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ÚNlCA. DéFnse siñ eñecto to dEDU€sto eñ et arthub l
delOecreb Supremo 3:¡.83-EO. d ártíüib 72 detO€.rEto
Supremo 024-20O2€D y lodas las demás nomas quc !¡e
opoogan a la pfesenle L€y,

Comuniquese al señor Pres¡denE Conslitic¡onatde la
Repúbhca para su promulgaoón.

En L¡ma. a los qutnce dlas (}el mes de mávo da do3
ñrl lH?

VicfoR ISLARoJAS
Presireñt€ del Congrelo de ta Redu¡c¿

MARCO TULIO FALCON| PICARDO
Primer Vicepresile¡tc del Coogre3o de ts Rcpúbficá

AL SEÑOR PRESIDENfE CONSTITIJCIONAL DE
LA REEUBLICA

POR IANTO:

Manc,o se pubk¡0e y o¡mda.

Dado en la Casa de GobErno. efl Un¡a. e 106 cuaro
dla3 del mes óa runlo del año dos ma tec¿

OLLANTA HUMALA fASSO
Presidente Consl,tuciorial de h Repúbticá

JUAÑ F. JII¡ÉNEZ MAYOR
P¡es¡.leote del ConseF de M¡nislros

¡46t95-1

LEY X" 30035

EL PRES'DENTE DE LA REPÚBUCA

POR CUANTO:

El Congreso de la Repúbl¡ca
Ha dado la Ley siguiente'

EL CONGRESO OE TA REPÚBUCA;

Ha ddo la Ley s¡gui.'flE:

LEY QUE REGUTA

EL REPOSrÍORIO NACIOIAL OIGÍIAL
DE CIE¡ICIA, TECNOLOGÍA E IINOVACIÓII

DE ACCESO ABIERTO

Añiculo l. Ob¡.to d. l¡ L.v
E;i56lEiEi er- marco noim¿lvo .ter

Naomal Digital de C€ñcie, fecrdoql¡a é

2.1 Por¿ bs ines de ta presede t€y, s€ demmna
Repo$loó Naoúat ti¡oital de C¡e;E Tecnoboiá
e lmor¿cón de Acceso-Aberto d sÁE cents¿¡;iro
drcnde s€ mnnteñe nbryhaoón ógral rEs¡Jltdo é ta
prsdLrccroñ eo cienEia, tec,úbghe rrlo!¡¿cihGrDst
Fib¡(ác¡one§, ütiolbs (b re$stas esoecdE¿das.
t¡abq6 tecnrccictililicos, progr¡rEs nffináiE:
datoÉ goces¿dos y e§adíli:a§ de msaoflo, tes6
a€adémkas v sml¿resl

2 2 Dr¿ha nlorm3crón es de acceso t¡bre v áblcrrosh fne! de lucro v sln reauenmÉntos di
reg.st,o. susc¡¡pc'ón o pago arguno y esrá
dr3ponrbre para her, descargar, reproduor,
drsrlbutr¡ rmpfimtr, bu$ar o ent¿rar texbs
complelos; consrdef¿ndo bs derEchos de aulo..
eslJblecdos en et Decreto Legistat¡vo 822. Lcy
sobre el Derecho de Autor -

Ad¡sglgl. Ambho d. .pl¡c¡clóñ
La pres€nL Lay es de aplicaEiáo a las ssuieñes

mtdades y pcrsonG

a) Enld¡d€s del sedor qibllco
b) Enüdad!3 d€l s€clor poyádo o pergon¿¡s

nalurabs qu€ d€se€n vduntáñam€nt€ cornpark
su irfomeoóo, con lis rcaficcones iéaniaas y
académic¿E que estebh2ca et regtamenlo.

c) Entrdad6 privades o paBoñaa hat rales cuyos
r€6ultádo3 de lfltestgaclo¡es hayan i¡do
ñnanciadG con recüllc d.l Elado

d) Entidad€. y p€rsdrá3 ñatlrrdca que reat¿dn
aclivdáóc3 ei) d ámbilo dc la c¡r'ñciá, ta
lc('lologh y b hrEvscilh que cornDon€ñ el
S6leryB NacEn, (b CÉrrá. Tecñdogia e
lnnovacrón TecrEt€i¡ (Snocyi), Src d-mptán
con 106 rceuis¡tos eslaHos en el réglamento

AEb!¡lql. R.potlto.lo Naclon¡l Dlc
T.cnolo!i.. lnñovación d. Acc.¡o AE

lltl d. C¡.nc¡a.

4.t Esláblécege el RepGi0o¡b Nacirñal Diqital de
C€nciá, T€crEloqh e lnnovación de Aaeso
Abieno, el cual es adfidstrado por el Consep
Nacional de C'enc¡a, TcoroloCía e lnnor¿cldn
fetriolófrca (Cdtcytec) y t€ corBtituye eñ Ia
márima instañc¡a para recolectar, ntegrar,
esiaridarizer, a&n¿centr preservaa y difundir
la producci5n rracidl¡l dc omcia, tec¡ologia e
rnmr¿cón de los reDostDros

4.2 El Conlep i¡aciorial de Cicncia, Teanologia e
lnnovacóñ Tecool¿Eica (Conde¿), respon-s¿bte
del Repoa¡rorio Nacbn¡l Oiorrat de C€ñcla.
Tecnorogla . lnnoy¿cito de Acceso Ableto,
as¡¡mc bs si¡uie¡fl0e§ ft¡cbnr3:

á) lmplemerlta, iñt gr¿, .stañdarz¿,
almacena, prEscry¿ y lp3tona el adecuJdo
funcirmmier¡lo del reposiorio necDn¿|, asi
COñO establece 16 gdftiCas que reOubn la
seguritad y sosEnliüdad del Reposrrodo
Nachnal Dtg¡tál de Cbncla. Tecnótogía e
lññove.ión de Acceso Abrerb, en €t rn¿rco de
la presenle Ley.

b) Annda esieñcÉ lécnrcá rñteoral a tos
pánaipanEs del SÉler¡a NacldÉt dc
CÉnc¡a, fecndooía a lrrDyaoón Tecnotogtca
(Sir¡acl) p.r¿ le $¡eracltn y qie3tón ch sus
respcclivc ddos e informacón. aE @mo
eslablece 106 m€cáni§ltrcs v elándarEs de
interopcratiHad del Esta(b con et ReFsilorb
Naci,nal DÉrtal dc C'erEa. Tecndog¡a "lnnovacirn de Accrso Abeto, p¿ra to cuat
cuenla @n el ¿L9¿soaemie¡lo técnico cle la
Oñqna Necl al de GobÉmo Eleclrónico e
lñlormátjca (ONGEI)-

a) Prqrrueve d uso y aprovechem¡ento de
la niorñaaón úspootblé det Rea¡ostuoo
Nacbod DEital de Cienoa, Tecrxiogia e
lnnoYeclh d! Acaeso Ab¿tlo.

d) ,mpl€menta l'rs meca¡ismos ¡oter¡os
necelarb prá h coÍect¿ aplicáci'n de la
pf6eñIe Lrr.

Arthulo 5, Llnarñlañror fund¡manl¡lat

5.1 El ReporlorE Nacpnat DEitat de C,en ra,
Temolcgla e lnnovasón de Accelo Abeno tiene
como l¡¡reimrenlos recbrEsl

3) Establ€clr y a@tif eltratrg¡as y polft¡cas a
hn (b gB-¿nl¡za r el ectÉo lbrc y ab€rb ¿ ta
proóccitn en cbtEia, Ec¡otogta é hno/aüór
del Ép()sibrb di!¡ihl mcbnd

b) Gar üzar la adecuada g.stónr úvutg¡c¡on y
9r6€rv¿€i)n a laroo dazo de h inlofinacloñ
del RepG¡rono ñacirnat Olgltat dé Csn§a,
Tecnobala é Innov-*¡(n dc Acceso AbÉfioc) Ga.rnüar la segürirád y h cahdad de ta
¡nfomaci5n y las cond|ooñes nccesarias a t¡n
d€ salvaguardar ra prspredad iñtetcciuáty b§
derechc de aitor y (h h in3tiruoón

d) Fom€ntar el to.tabomieflto de ta red
€¡érrllfca.

AÁl!!b_-j¿. D.fi ntctón Gt. R.Doshorto t¡¡cton¡t
Olglt¡l d. Ciencir, T.cnoloql¡. lnnov¡c¡ón d. Acc.ro
Abl.no
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52 Se puede exchrir la difusón de ¡nformación
que, po. su natrfalczá, deba mant€nefse eñ
conñdencial¡dad, ear¿ lo cu3l se justifcafán
eo foma e¡pllc¡ta y delállada los rrlobvo6 qu€
¡mpiden su dlus¡h.

Al¡!¡¿hj. R.g¡rtro d. lnrorm.ctán d. producclón
c¡.ñrlÍc¡. t cnolóAlca y añ lnnov¡clóñ

6 1 Las eñbdades d€s.rlas en €l artkub 3 bnndan
acce§o y redstfan conlinuañente su plduc.iiñ
efl cjencja, tecnologla e innovaciofl, en su
respectivo reposilorio; d Coose¡o Naoonal de
Cieocia, Tecnologla c lnnovao:ón TecrElógica
(Coflcylec) realiza la recolección de ¡ñformación
y su moniroreo conlanle

G.2 Adicionalm€ñte. fofinan pale d€l Reposilono
Nacio¡.| Digital de Cbñcá, Tecnolog¡a e
lnnovación d€ Accero Atieío:

a) Los archivos drg¡lal€s y prograñas
¡nfo.mát¡cos sobre paoyectos de
invesügac¡ón ci€ntlñca o t€cnológica que
recabán subsirb, ññañcie¡nÉnlo. présbí]o
provenienle del Estado o de los mienbros
del S¡stEma Nacional de C¡eocia,lecnologf,
e ln¡ovacróñ Tecnológica (Sinacyt) Los
coolratos de eslos proyéctos deben ancluir de
manera ob¡Úatoria uñ6 cláusula conLaclual
en la que s€ indique la obligato.¡edad de la
difusón compleia €n €l Reposdorio Nacional
Digi[al de CÉoda, TeoÉlogia e lmlovac¡óñ
de Acceso A¡l¡erto.

b) La info.macih de actvidades rb seg¡xménto
o moniloreo cÉnl¡fc6 de las ¡nslitrrcbnes
estatdss mbñbro3 del Sistema Nacirñal de
Ci€nciá. Técnobqlá é lnnov¡ción Tecnot¡q¡ca
(Sioaclt)

c) La informacón sobre los benefi€¡anbs de
becas para estUdlos da maeslrla, doclor¿do,
posdoctorado y oras ñnanciadas con fondos
puurcos. Los contratos de e'slas becas deb€n
auloriza, e¡gresam€ni€ la indEó¡ d€ la
ve6ión ñnal de §¡,3 trábelos de hverlg6c¡on
o d€sardb, s¡empra qúe hayan segúdo ¡rn

Foceso de aprobacih por una auloridád
co.npáente. en El RepG¡tor'o Nacimal
Dbital d€ Cbri.ia, Tecñologb e l¡novacón
cb Acceso AbÉrto.

d) En caso de quc los resullados de las
investisaciones o desarollos estuv¡cran
proteg¡dos por de.echG de p.opiedad,
se debe ¡nclu¡r la ob¡¡galor¡edad de
proporcionar lo3 meladalos (resumeñ de
dalos) corr.spondi€ntes a lin de ¡¡cluirlos
en el Repos¡lorio Naoonal D¡g al de
Cienc¡a, Tecrblogla e lnnovac¡ón de
Acceso Abr€rto, además de compromet€rse
a entfegar el trabai) completo un3 vez
f¡nalrzado el lrampo establecido para su
l¡beración, siñ vulnerar lo eslablecido en
el Decrelo Leg¡sláfvo 822, Ley sobre el
Dere€ho de Autor.

DISPOSICIO}IES COIIPLETIENTAR¡AS
. FI}IALES

PRIMERA. Oeolro de loa s.!.nta (60) dhs sigoienle3
a la promulgacioñ de la presenE Ley, el Poder Eiecutivo
publ¡ra.á so reglarncnlo.

SEOUNDA. La ¡mplern dác¡ó.i de bs med¡das y
ác@nes PÉusn ¿n la F§5r1. r¡olm e lm¡ñu óñ
cargo a¡ presupueslo inli¡l irralaulorizadode bs pl,¿.gos
cone§pondrenles, §n cle.nandar recur§os ad¡c¡males
al Tesoro Públiao, m el rnaaao de las leyes anuales de

Comuolques€ alseñor Pr6idente Coñs¡fucronal de la
Repúbl¡ca pá.a su promulgeciá¡

En Lima, a ¡6 qunae dias del fies de mayo de dos
r$lú€ce.

VicToR ¡SLA RoJAs
Pr¿sid¿nle del Congreso de l:i Repúbli.,

MARCO ÍULIO FALCONI PICARDO
Primer Vicepresiiente del Congreso de la Repúbllc!

AL SEÑ9R PRESIOENTE CONSfITUCIONAT DE
LA REPUSLICA

POR TANTO

Mando se publique y cumpb.

Dado en la Cása de Gob¡eño. en L¡ma, a los cualro
dlas del mes de iunio d€l año dos mf l.ere.

OTLANTA HUMALA TASSO
Presite¡le Consbt cbralde l¿ Repúbl¡ca

JTJAN F. J|MENEZ MAYOR
Pree(bnle óel Consejo d€ M¡n¡slros

946195-2

LEY N' 300]6

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUAMTO:

El Colureso d€ b República
Ha (h(b l¿ Ley sigureñle.

EL CONGRESO DE LA REPUELICA

Ha dado la Ley siguiente:

tEY QUE REGUTA EL TELEfRAEA'O

lldEggl. Obl.to d. h L.y
La presente Ley lie'ñe por ob¡eto regular el ielelr¿bajo,

colm una modaldad espcc¡al de prestacón de servlc¡os
aat*tirzúa por h ut¡lización de tecnob{ias de la
nbrmaclh y bs tebcomunlca.lones {TlC), €n las
hsliurcbne3 fx;Uae3 y pñadás, y promover pollücas
pl¡bl¡cas para garanlizar su desarol¡o.

A!&s!¿?. D.tiniclón d. t.¡.tr¡brio
El telet aboF s€ caracter¡za por el ctesempeño

subord¡Edo rle laborés s¡n la presencÉ lisEa del trabalador,
demrn¡Edo 'lel€t'abaFdod, en la empresa con la que
m¡nirl€ yino.lo labo.d, a t'¿vés de medios info.málicos.
dc tchcoíll¡li:acirE3 y anábgos, medrañte bs olales se
ejerE€o a su vez el c!{|td y la s¡.pervisi]n de las bbores

Son ebm€í¡os qtE coadywa. a t¡pifcar €l cará.rer
lubordhado de €3t rÉó.|¡rad de t'abajo lá proü3lio
por el empleador de bs med¡os ñ§tcos y mélodos
hfunnátko§, la depndercb lecnoli€ica y la propEdad
dé 106 resulladc, eñLe otro6

AEEglgj¡. R.!h3 3obr. .l u.o y cuidrdo d. lo¡
.qulPos

Cuando los equipos sean propor.ionados por el
ampleador, el teletrabajador es responsable de su
coarecto uso y comervación, para lo cua¡ ev¡la que los
b¡enes sean utitzados por terceos ajenos á la relacióñ
laboral.

Cuando el teletr¿balador aporle sus prop¡os equrpos
o elementos de h¿baio, el empleador debe compensar
b lobltdad de bs gastos, inclu¡dos los gaslos de
coñrt rÉac¡,5n, §in p€tju¡cio dé 16 m.yores benefcio§
que pudie.aí pacl¿rs€ por acueftb ¡rürydd¡l o conveñb
coloclivo. Si el teletrabarador realiza sus labores en una
cabina d€ lntemet o en un equipo proporcionado poa
teaceft§ p€rsorias, el empleá&x ásume los gastos que

E reglam€.to s§abbce la loma corno se efecluará
asc¡ cdÍperEaoón de cofrd¡cbñes de trabajo.
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PODER EIECUTIVO

Aprueban eI Reglamento de la Ley
No 3OO35, Ley que regula el Reposltorlo
Naclonal Dlgital de Clencla, Tbcnología
e Innovaclón de Acceso Ablerto

DECRETO SUPREMO
N" 006.20,t5-PCM

EL PRESTDENTE oe r¡ nepúgLlcn

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 30035, se establece el mar@
normativo del Repositorio Nacional Digital de Cienc¡a,
Tecnología e lnnovación de Acceso Abierto;

Oue, el Repos¡torio Nacionat Digital de Ciencia,
Tecnología e innovación de Acceso A¡¡erto, ampl¡a ei
acceso, d¡fus¡ón y desatollo del conoc¡m¡ento científico
y tecnológico en el paÍs, como factor fundamental para la
productividad y desarrollo nac¡onal;
_ Oue, conformea lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley N" 3OO3S, dt poder
Ejecutivo dictará el Reglamento córrespondienie;
_ Que, en consecuencia, es necesar¡o aprobar el
Reglamento de la Lev No 30035. Lev oue reoula el
Repositorio Nacional 

'Digitat de Cieñciá. Tecñotogia
e lnnovación de Acceso para su correcta y oportu-na
implementación;

Oe conformidad con lo establec¡do en el ¡nciso g
del artículo '118ó de la Constitución política del perú;
en la Ley No 29J58, Ley Orgánica del poder Ejecut¡vo y
en la Primera Disposición Comptementar¡a Flnat de lá
ley No 30035. Ley que reguta el Repos¡tor¡o Nac¡onal
Digrtal de Ciencia, Tecnologia e lnnovación de Acceso
Abierto:

Artículo l.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de ta Ley No 30035. Lev

que regula el Repositorio Nacional Digjtal de Cienciá,
Tecnología e lnnovac¡ón de Acceso Abieáo que consta de
cuatro(4) Tltulos y catorce (14)Artículos, cuyo texto foma
parte del presente Decreto Supremo.

Articulo 2.- Publicaclón
_ Publíquese el presente Decreto Supremo en el
Diario Oficial El Peruano, en el portal Web lnstitucional
de la Presidencia del Conseio de M¡nistros lwww Dcm
oob.oe): y en el Portal Weó tnstitucionat d¿t-eonseio-
Nacronal dg qiencia, Tecnologla e lnnovación Tecnológ¡éa
(CONCYTEC) (www.corcvte¿ oob.oe), et mismo dia dé su
publicación en el Diario Ofrciat Et Peruano.

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Acuerdo N' 004-2015-lvlDL.- Manlienen montos de
remuneración mensual delalcalde y de dletas de regidores
para el ejercicio 2015 545391

Ordenanza N' 282-2O14-iÁDPH.- Establecen
drsposiciones apl¡cables en los c¿sos en que se produzcan
daños a la prop¡edad de terceros como consecuencia de
la ed¡f¡cación de inmuebles 545393

MT'NICIPALTDAD DE VILIA EL SALVADOR

D.A. N'001.2015-ALC/MVES.- Modifican el D.A. No 017-
2014-ALC-MVES en el extremo de füar nueva fecha de
realización del ll Matimonio Ciül Comunitario 2014 54539¡t

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMO§{

MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA

Acuerd03 Nos.001 y 002-20'15/MDP.- Fian remunerac¡ón
mensual de alcalde y establecen dieta de regidores de la
lMun¡cipalidad 545392

Artfculo 3.- V¡goncle
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia

a part¡r del dla s¡gu¡ente de su publicación en el Diario
Of¡cial El Peruano.

Artfculo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la

Presidenta del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veint¡trés
dias del mes de enero d€l año dos mil quince.

OLLANTA HUMALATASSO
Presidente Constitucional de la Repúbl¡ca

ANA JARA VELASOUEZ
Pres¡denta del Consejo de Min¡stros

REGLAMENTO OE LA LEY N" 30035, LEY QUE
REGULA EL REPOSITORIO NACIONAL DIGITAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE ACCESO
ABIERTO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o.- Final¡dad
El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar

la Ley N'30035, Ley que regula el Repositorio Nacional
Digital de Ciencia, TecnologÍa e lnnovación de Acceso
Abieño, para poner a dispos¡ción de la comunidad
académica, cientifica y de la sociedad, et patrimonio
intelectual resultado de la producción en materia de
crencia, tecnología e innovación, realizada en entidades
del sector público o realizada con financiam¡ento del
Estado, con el propós¡to de conserval preservar y dar
acceso abiefto a eslos recursos.

Artfculo 20.- Deñnlclones
Para los efectos do la aplicación del presente

Reglamento, sin perjuicto de las definiciones contenidas
en la Ley, se definen las expresiones s¡guientes:

2.'l Acceso ab¡erto: Uso ¡ícito que conflere un titular
de derechos de prop¡edad intelectual a cualqurer persona,
para que pueda acceder de manera inmediata v qratuita a
una obra, datos procesados o €stadfsticas de m;nitoreo,
s¡n necesidad de registro, suscripción, ni pago, estando
autorizada a leerla, descargarla, ieproduciila.-distribuirla,
imprimirla, buscarla y enlazar textos completos.

2.2 Cienclai Conoc¡miento sistematizado en cualquier
campo que suele aplicarse, sobre todo, a Ia orqanizac¡ón
de la experiencia sensorial objetivamente verilicable. La
búsqueda de conocimientos en ese contexto se conoce
como 'crencia pura", para distinguirla de la 'cienc¡a
aplrcada , que consiste en la búsqueda de usos práct¡cos
del conocimiento cientlfico, y de ld tecnologia, a iravés de
la cualse llevan a c€bo diclias aplicacione-s.
. 2.3 Datosproc6sados: lnformación obtenida después

de haber realizado una serie de operaciones sobré un
conjunto de datos.

.2.4 Entldades dol sector público: Son aquellas
entidades de la Admin¡strac¡ón Pública, rncluyendo al

,,,,,',, PR§§IDENCIA DF&rr

CoNS*b DE MI¡ü§iTñoS

SE DECRETA:
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Poder Ejecutivo, sus M¡n¡ster¡os y Organismos Públ¡cos
Oescentralizados, el Poder Leg¡slal¡vo, el Poder Judicial,
los Gobiernos Reg¡onales, los Gob¡ernos Locales,
los organismos constitucionalment€ autónomos, y las
demás entidades y organ¡smos, proyectos y programas
del Estado, cuyas activ¡dades se realizan en v¡rtud de
potestades adm¡nistrativas, por lanto sujetas a las nomas
comunes del derecho público; asfcomo tamb¡én, aquellas
personas juridicas por medio de las cuales se realiza la
actividad empresarial del Estado.

2.5 Estadfsticas dE monitoreo: Datos o indicadores
recoleclados de manera progresiva, en el marco de un
proceso de observación de fenómenos específicos
durante un periodo determinado.

2.6 lnnovación: lntroducción exitosa de un nuevo o
significativamente me,orado producto, proceso, servicio,
método de comerc¡alización o método organizat¡vo, en las
prácl¡cas internas de una empresa, institución, mercado o
en la sociedad.

2.7 lnteroperabil¡dad de la Red Nac¡onal de
Repos¡torioa D¡9¡tales de Ciencla, Tocnología e
lnnovac¡ón de Acceso Ab¡erto: Cualidad que poseen
los repositor¡os institucionales y el Repos¡torio Nac¡onal
D¡g¡tal para el intercambio y transferencia de datos,
metadatos e información, utilizando mecanismos
comunes, estandarizados y transparentes a los sistemas
de información existentes que determine el Consejo
Necionalde Cienc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón Tecnológica
(coNcYTEC).

2.8 Léy: Ley N" 30035, Ley que Regula el Repositorio
Nac¡onal Dig¡tal de Cienc¡a, Tecnologla e lnnovac¡ón de
Acceso Abierto.

2.9 Matadatos: lnformac¡ón estandar¡zada relac¡onada
con obras, datos procésados o estadisticas de monitoreo,
que fac¡litan su correcta identif¡cación, búsqueda y acceso
a través de sistemas de información d¡gital.

2.10 Obra: Creación intelectual personal y or¡ginal,
protegida por la legislac¡ón sobre el Derecho de Autor,
suscept¡ble de ser d¡vulgada o reproducida en cualqu¡er
forma conoc¡da o por conocerse.

2.11 S¡stema de ¡nformación para la gestión del
Repos¡torlo Nac¡onal Dlgltal: Sistema de información
que facil¡ta la búsqueda y acc€so de manera inmed¡ata
y gratuita a obras, datos procesados y estadísticas de
monitoreo que sean resultado de la producc¡ón en materia
de ciencia, tecnologia e innovación de ent¡dades del
sector público, sector privado y personas naturales, con
flnanciamiento o subsidio del Estado.

2.12 S¡stema para la gestión del Repos¡tor¡o
lnst¡tuc¡onal: Sistema de ¡nformación ¡mplementado
por las entidades del sector públ¡co o privado en el cual
se almacenan, preservan, gest¡onan y publican obras,
datos procesados y estadíst¡cas de monitoreo resultado
de la producc¡ón en materia de c¡enc¡a, tecno¡ogía e
innovac¡ón.

2.13 Tecnología: Conjunto ordenado de instrumentos,
conocim¡entos, procedimientos y métodos aplicados
en las distintas ramas industriales para alcanzar un
objetivo. espec¡fico, generalmente el de produc¡r un bien
o servrcro_

Artículo 30.. Ámbito de Apl¡csc¡ón
Las d¡spos¡ciones de la Ley y del presente Reglamento

son de aplicación obligatoria para:

3.1 Las entidades del sector públ¡co, tales como
un¡vers¡dades, institutos o empresas, entre otros, sean o
no m¡embros del Sisteme Nacional de Ciencia, Tecnología
e lnnovación Tecnológ¡ca (SINACYT).

3.2 Las ent¡dades privadas o personas naturales cuya
producción intelectual haya sido f¡nanciada o realizada
total o parcialmente ut¡lizando fondos y/o subvenciones
del Estado.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales
precedentes, también podrán incorporarsevo¡untariamenle
al Repos¡torio Nac¡onal D¡gital, las obras, los datos
procesados y las estadfsticas de monitoreo, producidos
por:

3.3 Ent¡dades del sector pr¡vado; tales como
un¡vers¡dades, inst¡tutos o empresas, entre otros;
siempre y cuando cumplan con las restr¡cciones técnicas
y académicas a los que se hace referencia en el l¡teral
b) del articulo 3 de la Ley No 30035, Ley que Regula el

Repos¡tor¡o Nacional Dig¡tal de Ciencia, Tecnologia e
lnnovac¡ón de Acceso Abierto, s¡endo las s¡guientes:

Consideraciones técnicas:

- Contar con un responsable (coordinador) del
repositor¡o inst¡tucional dig¡tal.

- Adaptar el repos¡torio ¡nstitucional digital a la Ley y
al presenté Reglamento, asÍ como a la regulac¡ón que el
CONCYTEC establezca sobre la materia de conformidad
con el artfculo 4 de la Ley N" 30035, Ley que Regula el
Repositorio Nacional Digital de Cienc¡a, Tecnología e
lnnoYación de Acceso Abierto.

- Contar con una regulación interna sobre la
admin¡stración de los metadatos del repositor¡o ¡nstitucional
acorde con la normatividad vigente del Repositor¡o
Nacional Dig¡tal de C¡encia, Tecnología e lnnovación de
Acceso Abierto.

- Brindar acceso abielo al contenido del repos¡tor¡o
institucional digital.

- Garantizar el servicio en línea de forma permanente
las 24 horas deldía y los 365 dias del año.

Consideraciones académicas

- La ¡nformac¡ón del repositorio institucional d¡gital
deberá estar referida al resultado de producción científica,
tecnológicae innovación contenida en libros, publicaciones,
artfculos de revistas especializadas, trabajos técnicos
- c¡entiflcos, programas ¡nformáticos, datos procesados
y estadfsticas de monitoreo, tesis académ¡cas, artículos
académicos, proyectos de investigación y s¡milares.

3.4 Las personas naturales, tales como peruanos
dom¡ciliados en el Perú o en el extranjero, extranjeros
cuya producción ¡ntelectual se haya realizado dentro del
terr¡tor¡o nacional podrán incorporar sus resultados de
investigación en el Repositor¡o Nacional Digitalde Cienc¡a,
Tecnología e lnnovac¡ón de Acceso Abierto med¡ante el
repositorio ¡nstitucional digital del CONCYTEC siempre y
cuando no se encuentren afiliados a una inst¡tución que
cuenta con repositorio y cumplan con las disposiciones
técn¡cas y académicas que regula el repositor¡o
¡nst¡tucional del CONCYTEC.

Artfculo 4o.- Excepc¡ones al Ambito d6 Aplicación
Las d¡sposiciones de este Reglamento no serán de

aplicáción para la ¡nformación expresamente clas¡f¡cada
Como secreta, confidencial o reservada, que se sustente
en razones de seguridad nacional, en concordancia con
la Constitución Política del Perú, que además tenga como
base fundamental garantizar la segur¡dad de las personas
y cuya revelación originaria riesgo para la integridad
terr¡tor¡al o subsistenc¡a del sistema democrát¡co,
así como respecto a las actividades de inteligencia y
contraintel¡gencia, en concordancia con lo establecido
en la Ley N' 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
¡nformación Pública y su modificatoria, srstemat,zadas
en el Telo Unrco Ordenado, aprobado por Decreto
Supremo No 043-2003-PCM y en el Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
aprobado por Decreto Supremo N'072-2003-PC¡r, sus
normas sustitutor¡as, modificator¡as, complementar¡as o
conexas.

As¡mismo, tampoco será de aplicación para los
resultados de investigación durante la vigencia del período
de confidencialidad menc¡onados en el numeral 13.2 del
artfculo 13' del presente Reglamento.

TíTULo II
DEL REPOSITORIO NACIONAL DIGITAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE ACCESO ABIERTO

Artfculo 5o.-Sobre elAcceso Abierto y la Ut¡l¡zación
de los Contenidos

El acceso al patrimonio intelectual resultado de
la producción en materia de ciencia, tecnología e
innovac¡ón, contenido en los repositorios instituc¡onales y
refer¡do en el Repositorio Nacional D¡gital es ab¡elo, l¡bre,
sin necesidad de registro, suscr¡pc¡ón ni pago alguno,
eslando autorizados los que accedan a ellos a leer,
descargar, reproducir, distribuir, ¡mprimir, buscar y enlazar
los textos completos tanto de las obras, datos procesados
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y estadísticas de monitoreo; asf como tamb¡én, de los
metadatos contenidos en el Repositorio Nacional D¡gital,
de acuerdo con los derechos de autor establecidos en la
legislación de la materia y sin pe4uicio de lo establecido en
el numeral 10.3 del artículo 10" del presente Reglamento
y en la legislación vigente sobre la protección de los
derechos de propiedad industrial.

Artfculo 5o.- Funciones del CONCYTEC

6.'l lmplementa y gestiona el adecuado funcionam¡ento
del Repos¡torio Nacional Dig¡tali asf como integra,
almacena, recolecta constantemente y preserva los datos
y metadatos de los repos¡tor¡os instituc¡onales que se
encuentran dentro del ámbito de la Ley Nó 30035, L€y
que Regula el Repositorio Nacional Oig¡tal de Ciencia,
Tecnologia e lnnovac¡ón de Acceso Abierto, asimismo
establece y estandariza Ias políticas que regulan la
seguridad, la plataforma tecnológica y la sosten¡b¡lidad del
Repositorio Nac¡onal Digital, en el marco de la presente
Reglamento.

6.2 Brinda orientación técnica a las ent¡dades públ¡cas y
privadas para la organización y gestión de sus respect¡vos
repos¡torios ¡nstituc¡onales; así como, establece los
mecan¡smos, estándares de interoperab¡l¡dad y demás
aspectos que los miembros de la Red Nac¡onal de
Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e lnnovación
de Acceso Abierto (RENARE) deberán ¡mplementar para
efectos de la correcta aplicac¡ón de la Ley y del presente
Reglamento.

6.3 Promueve el acceso abierto y el aprovechamiento
de la información disponrble por medio del Repositorio
Nacional Oigital.

6.4 lmplementa los mecanismos ¡nternos necesarios
para la correcta aplicación de la Ley.

El CONCYTEC eva¡úa la pertinenc¡a de la inclusión
de los metadatos de los repositorios inst¡tuc¡onales de
acuerdo con lo establecido en las directivas que emita con
la finalidad de regular la RENARE y el Repos¡torio Nac¡onal
Digital, a fin de asegurar que sólo se incluya la producción
en materia de ciencia, tecnologia e innovac¡ón.

TiTULo III
DE LA RED NACIONAL DE REPOSITORIOS
OIGITALES DE CIENCIA, TECNOLOGiA E

INNOVACION OE ACCESO ABIERTO

Artlculo 7o.- Conformación de la Red Nacional
de Repos¡torlos Oigltales de Ciencla, Tecnologla I
lnnovaclón de Acceso Abierto (RENARE)

La Red Nacionalde Repositorios Digitales de Cienc¡a,
Tecnología e lnnovac¡ón de Acceso Abierto (RENARE),
tiene por finalidad propiciar eltrabajo colaborativo entre sus
miembros para promover el acceso abierto, la utilización
y preservación de la información y el conocimiento en
materia de ciencia, tecnologia e innovación.

Artículo 8o.- Ambito de la Red Nac¡onal de
Repo3ltor¡os Dig¡tales de C¡encia, Tecnologia e
lnnovac¡ón de Acceso Abierto (RENARE)

8.1 La RENARE está integrada por los repos¡torios
institucionales de las entidades del sector público que ya
cuenten con ellos, o que deban contar con un repositorio
¡nstitucional de conformidad con lo establec¡do en la L€y.

8.2 La RENARE tiene al CONCYTEC como máxima
instanc¡a en los aspectos técn¡cos y normativos
que permitan la interoperabilidad de los repositorios
institucionales con el Repositorio Nacional Digital.

8.3 Las entidades del sector pr¡vado podrán incorporar
voluntariamente sus repositorios ¡nst¡tuc¡onales ala RENARE, bajo las drrectrices impartidas por sl
CONCYTEC-

Artfculo 9o.- Responsab¡lidades de los miembrog
de la Red Nac¡onal de Repos¡tor¡os Digitales da
Ciencia, Tecnologla e lnnovación de Acceso Abierto
(RENARE)

Los miembros de la RENARE deberán:

9.'1 lmplementar un repositorio institucional en
concordanc¡a con los objetivos y políticas del Repositor¡o

Nacional Digital en un plazo no mayor a seis (6) meses
contados a partir de la publicación de la directiva emitida
poTeICONCYTEC que regule la RENARE y el Repositor¡o
Nacional Digital.

9.2 Oes¡gnar a la dependenc¡a y al funcionar¡o
responsable de la gestión del repositorio inst¡tucional, en
un plazo no mayor a quincé (15) días contados a pa(ir
de la fecha de la publ¡cac¡ón del presente Reglamento.
El repositorio ¡nstituc¡onal deberá encontrarse v¡nculado
o a cargo, de la bibl¡oteca, o centro de jnformac¡ón y/o
documentac¡ón, con elque cuente la entidad.

9.3 Asegurar la ¡nclus¡ón regular y la permanente
disponibilidad de las obras, datos procesados y
estadisticas de monitoreo que según la Ley deben constar
en su repos¡torio ¡nst¡tuc¡onal.

9.4 Emitir las directivas internas necesarias para
efectos de asegurar la publicac¡ón de copias d¡gitales de
las obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo
en el repos¡torio ¡nst¡tucional correspondiente, en un plazo
no mayor a sesenta (60) dlas calendar¡o, luego de la
entrega de su versión f¡nal, bajo responsabilidad.

Dichas direct¡vas ¡nternas deberán ser emitidas en un
plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados
a partir de la publ¡cación de la Directiva em¡tida por el
CONCYTEC que regule la RENARE y el Repos¡tor¡o
Nacional D¡g¡tal.

9.5 Aplicar las directrices establecidas por el
CONCYTEC para la correcta gest¡ón e interoperabilidad
de los repositor¡os inst¡tucionales, bajo responsabilidad.

TÍTULo Iv
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE

LOS DATOS PERSONALES

Artículo l0o.- De lo3 Dercchos

10.1. Las entidades del sector público comprend¡das
en los alcances del articulo 30 del presente Reglamento,
podrán inclu¡r en su repositorio ¡nstitucional las obras,
datos procesados y estadisticas de monitoreo produc¡dos
con anterioridad a la vigenc¡a de la Ley, bajo relación
laboral o como obra por encargo, de acuerdo con la
legislación de la matsria.

1O.2. Pa.a efectos de la correcta apl¡cación de las
disposic¡ones contenidas en la Ley y en el presente
Reglamsnto, y a fin de garantizar que las entidades del
sector públ¡co comprendidas en los alcances del artículo
30 del presente Reglamento cuenten con los derechos
suficientes para incluir las obras, datos procesados y
estadlst¡cas de monitoreo en sus respectivos repos¡torios
¡nstitucionales, las ent¡dades deberán incorporar en los
contratos que suscriban con sus trabájadores, serv¡dores,
locadores, prestadores de servicios, beneficiarios de
préstamos, subsidios, becas o financiam¡ento, la siguient€
cláusula, ajustada a cada caso concreto:

'Por med¡o de la presente cláusula, el (Trabajador /
SeN¡dor / Locador / Prestador de seNicios / Benef¡c¡ario)
cede los derechos patrímon¡ales de los cuales sea titular
sobre /as oDras datos prccesados y estadlsticas de
mon¡toreo pÍoducidos en v¡iud a este contrato, paru su
explotac¡ón no exclusiva, ¡l¡mitada, perpelua y con alcance
mundial, a favor de (la Enlidad P(rbl¡ca).

Esta ces¡ón de derechos comprende, mas no se lim¡ta,
a los derechos de reproducc¡ón, comun¡cación al públ¡co,
distríbuc¡ón, traducción, adaptac¡ón, aneglo, edic¡ón,
mod¡t¡cac¡ón, camb¡o de formato u otra transformac¡ón,
¡mpottac¡ón al territoio nac¡onal de cop¡as por cualqu¡er
medio incluyendo la transmisión, as¡ como cualqu¡ot otra
forma de ut¡lización de las obras, datos procesados y
estad¡st¡cas de mon¡toreo que no estén contempladasen ¡a
ley de la ¡naleña como excepc¡ón al darecho patimoníal y,
en geneft,l, para cualqu¡ert¡pode ut¡l¡zación y éxplotación,
que la ent¡dad est¡me pedinentes, en cualqu¡er fotma o
proced¡m¡ento, conoc¡do o pot conocerse, pudiendo poner
a d¡spos¡c¡ón las obras dstos procosados y esfadisfrcás
de monitoreo por medio de autoizac¡ones o licenc¡as a
lavor del público en general.

Sin pedu¡cio de otras obligaciones a su cargo, el
(Trabajador / Seryidor / Locadot / Prestador de sevic¡os
/ Benef¡ciario) deberá entregar una vers¡ón d¡gital finat ds
las obras, datos procosados y esfadistba s de mon¡toreo
sin n¡nguna medida tecnológica efectiva ni sistema de
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autotutela, s¡n contraseña ni resticc¡ón, de acuerdo con
los lineam¡entos estab/ecldos por el Consejo Nac¡onal
de Cienc¡a, Tecnologla e lnnovac¡ón Tecnológ¡ca
(CONCYTEC) en relac¡ón con el Repositotio Nac¡onal
D¡gilal de C¡encía, Tecnología e lnnovac¡ón d6 Accoso
Ab¡etto. Cuando las obras contengan en pafte o consistan
en prognmas de ordanador o softwarc, además deberá
entregat el cód¡go fuenle, cód¡go objeto, documentac¡ón
técn¡ca y manuales. Lo dispuesto en relac¡ón con los
programas de ordenador no se apl¡cará cuando la ent¡dad
públ¡ca sea sólo licenc¡atar¡a del softwara."

10.3. Aquellos que voluntar¡amente deseen ¡ncorporar
obras, datos procesados y estadisticas de mon¡toreo al
Repositorio Nacional D¡gital, d€berán ser titulares de los
derechos sufic¡entes que les perm¡tan colocarlos en los
térm¡nos y condiciones establecidos en la Ley y en este
Reglamento.

10.4 Las entidades del sector público comprend¡das
en los alcances del artículo 3" del presente Reglamento,
deberán poner a dispos¡ción las obras, datos procesados y
estad¡st¡cas de mon¡toreo en los repositorios ¡nstitucionales
otorgando por lo menos las autor¡zac¡ones establec¡das
en el numeral 2.2 del articulo 2 de la Ley. Para tal efecto,
las ent¡dades publicarán en sus respectivos repos¡torios
inst¡tuc¡onales cuáles son las autorizaciones confer¡das
en relación con el acceso, uso y reutilizac¡ón de las obras,
datos procesados y estadísticas de mon¡toreo conten¡dos
en dichos repositorios a favor de los usuarios.

10.5 Las entidades del sector públ¡m y privado, así
c¡mo las personas naturales, podrán poner a d¡sposic¡ón
las obras, datos procesados y estadfsticas de monitoreo
incluidos en los repositorios institucionales conf¡riendo
autorizac¡ones adicionales a las otorgadas en el numeral
2.2 del artfculo 2 de la Ley, siempre y cuando sean
titulares de los derechos patr¡mon¡ales correspondientes,
de acuerdo a la legislación de la materia.

10.6. Para facilitar la d¡vulgación y alcance nac¡onal
e intemacional de los resultados de las ¡nvest¡gaciones
en materia de ciencia, tecnologfa e innovac¡ón conten¡dos
en los repositorios ¡nstituc¡onales y en el Repos¡torio
Nacional D¡g¡tal, se autor¡za la traducc¡ón automática
a otros ¡diomas y dialectos por medio de programas de
ordenador de las obras, datos procesados y estadisticas
de monitoreo, asi como de los metadatos de los mismos.
En caso de ser fijadas o reproduc¡das, se deberá ¡nclu¡r
expresamente que se trata de traducciones hechas por
medios informáticos, con f¡nes ilustrativos o referenciales.

Artfculo llo.- Publicación en Varlos Repositor¡os
lnstituclonales

Las obras, datos procesados y estadlst¡cas de
monitoreo que hayan sido produc¡dos total o parc¡almente
con fondos, f¡nanciam¡ento o subvenc¡ones de las
entidades del sectorpúblico, deberán serpublicados en su
repositor¡o institucional para ser recolectadas y accesibles
mediante el Repositorio Nacional Dig¡tal.

Articulo '12o.- Referenc¡a al Repos¡torio Nac¡onal
Dig¡rál

En caso que cualquier obra, dato procesado o
estadist¡ca de mon¡toreo conten¡do en un repos¡lorio
institucional y referido en el Repositorio Nacional D¡gital,
sea reproduc¡do total o parc¡almente dentro o fuera del
terr¡tor¡o nac¡onal con f¡nes de d¡stribución, deberá inclu¡r
obl¡gator¡amente la referenc¡a a que d¡cho documento se
encuentra dispon¡ble a través del Repositorio Nacional
Dig¡tal de Ciencia, Tecnologfa e lnnovac¡ón de Acceso
Abierto de la República del Perú.

ArtÍculo l30.- Postergación Excepcional de la
Publicaclón

13.1 Cuando una obra, datos proc€sados oestadlsticas
de monitoreo, puedan ser d¡vulgados en una publtc€ción
que exüa un periodo de exclusividad, dicho lapso no
exc€derá de veinticuatro (24) meses para su inclusión €n
el repositorio institucional, contados a partir de la fecha de
entrega a la entidad delsector públ¡co correspondiente.

'13.2 En caso que los resultados de una investigación
pudiesen devenir en el registro de una petente de
¡nvenc¡ón, modelo de util¡dad o diseño industrial: el autor
de la investigac¡ón, persona natural o persona jurld¡ca
v¡nculada a é1, podrá sol¡citar a la ent¡dad del sector

públ¡co correspondiente, que d¡chos resultados no sean
publicados en repositorios ¡nstituc¡onales n¡ refer¡dos en
€l Repositorio Nacional Digital durante un periodo de
doce ('12) meses contados a partir de su fecha de entrega
a la entidad del sector público correspondiente y podrá
ampliar dicho plazo por d¡eciocho ('18) meses más en
c€so se haya presentado la solic¡tud del registro ante el
lnst¡tuto Nac¡onal de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad lntelectual (INDECOPI)
de conformidad con lo establecido en la Decisión 486,
Régimen Común sobre Propiedad ¡ndustr¡al de la
Comis¡ón de la Comunidad Andina.

13.3 En caso que el autor o la persona natural o
jurid¡ca v¡nculada a él requieran un periodo de exclusividad
adicional al prescrito en los numerales anteriores del
presente artículo, deberán sustentar su sol¡citud ante
la entidad a la cual le corresponda la publicación, la
misma que evaluará el caso e informará su decisión al
CONCYTEC,

Artículo 14o.- Sobre los Datos Personales de los
Becarios

Los contratos de las becas referidos en el literal c)
del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley deberán incluir el
consentim¡ento previo, informado, expreso e inequívoco
de los benefic¡ar¡os de becas de estudios de maestr¡a,
doctorado, posdoctorado y otros financiados con fondos
públicos a l¡n de incorporar sus datos personales en el
Repositor¡o Nacional D¡gital, de acuerdo a la legislación
de la materia.

1192699-1

Autorizan üaje de la Ministra de
Comercio Exterior y T\rrismo a España
y etrcargan su Despacho al Ministro de
Vlvlenda, Construcción y Saneamlento

RESOLUCIÓN SUPREMA
N' 018-2015-PCM

L¡ma, 23 de enero de 2015

CONSIDERANDO

Que, el Min¡sterio de Comercio Exter¡or y Turismo
- MINCETUR es el organ¡smo públ¡co competente para
defin¡r, d¡rjg¡t ejecutar, coord¡nar y supervisar la politica de
comerc¡o exterior y de tur¡smo; es responsable en materia
de promoc¡ón de exportaciones y de las negociaciones
comerc¡ales internacionales; en mater¡a de turismo
promueve, or¡enta y regula la actividad turistica, con el
fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la
promoción, orientac¡ón y regulación de la artesania;

Que, el MINCETUR ha programado, en el presente
año 2O15. el desarrollo de actividades de difusión en
€l ámbito internacional, con e¡ objetivo de promover
la imagen del Perú, promoc¡onar nuevos destinos
turisticos, d¡fund¡r la oferta exportable peruana,
fomentando las exportaciones no tradicionales, impulsar
la soluc¡ón de los obstáculos al comerc¡o existentes,
atraer inversión extranjera y consolidar la presenc¡a
del Perú en empresas, productos y servicios en los
mercados pr¡orizados;

Que, uno de los mercados priorizados es el Reino de
España, ¡mportador importante de productos agricolas
y no tradicionales peruanos, pr¡ncipal emisor de viajes
al Perú y principal centro de conexión para los viajes
desde el continente europeo; en tal sent¡do, constituye
la entráda para la internacionalización de las pequeñas
empresas peruanas al mercado europeo, por lo que se
ha cons¡derado conveniente llevar a cabo en dicho pais
actividades relacionadas al comercio y turismo con el fin
de atraer ¡nvers¡ones;

Que, alefecto, se llevará a cabo en la ciudad de Madrid,
eldía 27 de enero de 2015, el Foro'Perú Oportunidad de
lnversión en Comercio, Turismo e lnfraestructura", evento
que reun¡rá a las más importantes empresas españolas
con alto potencialde inversión en nuestro país, asimismo,
el m¡smo dia, tendrá lugar el lanzam¡ento de una campaña
promocional de tur¡smo para promover los viajes hacia el


