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CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Designan Sub Directora de la Sub Dirección
de Ciencia, Tecnología y Talentos de la
Dirección de Políticas y Programas de CTel
del CONCYTEC
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 020-2017-CONCYTEC-P
Lima, 10 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Presidencia N°
106-2016-CONCYTEC-P, de fecha 03 de agosto
del 2016, se encargan, a partir del 04 de agosto del
2016, las funciones de la Sub Dirección de Ciencia,
Tecnología y Talentos de la Dirección de Políticas y
Programas de CTeI del CONCYTEC, al servidor Jorge
Alberto Tenorio Mora, Responsable del Programa
Nacional de CTI en Biotecnología de la Sub Dirección
de Ciencia, Tecnología y Talentos, en adición a sus
funciones;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el
encargo de funciones antes señalado y designar a la Sub
Directora de la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y
Talentos de la Dirección de Políticas y Programas de CTeI
del CONCYTEC, cargo considerado de libre designación
o remoción;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa
de la Oficina General de Administración, de la Jefa (e) de
la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la encargada
de las funciones de la Oficina de Personal; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos,
la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica–CONCYTEC,
y el Reglamento de Organización y Funciones del
CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 0262014-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido, a partir del 13 de
febrero del 2017, el encargo de funciones de la Sub
Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos del
CONCYTEC, efectuado mediante Resolución de
Presidencia N° 106-2016-CONCYTEC-P, al servidor
Jorge Alberto Tenorio Mora, dándosele las gracias por
los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir del 13 de febrero del
2017, a la señora Romina Sol Golup en el cargo de Sub
Directora de la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y
Talentos de la Dirección de Políticas y Programas de CTeI
del CONCYTEC, cargo considerado de libre designación
o remoción.
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
1484812-1

Sábado 11 de febrero de 2017 /

El Peruano

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Modifican la Res. N° 317-2013-INDECOPI/
COD, que aprobó Tabla de Graduación,
Infracciones y Sanciones
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
N° 17-2017-INDECOPI/COD
Lima, 31 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 317-2013-INDECOPI/
COD, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 29
de diciembre de 2013, se aprobó la Tabla de Graduación,
Infracciones y Sanciones, conforme con lo establecido en
el artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 vigente en
aquel momento;
Que, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo
Nº 1256, publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de
diciembre de 2016, modificado por el Decreto Legislativo
Nº 1308, se aprobó la Ley de Prevención y Eliminación
de Barreras Burocráticas, a través de la cual se compilan
las disposiciones y atribuciones generales de los órganos
resolutivos competentes en materia de identificación y
eliminación de barreras burocráticas, así como, entre otros
asuntos, el régimen del procedimiento sancionador, los
tipos infractores en los que pueden incurrir las entidades
y los funcionarios, servidores públicos o cualquier persona
que ejerza función administrativa por delegación bajo
cualquier régimen laboral o contractual, entre otros asuntos
sobre la materia;
Que, el artículo 38.3 del Decreto Legislativo N° 1256
establece que corresponde al Consejo Directivo del
Indecopi la aprobación de la tabla de graduación de las
sanciones contenidas en el artículo 38.1 del mismo;
Que, mediante los Decretos Legislativos Nº 1246, Nº
1272 y Nº 1308, publicados en el diario oficial El Peruano
el 10 de noviembre de 2016, 21 de diciembre de 2016 y el
30 de diciembre de 2016, respectivamente, se aprobaron
medidas que permiten la eliminación de barreras
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad entre
las cuales se advierte modificaciones al régimen del
procedimiento administrativo sancionador e incorporación
de nuevos tipos infractores;
Que, en atención a lo señalado anteriormente, y en
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 38.3 del
Decreto Legislativo N° 1256, resulta necesario modificar la
Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones aprobada por
Resolución Nº 317-2013-INDECOPI/COD, con la finalidad de
incorporar a la misma los nuevos tipos infractores y aprobar
una metodología para la determinación de las sanciones
a imponer y de ese modo contribuir con lograr una mayor
predictibilidad, así como disuadir a los funcionarios de las
entidades de la Administración Pública para que no incurran
en la comisión de las conductas infractoras a las normas
vinculadas con la eliminación de barreras burocráticas
ilegales y/o carentes de razonabilidad;
De conformidad con lo establecido en los literales f) y
h) del numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley de Organización
y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto
Legislativo Nº 1033;
Estando al Acuerdo N° 005-2017 adoptado por el
Consejo Directivo del Indecopi en sesión de fecha 30 de
enero de 2017;
RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar los Anexos Nº 1 y Nº 2 de la
Tabla de Graduación, Infracciones y Sanciones aprobada

