redactar los proyectos de actas de las sesiones del Comité Directivo y remitir a todos los 

miembros del Comité Directivo en un plazo de cinco (5) dias hábiles siguientes a la 
realización de la sesión del Comité Directivo, para que sea aprobada y firmada dentro de los 
diez (10) días siguientes a la sesión o en la siguiente sesión del Comité Directivo si los 
directivos residen en diferentes regiones; 

e) Conservar un registro de las actas de las sesiones del Comité Directivo de manera física y en 
digital; 

D Mantener el acervo documentario y el archivo digital (en formato texto, imagen, lectura entre 
otros), del Comité Directivo en forma ordenada y clasificada; 

g) Llevar la numeración, registro, publicación, distribución y custodia de los acuerdos que se 
adopten en las sesiones del Comité Directivo; 

h) Elaborar proyectos de ayuda memoria de los asuntos a ser tratados en sesión del Comité 
Directivo, de corresponder; 

i) Realizar, por encargo del/de la Presidente/a del Comité Directivo, el seguimiento de los 
acuerdos adoptados en cada sesión, presentando un informe trimestral de los avances, 
recomendando las acciones a adoptarse para lograr el efectivo cumplimiento e 
implementación de los mismos; 

j) Remitir a la Dirección Ejecutiva del ITP, copia del acta firmada de cada sesión del Comité 
Directivo; 

k) Remitir a la Dirección Ejecutiva un informe trimestral de seguimiento de los acuerdos, dentro 
de los quince (15) días siguientes de cerrado el trimestre; y, 

1) Solicitar viáticos y pasajes para los miembros del Comité Directivo que lo requieran, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
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Por acuerdo del Comité Directivo se podrá suspender la sesión por motivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, debiendo indicarse la fecha y hora en la que será continuada. A tal efecto, el/la 
Secretario/a del Comité Directivo realizará la convocatoria a la sesión de acuerdo con lo indicado 
en el numeral 6.1 del presente lineamiento. 

6.6 Suspensión de la sesión 

Todos los directores de los CITE participan en las sesiones ordinarias o extraordinarias del 
Comité Directivo con voz, pero sin voto. Se podrá solicitar la abstención de la participación de los 
directores de los CITE por acuerdo de los miembros del Comité Directivo y en dicho caso el 
Presidente del Comité Directivo nombrará un miembro que haga las funciones de Secretario/a. 

6.5 Participación de los Directores de los CITE públicos 

Las sesiones del Comité Directivo tendrán la siguiente metodología: 
a) Agenda. 
b) Sección de pedidos. 
c) Sección de orden y acuerdos que adopte el Comité Directivo. 
d) Sección de información y despacho (documentos emitidos y recibidos por el Comité 

Directivo). 

6.4 Metodología de las Sesiones del Comité Directivo 

d) Al finalizar, el/la Presidente/a o el Vicepresidente/a del Comité Directivo da por levantada la 
sesión, y de ser el caso, fija fecha y hora para la siguiente sesión. 

c) De contarse con el quórum requerido, el/la Presidente/a o el Vicepresidente/a inicia la sesión; 
y, 

El/La Presidente/a o el Vicepresidente/a dispone que se cursen las notificaciones 
respectivas; 

El Comité Directivo, puede exceptuarse del plazo indicado en el párrafo anterior y señalar 
como fecha de segunda convocatoria plazo diferente, en los siguientes casos: 
i. Los CITE a los que pertenecen los miembros del Comité Directivo no se encuentren 

dentro de la misma provincia. 
ii. Algún miembro del Comité Directivo se encuentre impedido de asistir a la sesión por 

causa fortuita o de fuerza mayor. 

b) De no existir quórum para la primera sesión, el Comité Directivo se constituye en segunda 
convocatoria el día hábil siguiente al señalado para la primera convocatoria, con un quórum 
equivalente a la tercera parte del número legal de sus miembros y en todo caso, en número 
no inferior a tres. 

a) A la hora señalada en la convocatoria a la sesión, el/la Presidente/a o el/la Vicepresidente/a 
del Comité Directivo dispone que el/la Secretario/a verifique la asistencia de los miembros a 
la sesión; 

6.3 Desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

Los miembros del Comité Directivo, en casos justificados y por excepción, puede participar de 
las sesiones de manera no presencial, de lo cual se deja constancia en el acta de la sesión. 
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a) En cada sesión del Comité Directivo se levanta un acta, que contiene la indicación de los 
participantes, el lugar y tiempo en que ha sido efectuada, precisando por separado y 

6.1 O Acta de sesiones 

Los miembros de los Comités Directivos podrán intervenir en las sesiones cuando lo estimen 
pertinente, en las deliberaciones efectuadas en la sesión o cuando sirvan para sustentar su 
posición sobre algún punto de la agenda que se desarrolla en la sesión, según corresponda. 

6.9 Intervenciones de los miembros de los Comités Directivos 

a) Los acuerdos son adoptados por la mayoría simple de los miembros asistentes al tiempo de 
la votación en la sesión respectiva, correspondiendo al/a la Presidente/a el voto dirimente en 
caso de empate; 

b) Los acuerdos referentes a puntos que no fueron incluidos en la agenda de convocatoria se 
aprueban por unanimidad; 

c) Los acuerdos deben contener necesariamente la decisión del Comité Directivo sobre el 
asunto tratado, las acciones, el plazo máximo y el responsable de su ejecución, según 
corresponda; 

d) Los acuerdos adoptados serán consignados en actas; 
e) Los miembros de los Comités Directivos que expresen votación distinta o en discordia a la 

mayoría deben hacer constar su posición en el acta de la sesión, señalando los motivos que 
la justifican; 
El/la Secretario/a del Comités Directivos consignará en acta el voto singular o en discordia 
junto con la decisión adoptada por mayoria; 

n Los acuerdos son de obligatorio cumplimiento desde la fecha de suscripción del acta o desde 
la fecha establecida por el Comité Directivo en el acuerdo; y, 

g) Excepcionalmente, la ejecución de los acuerdos se realizará sin que sea necesaria la 
aprobación y suscripción del acta de la sesión en la que se adopte el acuerdo, cuando así lo 
decidan los Comités Directivos y conste expresamente en el acuerdo, el cual deberá 
formalizarse en la siguiente sesión. 

Para los fines del presente instrumento, un acuerdo es un compromiso entre los miembros del 
Comité Directivo. 

Acuerdos 

De los acuerdos 

La asignación de viáticos y pasajes la gestiona el/la Secretario/a del Comité Directivo, ante la 
Oficina de Administración del ITP con una anticipación de diez (10) días hábiles previos a la 
realización de la Sesión Ordinaria del Comité Directivo y con una anticipación de cinco (5) días 
hábiles antes de la realización de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo. 

Los miembros del Comité Directivo no perciben dietas. Sin embargo, el ITP prevé la 
programación de recursos económicos para la asignación de viáticos y pasajes para los 
miembros del Comité Directivo. 

6.7 Asignación de viáticos y pasajes a los Miembros del Comité Directivo 

Se deberá dejar constancia en el acta el motivo de la suspensión. 
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La presentación del invitado se realiza durante la sesión del Comité Directivo por un periodo 
mínimo de quince (15) minutos y máximo de treinta (30) minutos. 

6.13 Tiempo de intervención de los expertos, profesionales o responsables de las unidades del 
CITE público (de los CITE públicos). 

La presentación del invitado puede referirse a cadenas productivas, especialidad, actividad(es) 
de un CITE público (de los CITE públicos), gestión de l+D, innovación, fondos concursables, 
fondos públicos, desarrollo territorial o sectorial, cooperación internacional y otros que 
consideren los Comités Directivos. 

6.12 Temas a ser presentados 

Los invitados a la sesión del Comité Directivo de CITE son invitados por el/la Secretario/a del -- 
Comité Directivo para tratar un tema específico de necesidad o interés del CITE (de los CITE). 

A iniciativa del/de la Presidente/a o un miembro del Comité Directivo, se invitará a expertos o 
profesionales externos, así como a expertos, profesionales o responsables de unidades del 
CITE, para que expongan una temática, una problemática y solución u otras consideraciones de 
interés del Comité Directivo del CITE público. 

numerando los acuerdos adoptados expresando claramente el sentido de la decisión 
adoptada (anexo 1 y anexo 2). Asimismo, de existir, deberán constar los votos singulares de 
haberlos; 

b) El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del Comité Directivo; 
e) Las actas serán suscritas por todos los miembros del Comité Directivo participantes; 
d) Sólo serán válidos los acuerdos que apruebe el Comité Directivo y que estén registrados en 

las respectivas actas, cualquier otra acción que no se encuentre sustentada en las actas, 
será considerada nula, salvo excepción regulada en el segundo párrafo del literal D numeral 
6.9 del presente lineamiento; 

e) El Acta de la sesión del Comité Directivo es elaborado según el Anexo 1 "Acta de Sesión 
Ordinaria/Extraordinaria del Comité Directivo", cuando el Comité Directivo este a cargo de un 
CITE público y se usará el Anexo 2 "Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria del Comité 
Directivo del CITE1, CITE2, CITEn", cuando el Comité Directivo este cargo de más de un 
CITE público; 

D Una vez suscritas las actas de sesiones del Comité Directivo, éstas se incorporarán al Libro 
de Actas o a las hojas numeradas notarialmente para las Sesiones del Comité Directivo, el 
mismo que se apertura bajo las formalidades que establece la Ley, bajo responsabilidad 
del/de la Secretario/a del Comité Directivo y se escanean para el registro digital; y, 

g) El/La Secretario/a del Comité deberá remitir copia del acta, debidamente firmada, de cada 
sesión al Director Ejecutivo del ITP, adjuntando la documentación actuada en la respectiva /!J:,~:::~:-~\ sesión, esto en un plazo no mayor a 15 dias hábiles contados de realizados la sesión. 

i ;; 1,':~z:;:~;i~ }~ Presentación de Invitados a las Sesiones de Comité Directivo 

~::" :·;:';ª5f s.11 Invitación a expertos, profesionales, miembros de las Comisiones o responsables de las 
unidades del CITE público (de los CITE públicos). 
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El Comité Directivo del CITE público (de los CITE públicos) puede proponer al Consejo Directivo 
del ITP las modificaciones que considere conveniente a lo establecido en los lineamientos. 

7.2 Propuesta de Modificaciones a los lineamientos 

Para todo aquello que no esté previsto en el presente instrumento se aplicará supletoriamente lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 005-2016-PRODUCE que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción y el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27 444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. 

7.1 Aplicación supletoria 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Aquellos acuerdos que, por su relevancia sean considerados por el Comité Directivo de interés 
público, son difundidos mediante comunicados, notas, conferencias de prensa y correo 
institucional del ITP u otros que se consideren pertinentes. 

6.17 Publicidad de acuerdos 

La información generada en el Comité Directivo se encuentra en el marco de lo dispuesto en el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 y modificatorias, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, salvo las 
excepciones señaladas en la referida norma. 

6.16 De la difusión de información y acuerdos 

El informe trimestral de seguimiento de los acuerdos debe ser remitido a la Dirección Ejecutiva 
del ITP. 

El/La Secretario/a del Comité Directivo, consolida todos los acuerdos y elabora un informe 
trimestral de seguimiento de los acuerdos, el mismo que es presentado al/a la Presidente/a del 
Comité Directivo, antes de la realización de la última sesión del trimestre, conforme al Formato 3 
"Seguimiento de Acuerdo de Sesión del Comité Directivo". 

6.15 Consolidación de los acuerdos del Comité Directivo 

Los acuerdos son implementados a través de los CITE públicos, previa comunicación del/de la 
Secretario/a del Comité Directivo, donde se establece el plazo para la implementación de los 
acuerdos. 

El/La Secretario/a del Comité Directivo comunica mediante memorando los acuerdos al Director 
del CITE público (de los CITE públicos), al día siguiente de la firma del acta de la sesión de 
Comité Directivo. 

Seguimiento, Difusión de los Acuerdos del Comité Directivo 

6.14 Comunicación e implementación de los acuerdos del Comité Directivo 
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8. ANEXOS 
8.1. Anexo 1: Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria del Comité Directivo. 
8.2. Anexo 2: Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria del Comité Directivo del CITE1, CITE2, CITE3. 
8.3. Anexo 3: Seguimiento de Acuerdos de Sesiones de Comité Directivo del CITE público. 

Estos lineamientos entrarán en vigencia al día siguiente de su aprobación por el Consejo 
Directivo del ITP y publicación en el portal de la entidad. 

7.6 Vigencia 

La Oficina de Tecnologías de la Información o la que haga sus veces implementa un sistema o 
aplicativo para la realización de las sesiones virtuales y para el seguimiento de los acuerdos de 
los Comités Directivos de los CITE públicos, en el marco de la implementación del Gobierno 
Digital en la entidad. 

7.5 Implementación, funcionamiento y soporte de herramientas tecnológicas para sesiones 
virtuales y para el seguimiento de los acuerdos Comités Directivos de los CITE públicos 

La Dirección Ejecutiva del ITP designará al órgano responsable de la elaboración del Informe 
Semestral de Seguimiento del Funcionamiento de los Comités Directivos de los CITE públicos. El 
informe de Seguimiento será validado por la Dirección Ejecutiva, informado al Consejo Directivo 
del ITP. 

7.4 Seguimiento del funcionamiento de los Comités Directivos de los CITE públicos 

Los Comités Directivos de los CITE públicos se articulan a través de la red de CITE, diseñada e 
implementada por el ITP. 

7.3 Articulación entre Comités Directivos 
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............................................................................................................ 

IV. Sección de información y despacho (documentos emitidos, recibidos por el Comité Directivo y de 
informe por los miembros del Comité Directivo) . 

............................................................................................................ 
111. Sección de orden y acuerdos que adopte el Comité Directivo . 

............................................................................................................ 
11. Sección de pedidos 

············································································································ 
l. Agenda 

1) Sr/a .. 

Director(es) del CITE. 

Secretario/a del Comité Directivo. 
1) Sr/a . 

Miembros del Comité Directivo: 
1) Sr/a .. 
2) Sr/a .. 
3) Sr/a . 
4) Sr/a . 
5) Sr/a . 
6) Sr/a . 
7) Sr/a . 

Siendo el día de . .. . .. . .. .. de .. .. .. .. .. de 20XX, a las .. .. .. horas, en las instalaciones 
de......... ubicado en.................. del distrito de............... de la provincia del 
departamento . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. los miembros del Comité Directivo del 
CITE .. 

Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria Nº XXXX·S0-20XX/CD·CITExxxx 

Anexo 1 Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria del Comité Directivo CITE xxxx 

Lineamientos para el Funcionamiento de los 
Comités Directivos de los Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica Públicos - CITE Públicos 



Página 16 de 17 

V. Sección de información y despacho (documentos emitidos, recibidos por el Comité Directivo y de 
informe por los miembros del Comité Directivo). 

IV. Sección de orden y acuerdos que adopte el Comité Directivo. 

a) CITE1 
a.1) 
a.2) 

b) CITE2 
b.1) 
b.2) 

c) CITEn 
c.1) 
c.2) 

Sección de orden y acuerdos que adopte el Comité Directivo. 

11. Sección Pedidos 

l. Agenda 

Sr/a 
Sr/a 
Sr/a 

1) 
2) 
3) 

Director/a del CITE. 

Secretario/a del Comité Directivo. 
1) Sr/a . 

Siendo el día de de de 20XX, a las horas, en la instalación de .. 
ubicación en . . . . .. . . . . . . . del distrito de................................ de la provincia . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. del 
departamento , reunidos los miembros del Comité Directivo del CITE .. 
Miembros del Comité Directivo: 

1) Sr/a . 
2) Sr/a . 
3) Sr/a . 
4) Sr/a . 
5) Sr/a .. 
6) Sr/a . 
7) Sr/a . 

Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria Nº XXXX-S0-20XX/CD·CITExxxx 

Anexo 2 Acta de Sesión Ordinaria/Extraordinaria del Comité Directivo del CITE1, CITE2, CITE3 
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Detalle 
1 Colocar el número de acta de la sesión ordinaria o extraordinaria. 
2 Colocar la fecha de la sesión (dd/mm/aaaa). 
3 Número de sesión del año. 
4 Descripción de acuerdo. Describir el detalle del acuerdo establecido en el acta de 

sesión. 
5 Código de Estado: (1) En proceso, (2) Reprogramado, (3) Cumplido y (4) Otros. 
6 Descripción del estado del acuerdo. 

Nº Descripción Código Seguimiento del Acuerdo 
Acta Fecha Sesión del del Descripción Descripción Descripción Descripción ... Descripción 

Acuerdo Acuerdo del Estado: del Estado2 del Estado3 del Estado4 del Estadon 

(,) (·) (s) 
(,) (·) (·) 

Anexo 3 Seguimiento de Acuerdos de Sesiones del Comité Directivo del CITE Público 
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