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Nº
Tipo de 
Cofinan-

ciamiento
Programa o 

proyecto
Programa o 

proyecto Institución
Monto 

aprobado
S/ (En 
Soles)

Monto Total 
S/

(En Soles)

2

Subven-
ciones a 
personas 
jurídicas 
privadas

Proyecto
“La innovación, el 

sistema internacional 
de patentes y el 

desarrollo”

Universidad 
ESAN 1,250.00 1,250.00

Proyecto “Hacia la eliminación 
de Malaria en el Perú” Universidad 

Peruana 
Cayetano 
Heredia

225,000.00

450,000.00

Proyecto
“Círculo de 

investigación en 
plantas con efectos 

en Salud”
225,000.00

Proyecto

“Alianza pública 
privada para el 
desarrollo de 

tecnologías que 
incrementen el 
valor agregado 
en las cadenas 

agroindustriales, 
con énfasis en 
la innovación 

social y desarrollo 
sustentable”

Universidad 
de Piura 225,000.00 225,000.00

 Monto Total S/ 1’399,625.09

Artículo 2.- 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.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GISELLA ORJEDA
Presidente

1442215-2

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión de Signos Distintivos

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 175-2016-INDECOPI/COD

Lima,  12 de octubre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el inciso d) del 
artículo 5° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033, y el 
inciso c) del artículo 5° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto Supremo 
N° 009-2009-PCM y modificado por el Decreto Supremo 
N° 107-2012-PCM, el Consejo Directivo de la Institución 
se encuentra facultado para designar a los miembros de 
las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad 
intelectual;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 92-2014-INDECOPI/
COD publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
27 de junio de 2014, el Consejo Directivo del Indecopi 
designó a la señora Teresa Stella Mera Gómez como 
miembro de la Comisión de Signos Distintivos;

Que, la señora Teresa Stella Mera Gómez ha 
presentado su renuncia a su condición de miembro de la 
Comisión de Signos Distintivos;

Estando al Acuerdo Nº 078-2016 adoptado por el 
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 7 
de octubre de 2016; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Único. - Aceptar la renuncia presentada por 
la señora Teresa Stella Mera Gómez al cargo de miembro 
de la Comisión de Signos Distintivos; con eficacia desde la 
fecha de publicación de la presente resolución, dándosele 
las gracias por los servicios prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1442316-1

SERVICIO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA

LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Designan Jefe de la Oficina de Tecnologías 
de la Información del Senace

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 098-2016-SENACE/J

Lima, 17 de octubre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29968, se crea el Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace, como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería 
jurídica de derecho público interno adscrito al Ministerio 
del Ambiente; 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada 
Ley, se efectúa mediante resolución del Titular de la 
Entidad;

Que, asimismo, el artículo 6 de la mencionada 
Ley dispone que las resoluciones de designación de 
funcionarios en cargos de confianza surten efectos a partir 
del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
salvo disposición en contrario que postergue su vigencia;

Que, el literal l) del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Senace, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM, 
establece que corresponde al Jefe Institucional designar a 
sus funcionarios de confianza y nombrar a sus servidores 
públicos;

Que, mediante Resolución Jefatural 
N° 088-2016-SENACE/J se aprueba el reordenamiento 
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP 
Provisional), clasificando el cargo de Jefe de la Oficina 
de Tecnologías de la Información como cargo de Servidor 
Público – Directivo Superior de libre designación y 
remoción;

Que, encontrándose vacante el mencionado cargo de 
Servidor Público, corresponde designar al profesional que 
desempeñe el cargo de Jefe de la Oficina de Tecnologías 
de la Información del Senace;

Con el visado de la Secretaría General; de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y de la Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29968, 
Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace; 


