RESOLUCiÓN

DE DIRECCiÓN

EJECUTIVA

Lima,

N°

P lO

-2018-FONDECYT-DE

24 f:NE Zü18

VISTO:
Las Actas de Reunión Anual de los Comités directivos de los Programas Regionales de
cooperación científica STIC-AmSud y MATH-AmSud de fecha 20 y 21 de noviembre de 2017, el
Informe N° 02-2018/FONDECYT/UES/MCRS
de fecha 15 de enero de 2018 emitido por la Unidad
de Evaluación y Selección, el Acta N° 002 de fecha 16 de enero de 2018, emitida por el Comité
Técnico del FONDECYT y el Memorando N° 008-2018-FONDECYT-UES
de fecha 16 de enero
de 2018 emitido por la Unidad de Evaluación y Selección, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho
administrativa, económica y financiera, conforme a lo establecido
058-2011-PCM y N° 067-2012-PCM;

e Innovación Tecnológica adscrito a la Presidencia del
público interno y autonomía,
en los Decretos Supremos N°

Que, el artículo 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303 - Ley Marco de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2007-ED,
dispone la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica - FONDECYT como una unidad de ejecución presupuestal del CONCYTEC, con el
objeto de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos de fuentes nacional y extranjera
destinados a las actividades del SINACYT, en el país;
Que, con fecha 26 de julio de 2006, CONCYTEC y la Embajada de Francia en el Perú
suscribieron un Convenio Marco de Cooperación que tiene como objetivo definir metas y
t,,;,'" .~",,""""'" ("'c;, ~0\rnodalidades para contribuir al reforzamiento de la cooperación Franco-Peruana;
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Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2017-FONDECYT DE de fecha
c\,et;J31de enero de 2017, se aprueba el Expediente de la Convocatoria del Esquema Financiero
Ol'2sliOJ - .•{)~~/
E020-2017 -01 denominado "Movilización para Investigación en Matemáticas", el cual se
~~-~.
encuentra integrado por las Bases, el documento de autorización presupuestal, el proyecto de
contrato y la ficha de postulación en línea;
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Que.

el objetivo del Esquema Financiero E020-2017-01 denominado "Movilización para
en. ~atem~ticas", es promo.ver .el intercambio d~ ~xperiencias ¥ c?nocimiento
J
"g )?Ientlfl~o, tecnologlco e In~ovador en e~ ~mb.l~o de las matematlcas ¥ y su dlfuslon entre la
¡)comunldad
perua~a a traves de su partlclpaclon .en el Progra~a Regional MA :rH-A~Sud, en
",,,o~/' consecuencia, es Importante que se desarrolle y ejecute el preCitado Esquema Financiero;
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Que, a través de las Actas de la reunión anual de los Comités directivos de los Programas
regionales de cooperación científica STIC-AmSud y MATH-AmSud de fecha 20 y 21 de
noviembre de 2017, dichos Comités acuerdan aprobar el financiamiento de 8 proyectos de la
Convocatoria 2017;

Que, el Informe N° 002-2018/FONDECYT/UES/MCRS
señala que la precitada
Convocatoria contó con 2 propuestas, sin embargo solo una de ellas resultó seleccionada;
Que, a través del Acta de Reunión W 002 del Comité Técnico del FONDECYT se
acuerda recomendar a la Dirección Ejecutiva, la aprobación de los resultados de la Convocatoria
del Esquema Financiero E020-2017-01 denominado "Movilización
para Investigación en
Matemáticas";
Que, mediante el Memorando N° 008-2018-FONDECYT-UES,
la Unidad de Evaluación
y Selección del FONDECYT solicita la aprobación de los resultados de la Convocatoria del
Esquema
Financiero
E020-2017-01
denominado
"Movilización
para Investigación
en
Matemáticas" en base a los acuerdos alcanzados en el Acta W 002 de la sesión de Comité
Técnico del FONDECYT, el Informe W 02-2018/FONDECYT/UES/MCRS
y las Actas de la
reunión anual de los Comités directivos de los Programas Regionales de cooperación científica
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Artículo 1°._ Aprobar los resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E020';~017-01 denominado "Movilización para Investigación en Matemáticas", de acuerdo al Anexo
c""o,c"VÁ,,()~/que
forma parte integrante de la presente Resolución.

,~~

~:
0r

<)0
SNO:J
._~

__

_ ,,':"~
o

Artículo 2°._ Notificar a las Unidades Orgánicas del FONDECYT para las acciones de
su competencia.
Artículo 3°._ Disponer que el Responsable
resolución en el portal web institucional.

de Transparencia

publique

la presente

Regístrese y comuníquese.

ANEXO
RESOLUCiÓN DE DIRECCiÓN EJECUTIVA W() lO

-2018-FONDECYT-DE

Resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E020-2017-01 denominado
"Movilización para Investigación en Matemáticas"

