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A casi dos años y medio de la dación de la Ley de Ins-
titutos y Escuelas Tecnológicas, en octubre del 2016, 
el Gobierno viene suscribiendo convenios con diver-
sos gobiernos regionales para la implementación de 
Institutos Tecnológicos de Excelencia destinados a la 
formación de técnicos de acuerdo a las necesidades y 
a la demanda de los sectores productivos de la región.

En esa perspectiva, la implementación de los Institu-
tos Tecnológicos de Excelencia en las regiones requie-
re, en opinión de las cámaras de comercio regionales, 
tres aspectos puntuales: la participación del sector pú-
blico, en este caso a través del Ministerio de Educación 
y de los gobiernos regionales; responder a la realidad 
económica y a los recursos naturales con que cuenta 
la región; y, sobre todo, atender el requerimiento y la 
demanda laboral de las empresas de la region.

Se debe tener en cuenta que el 50,8% de las empresas 
más grandes del país tienen problemas para incorpo-
rar técnicos con las competencias requeridas en su 
organización. Afecta también al 34,7% de empresas, 
donde laboran entre 10 y 49 trabajadores.

Actualmente, tres institutos ubicados en el interior 
del país serán los primeros Institutos Tecnológicos de 
Excelencia. Estos son el IST José Carlos Mariátegui de 
Moquegua, IST Francisco de Paula Gonzales de Tacna 
y el IST Sullana de Piura.

Por ejemplo, en la región de Moquegua se implemen-
tará el instituto tecnológico de excelencia en el Centro 
Superior José Carlos Mariátegui, orientado al fortale-
cimiento del sector minero. Según las autoridades, se 
espera que de acuerdo al espíritu de la Ley Nº 30512, el 
Gobierno implemente hasta el bicentenario Institutos 
Tecnológicos de Excelencia en 24 de las 25 regiones 
del país (con excepción de Lima).

En tanto en Piura, el Instituto de Educación Superior 
Tecnológica público Sullana se convertirá en el insti-
tuto tecnológico de excelencia de la región, con el 
objetivo de formar profesionales de manera integral y 
con las competencias técnicas y de empleabilidad que 
requiere el sector productivo.

La conversión de estos centros en Institutos de Exce-
lencia hará posible su elevación a la categoría de Es-
cuelas Tecnológicas Superiores, lo cual permitirá otor-
gar a los egresados el grado académico de bachiller, 
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habilitándolos para realizar estudios de posgrado en 
las universidades públicas o privadas del país.

Cabe mencionar que a la fecha diversos institutos 
tecnológicos privados de las regiones ya cuentan con 
licenciamiento, y cumplen con las condiciones de cali-
dad para operar de acuerdo a la nueva Ley de Institu-
tos y Escuelas Tecnológicas, como el Instituto La Ponti-
ficia de Ayacucho, y el Instituto de Educación Superior 
Privado Khipu del Cusco. 

La Ley de Institutos y Escuelas Tecnológicas también 
permite la transitabilidad y la formación dual de los es-
tudiantes. Es decir, combinar la capacitación de los es-
tudiantes en una empresa y en el centro educativo. En 

ese sentido es importarte dar los incentivos necesarios 
a las empresas para que reciban estos estudiantes y los 
ayuden en su formación laboral. También permite la 
flexibilidad porque las instituciones que actualmente 
ofrecen carreras de tres años pueden convertirse en 
Escuelas Superiores Técnicas que otorguen bachille-
ratos.

Nuestro país necesita con urgencia impulsar el valor 
agregado de sus exportaciones, así como potenciar 
y diversificar su malla productiva, para lo cual se re-
quiere de profesionales y técnicos con conocimientos 
y capacidades, a fin de mejorar la productividad y la 
competitividad de las empresas y del Perú, para así 
asegurar su camino hacia el desarrollo económico y 
social.

Por ello, las empresas regionales saludan la decisión 
del gobierno nacional de acelerar la implementación 
de los Institutos Tecnológicos de Excelencia para la 
formación de técnicos de primer nivel en cada una de 
las regiones del país, mejorando así sustantivamente 
su capital humano, que es el principal activo de la na-
ción 
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Las exportaciones de la Macro Región Centro alcan-
zaron los US$ 12,031.8 millones en el 2018, regis-
trando un crecimiento de 5,3% con respecto al año 
anterior, según un informe del Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este avance es explicado por el desempeño posi-
tivo del sector tradicional, cuyos envíos sumaron 
US$ 10,167.5 millones, equivalente a un aumento 
de 4,6%. Los productos tradicionales concentraron 
el 84,5% del total exportado por esta macro región.

Las exportaciones mineras, responsables del 84,1% 
del valor exportado tradicional (US$ 8,550.8 millo-
nes), se incrementaron en 1,1%. 

El principal producto exportado fue el cobre que 
alcanzó los US$ 6,003.8 millones, registrando una 
reducción de 1,1%. Los envíos de zinc ascendieron a 
US$ 1,027 millones y crecieron 10,7%. Mientras que 
las exportaciones de oro sumaron los US$ 544.9 mi-
llones y se incrementaron en 9,5%. 

Por su parte, los envíos del sector de petróleo y deri-

vados, que tuvieron una participación de 8,1% (US$ 
822 millones), aumentaron 11,7%.

No tradicionales 

Las exportaciones de productos no tradicionales 
ascendieron a US$ 1,864.3 millones, lo que signifi-
có un incremento de 9,4% con relación al 2017. Este 
sector tuvo un peso de 15,5% en la estructura ex-
portadora de esta parte del país.

Los envíos agropecuarios, que concentraron el 
71,5% del valor despachado en el sector no tradi-
cional (US$ 1,333.5 millones), aumentaron 6,7%. 
Este resultado se debió principalmente a los mayo-
res despachos de uvas frescas, que alcanzaron los 
US$ 372.2 millones (6% de crecimiento); espárragos 
frescos, US$ 203.1 millones (+10,7%); y paltas, US$ 
145.2 millones (+54,4%).

Las exportaciones del sector siderometalúrgico, 
responsables del 9,8% del valor enviado (US$ 
97.6 millones), registraron un crecimiento de 
27,8%.

ExpORtAciOnES dE LA      

MACRO REGIÓN CENTRO            
CRECIERON 
LIGERAMENTE 5,3%
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En el

2018

Fuente: SUNAT - 2017 Y 2018                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR
ECONÓMICO - 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Productos no tradicionales

Productos tradicionales

11,423.0

1,704.0

9,718.9

12,031.8

1,864.3

10,167.5

5.3

9.4

4.6

100.0

15.5

84.5

Sector económico 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018

US$ 12,031.8 millones sumaron 

los envíos totales 



Regiones

Las regiones de Áncash e Ica registraron la mayor 
participación en las exportaciones totales de la Ma-
cro Región Centro con el 37,8% y 27,9%, respectiva-
mente. Les siguen Apurímac (21,5%), Junín (7,6%), 
Ayacucho (2,9%), Pasco (1,8%), Huancavelica (0,4%) 
y Huánuco (0,2%).

El principal mercado de destino de esta macro re-
gión fue China (con una participación de 47,5% del 
total exportado), cuyas compras se incrementaron 
en 8,7% frente al año anterior. Le siguen Estados 
Unidos (9%), Corea del Sur (7,3%), Japón (4,8%) y 
Brasil (4%).

Áncash

En el 2018 las exportaciones totales de Áncash al-
canzaron los US$ 4,548.9 millones, equivalente a un 
aumento de 21,1% frente al 2017.

Los envíos del sector tradicional, responsables 
del 94,7% del total despachado por esta región 
(US$ 4,305.9 millones), se incrementaron en 
21,4%.

Las exportaciones mineras crecieron 16,7%, debido 
al incremento de los despachos de cobre (13,1%), 
su principal producto exportado. Mientras que los 
envíos de zinc se incrementaron en 19,8%. El sector 
minero representó el 85,6% del valor total exporta-
do (US$ 3,683.7 millones).

Los despachos del sector pesquero, que tuvieron 
una participación de 14,4% (US$ 622 millones), ex-
hibieron un aumento de 59,9%. 

En tanto los envíos de productos no tradicionales, 
que concentraron el 5,3% de sus exportaciones 
(US$ 243.1 millones), crecieron 15,5%.

Las exportaciones agropecuarias, principal sector 
que concentró el 59,2% de los envíos (US$ 143.8 mi-
llones), se incrementaron en 5,6%. Entre los produc-
tos con mayor presencia destaca el mango, cuyos 
envíos aumentaron 22%, y la palta (85,7%). En tanto 
los espárragos frescos cayeron 25,6%.

Los envíos de productos pesqueros, que represen-
taron el 24,9% (US$ 60.6 millones), se incrementa-
ron en 12,3%.

Ica

La región de Ica exportó US$ 3,362.9 millones, lo 
que significó un incremento de 1,5% con respecto 
al año anterior.
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Los despachos de productos tradicionales, que con-
centraron el 56,1% del total exportado (US$ 1,885.2 
millones), se redujeron en 2,7%.

Las exportaciones mineras cayeron 16,7% (US$ 
944.9 millones), no obstante el incremento de los 
envíos de hierro (11,1%). Este sector representó el 
50,1% del total exportado.

Los envíos de petróleo y derivados, que representa-
ron el 43,6%, crecieron 11,7%.

Mientras que los envíos de sus productos no tradi-
cionales, que representaron el 43,9% (US$ 1,477.7 
millones), se incrementaron en 7,5%, debido al 
desempeño positivo alcanzado por el sector agro-
pecuario (7,7%), que sumó US$ 1,115.4 millones. Sus 

principales productos despachados fueron las uvas, 
cuyos envíos crecieron 8,1%, las paltas (39,4%). En 
tanto los envíos de espárragos cayeron 9,3%.

Apurímac

Apurímac alcanzó los US$ 2,581.8 millones en en-
víos al exterior, equivalente a un descenso 9,1%.

Las exportaciones tradicionales, que concentraron 
casi la totalidad de los envíos (US$ 2,580.4 millones) 
se redujeron en 9,2%. Este resultado se debió exclu-
sivamente a los despachos mineros (en gran parte 
el cobre), que registraron una caída de 8,3%.

Los despachos agrícolas, cuyo único producto fue el 
café, cayeron 2,5% (US$ 2.2 millones).  > INFORME PRINCIPAL
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6,7% aumentaron las 

exportaciones agropecuarias

Fuente: SUNAT - 2018                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIÓNES FOB SEGÚN
REGIÓN- 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Áncash

Ayacucho

Huancavelica

Ica

Pasco

Junín

Apurímac

Huánuco

11,423.0

3,755.9

308.7

41.2

3,312.4

214.4

917.2

2,843.2

30.0

12,031.8

4,548.9

345.5

45.0

3,362.9

214.3

909.5

2,581.8

24.0

5.3

21.1

11.9

9.1

1.5

0.0

-0.8

-9.2

-19.9

100.0

37.8

2.9

0.4

27.9

1.8

7.6

21.5

0.2

Región 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018



En tanto los envíos de productos no tradicionales, que 
concentraron apenas el 0,1% de sus exportaciones (US$ 
1.4 millones), crecieron 822.1%, impulsadas por el sector 
agropecuario (+792,5%), principalmente por sus envíos 
de paltas.

Junín

Los despachos procedentes de Junín totalizaron US$ 
909.5 millones; 0,8% menos que lo registrado en el 2017.

Las exportaciones tradicionales (que tienen una parti-
cipación de 94,1% en esta región), sumaron US$ 856.2 
millones y mostraron una reducción de 0,6%, no obs-
tante el avance del sector minero (1%), el cual concen-
tró el 95% del valor exportado (US$ 813.3 millones). 
Los envíos de minerales de cobre sumaron US$ 609.2 
millones.

Por su parte, el sector agrícola cayó 23,5% (US$ 42.9 mi-
llones).

En tanto los despachos no tradicionales, que explicaron 
el 5,9% de las exportaciones (US$ 53.3 millones), caye-

ron 4,5%. Las exportaciones agropecuarias, principal 
sector no tradicional, cayeron 11,3% (US$ 44.3 millones), 
debido al menor envío de jengibre (-2,3%).

Ayacucho

La región de Ayacucho exportó US$ 345.5 millones, lo 
que significó un aumento de 11,8%.

Las exportaciones tradicionales (US$ 327 millones), que 
representaron el 94,6% de sus despachos totales, regis-
traron un crecimiento de 12,2%. El sector minero expli-
có la totalidad de los envíos y su principal producto fue 
el oro (+10,9%).

Los envíos no tradicionales, que explicaron el 5,4% del 
total despachado por esta región, ascendieron a US$ 
18.5 millones, registrando un aumento de 6,1%.

El sector con mayor participación fue el agropecuario 
(92,6%), que registró un crecimiento de 4,7% (US$ 17.1 
millones), impulsado por las mayores exportaciones de 
paltas (US$ 6.2 millones).

Pasco

Las exportaciones de Pasco sumaron US$ 214.3 millo-
nes, equivalente a una disminución de 0,03% con rela-
ción al 2017.

El 77,7% del valor exportado en esta región correspon-
dió a productos tradicionales. El sector minero concen-
tró casi la totalidad de los despachos.

Los envíos del sector tradicional alcanzaron los US$ 
166.5 millones; 14,4% menos que el año anterior, debi-
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do a las menores exportaciones mineras (-14,9%). Los 
despachos de minerales de cobre y zinc cayeron 14,7% 
y 21%, respectivamente.

Las exportaciones no tradicionales, responsables del 
22,3% del total despachado por esta región, crecieron 
140,1%, al sumar US$ 47.8 millones.

Los envíos de productos siderometalúrgicos, principal 
sector no tradicional (88,2%), aumentaron 114,5%, ex-
plicado por el mayor avance de las exportaciones de 
plata en bruto y aleada (US$ 42.2 millones).

Huancavelica

Los despachos de Huancavelica sumaron US$ 45 millo-
nes (9% más con relación al 2017).

Los envíos de productos tradicionales, que explica-
ron el 70,3% del total exportado, alcanzaron los US$ 
31.6 millones, mostrando un crecimiento de 27,7%, 
como consecuencia del mayor avance de la minería 

(53,5%), sector que concentró el total de los despa-
chos (97,6%).

Las exportaciones de cobre y oro registraron un creci-
miento de 169,9% y 0,9%.

El sector no tradicional, que explicó el 29,7% del total 
exportado por esta región, sumó US$ 13.3 millones, re-
gistrando una reducción de 19%.

Los productos pesqueros, que tuvieron la mayor par-
ticipación (81,5%), cayeron 25,4% (US$ 10.9 millones). 
Sus principales productos de exportación, los filetes de 
trucha y la trucha, se redujeron en 37,8% y 0,2%, respec-
tivamente. 

Huánuco

En tanto Huánuco alcanzó los US$ 24 millones en envíos 
en el 2018 (19,9% menos que el año anterior).

Los productos tradicionales, que representaron el 
61,5% del total exportado, registraron un descenso de 
27,8%, al sumar US$ 14.8 millones. Este resultado se 
debió al menor avance de las exportaciones del sector 
minero (-28,8%).

En esta región, los envíos de productos no tradiciona-
les, que significaron el 38,5% del total exportado, alcan-
zaron los US$ 9.3 millones y exhibieron una reducción 
de 2,9%.

Los despachos agropecuarios, que representaron el 
99,6% del total exportado, cayeron 2,6%, debido prin-
cipalmente a la disminución en los envíos de cacao en 
grano (5,4%) 
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Para dar solución a los problemas en la obtención 
de licencias de conducir y exámenes de manejo en 
la provincia de Chincha, la Cámara Chinchana de 
Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Agricultura 
organizó una Mesa de Diálogo con las autoridades 
del sector, el pasado 28 de febrero.

Así, participaron el Comandante de la PNP, Eder 
Medrano Candía; el director regional de Trans-
portes y Comunicaciones de Ica, Carlos Martinez 
Hernandez; el jefe de la Sede Regional de Chin-
cha, Homero Flores Tataje; el regidor provincial de 

Chincha, Sergio Kamo Montalvo; el subgerente de 
Transporte de la Municipalidad Provincial de Chin-
cha, Javier Avalos Cartagena; y el presidente de 
la Cámara Chinchana de Comercio, Martín Torres 
Mata, entre otros representantes de los sectores 
público y privado.  

En dicha mesa técnica, el titular del gremio empre-
sarial explicó los pormenores de lo que significa 
contar con el sistema de expedición de brevetes y/o 
licencias de conducir en la provincia, así como acce-
der a exámenes escritos y prácticos 

ORGAnizAn mESA dE diáLOGO pARA          

DAR SOLUCIÓN AL PRObLEMA            

DE bREVETES 
EN ChINChA
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Con la finalidad de contribuir al desarrollo re-
gional de manera permanente y sostenible, la 
Cámara de Comercio y Producción de Piura pre-
sentó su servicio de Desarrollo Ecónimico Local 
(DEL), el pasado 1° de Marzo.

Esta iniciativa se concreta en el marco del proyecto 
Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú, 
que cuenta con el apoyo del Ministerio Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo a través de Se-
qua y es gestionado por la Federación Alemana de 
Comercio Mayorista y al Exterior (BGA).

Este nuevo servicio consiste en gestionar un mo-
delo de desarrollo territorial, con un enfoque y una 

metodología de trabajo desde la práctica, a tra-
vés de la organización de redes empresariales 
con los subsectores potenciales de nuestra re-
gión. Para ello, vienen trabajando con el sector 
de agroindustria y el subsector exportadores 
de mango, así como el sector de hidrocarburos, 
subsector grifo y estaciones de servicio de gas, 
combustible.

El servicio desarrollará un modelo de articulación 
territorial entre empresarios e instituciones relacio-
nadas a los subsectores para, a través de una alianza 
estratégica, mejorar la competitividad, la articulación 
público-privada y la retención de excedentes de las 
empresas 

cámARA dE piuRA          

PRESENTÓ SERVICIO DE             

DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL
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Con la finalidad de dar a conocer este importante tesoro 
arqueológico, impulsar la llegada de turistas y potenciar 
el comercio internacional con nuestro país, el ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, inaugu-
ró la exhibición “Sipán: misterio y esplendor en el norte 
del Perú” en Panamá, el pasado 1° de marzo.

Se trata de dos exhibiciones. La primera es una réplica 
exacta de la tumba del monarca mochica, que se pre-
senta en el Albrook Mall (el centro comercial más gran-
de de Panamá). La segunda es una exhibición de tres 
maniquíes con indumentaria mochica de tamaño real, 
que se expone en el Aeropuerto Internacional de Tocu-
men, junto a un espacio dedicado a la promoción de los 
atractivos turísticos del norte del Perú.

La exposición, que durará hasta el 31 de marzo, 
consta de 54 piezas (joyas y ornamentos), seis 
maniquíes y cuatro cabinas funerarias correspon-
dientes a las réplicas de la Tumba del Señor de 
Sipán.

En la inauguración de la muestra se contó con 
la presencia del Embajador del Perú en Panamá, 
Mario López; el destacado arqueólogo peruano 
Walter Alva; funcionarios de Promperú y de la 
Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) 
de Panamá; así como de la directora de la Cámara 
de Comercio y Producción de Lambayeque y de la 
gerente general, Lupe Fernández Castillo y Tatia-
na Tapia Solari, respectivamente 

RépLicAS dEL           

SEñOR DE SIPáN SE              

ExhIbEN EN 
PANAMá 
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El Congreso de la República declaró de necesidad 
pública y de interés nacional la construcción del ae-
ropuerto comercial en la región de Huancavelica, sin 
afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas, 
así como el medio ambiente. 

Mediante la Ley Nº 30919, impulsada y propuesta por 
el congresista Wuilian Monterola de Fuerza Popular, el 
aeropuerto se convertiría en el primero para la región.

Actualmente, Huancavelica solo cuenta con 
vías de acceso terrestre, incluido un servicio de 
tren.

El parlamentario ha señalado que esta iniciativa, 
ahora Ley, tiene por objetivo crear un marco nor-
mativo para elaborar un estudio de preinversión 
y, posteriormente, la construcción del terminal 
aéreo 

dEcLARAn dE intERéS nAciOnAL    
CONSTRUCCIÓN DE

AEROPUERTO EN 
hUANCAVELICA
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El 30 de enero del presente año entraron en vigencia 
el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó la Ley 
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (LCE), y 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprobó el 
nuevo Reglamento de la LCE, en conformidad con las 
recomendaciones realizadas por la OCDE en materia 
de simplificación administrativa, aplicación de incenti-
vos y fortalecimiento del OSCE y Perú Compras en las 
contrataciones públicas.

A continuación analizaremos algunos de los cambios 
más resaltantes:

Regímenes especiales

Una de las modificaciones con la que no estamos de 
acuerdo es con la exclusión del ámbito de aplicación 

de la LCE de los regímenes especiales de contratación, 
ya que ello afecta el carácter unitario que debe gozar 
la contratación pública. En otras palabras, esto permi-
te que se mantenga la mala costumbre de crear reglas 
especiales para la contratación de bienes, servicios y 
obras para un determinado tipo de necesidad o co-
yuntura, como puede ser para la rehabilitación y re-
construcción de zonas afectadas por la ocurrencia de 
desastres, sin un control y una supervisión adecuada 
sobre los responsables del proceso de contratación.

Requerimiento

Otro cambio que debe llamarnos la atención es la 
facultad que tienen las entidades ahora de publicar 
previamente a la convocatoria el requerimiento de 
la contratación, con la finalidad de que los provee-
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dores interesados puedan realizar las consultas y 
observaciones que permitan el perfeccionamiento 
y elaboración del requerimiento; sin embargo, se 
debe tener en cuenta que la norma establece ex-
presamente que en el caso que opere este proce-
dimiento, no procede las consultas y/u observacio-
nes al requerimiento durante el procedimiento de 
selección. 

Impedimentos

Se ha incluido determinados impedimentos para ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontra-
tistas, instaurándose nuevamente en el literal s) del 
artículo 11, la figura del “impedimento por contagio”, 
aspecto bastante discutible, ya que vulneraría el prin-
cipio de causalidad (aspecto que abordaremos en otra 
publicación).

OSCE y Perú Compras

Se regula la capacidad del OSCE para supervisar todo 
tipo de contrataciones desde los actos preparatorios, 
durante el procedimiento de selección y hasta la eta-
pa de ejecución contractual. Asimismo, mediante 
Perú Compras, se fomentará el proceso de homolo-

gación, esperando reducir de 47 a 10 días el plazo 
para ello.

Contrataciones menores a 8 UIT

Consideramos que se ha perdido una gran opor-
tunidad para mejorar el tratamiento que se les 
da actualmente a las contrataciones menores a 
8 UIT. Específicamente, nos referimos al hecho 
de que estas contrataciones no cuentan con el 
carácter publicitario que sí gozan los procedi-
mientos de selección, por tal motivo son de difícil 
conocimiento y acceso a las mypes. En ese senti-
do, un cambio normativo que exija la publicación 
de este tipo de contrataciones a través del SEACE 
permitiría que las micro y pequeñas empresas 
puedan participar en este tipo de contrataciones 
que convoque el Estado y se mejore el índice de 
competitividad, generando mayor transparencia, 
confianza y puestos de trabajo para las empresas 
de todos los sectores. 

Procedimientos Administrativos Sancionadores

De acuerdo a la información proporcionada por el 
MEF, en cuanto a los procedimientos administrativos 
sancionadores, los cuales duran en promedio 325 
días, se busca reducir la duración de estos en uno de 
carácter especial, cuya duración máxima sea de 180 
días. 

Teniendo en cuenta lo señalado, en los siguientes ar-
tículos seguiremos detallando los cambios más resal-
tantes en la normativa de contrataciones del Estado 
para el conocimiento y aplicación de la comunidad 
empresarial 
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Próxima convocatoria:
Incorporación de investigadores 
Investigadores peruanos o extranjeros 
con grado de doctor y con experiencia en 
investigación científica o desarrollo 
tecnológico.  

Dirigido a: Financiamiento:

Universidades 
(licenciadas
o en proceso de 
licenciamiento)

Institutos o 
Centros de 
Investigación

Hasta S/ 3.4 millones 
para los honorarios de 
los investigadores 
incorporados y 
desarrollo del proyecto 
de investigación.

Empresas

Consultas en: 
convocatorias@fondecyt.gob.pe

o al 6440004

Próximamente:
Publicación de bases
y plataforma de postulación. 

Investigadores

CONVENIO 
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