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ACTA DE REUNIÓN CORCYTEC
Siendo las 10.18 am, del día miércoles 05 de mayo de\2021, en la Maloca de la Oficina
Regional de Participación Ciudadana - ORPAC del Gobierno Regional de Loreto, se
reunieron los integrantes del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología - CORCYTEC
- Loreto, convocados mediante Oficio (lvl) N" 005-2021-GRL-CORCYTEC, teniendo
como temas a tratar la exposición de las Comisiones sobre el Plan de Actividades

del CORCYTEC 2021.
lniciando la reunión la Sra. Sheyla Rubiños Bartens, Sub Gerente de Promoción
Comercial, en representación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del
Gobierno Regional de Loreto, dando lectura del acta de reunión virtual del 14 de
abril del 2021, con los siguientes participantes:
Sheyla Rubiños Bartens
Rodrigo Gonzales Vega
Carlos Cordova Tafur
Roy Starski Suarez Vela
Jorge Luis Arrué Flores
Graciela R. Meza Sánchez
Na¡cy Sánchez Sandoval
Piero Ramírez Chumbe
Alfredo Del Castillo Grandez...
Víctor Hugo Ruiz Tapayuri
Joflny R. Guevara Vázquez ..
Julio Ato lVaury
Giancarlo Scavino M
Juan José Bellido C
Paulo A. Sáenz Vásquez
William H. Salazar Yépez
Jessica M. Sicard Reátegui
Luis Sifuentes
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Kattia L. Laiche Florián
Rodolfo Díaz Soto
Carmen R. Cruzalegui C.
Lilibeth Chávez P
Silvia Peso Vásquez
Jorge Villa6res Vallejo
Liz J. Arévalo T.

Posteriormente se dió
acreditaron formalmente

a

conocer

GRDE/SGPC
INIA
INIA
Cite Productivo Maynas
Colegio de Economistas Loreto
DIRESA
DREL
GRL- GRDS
Municipalidad del Putumayo
DIREPRO
Oficina Cooperación I nternacional
DIRCETURA
GRDE-SGPC
IIAP
Colegio de Contadores de Loreto
DRAL/DPA
DRALiDPA
DIRCETURA
GRDE/SGPC
ARA - GOREL *
MUNI/RAMON CASTILLA
IESTP "PADAH'
DREIM/L
DREIU/L

IMET
IUDP/UTUR

a los presentes, las instituciones

que
y

su representantes ante el CORCYTEC (titular

alterno).
Asímismo Ia señora Sheyla Rubiños Bartens informó sobre la creación de un nuevo
grupo WhatsApp del CORCYTEC con los representantes acreditados para el
presente año 2021.

Se informó que se cursó Oficios a todas las instituciones que no participan en las
reuniones convocadas por el CORCYTEC, expresando nuestra preocupación
por el ausentismo en dichas reuniones.

Acto seguido se procedió a escuchar las exposiciones de los coordinadores de
cada Comisión correspondiente a la organización de las actividades
encomendadas, compromisos asumidos en la reunión anterior:
Previo a las exposiciones la representante de la DIRESA se compromete hacer
llegar formalmente la acreditación de sus integrantes.
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El Sr. Bellido representante del llAP hizo llegar las disculpas por la
ausencia del Sr. Américo Sánchez del llAP ya que por el cambio de
Presidente del IIAP no pudo asistir a la reunión.
En relación a la actividad "Xl ENCUENTRO CIENT|F|CO2" que el llAP

la

coordinación, informa que viene desarrollándose las
coordinaciones con los representantes de las instituciones que

asume

corresponde, de tal manera que se pueda ejecutar sin contratiempos con
los temas y fechas que se determinarán en las reuniones subsiguientes.
El Colegio de Economistas a través de sus representantes solicitaron ser
parte de la Comisión del ,XlEncuentro CientÍfico así como de la Semana
de la Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del País - Semana
Escolar de Ia Ciencia.

La Dra. Graciela ltleza propuso considerat paru las Visitas Guiadas a la
UNAP por contar con laboratorios modernos.
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La Sra. Sheyla Rubiños Bartens se comprometiÓ a coordinar con el
representante de la UNAP en el CORCYTEC para involucrarle en la
actividad de Visitas Guiadas.

Se acordó incorporar al representante de la Oficina de Cooperación
lnternacional del GOREL en el Grupo lmpulsor para la formulaciÓn de
proyectos y su presentación a fondos concursables.

El lng. Carlos Córdova Tafur da a conocer a los presentes, que el lNlA
estará lanzando una nueva variedad de camu camu, producto del
esfuerzo de los investigadores con especies nativas de la zona, en el que
oportunamente estarán realizando la invitación a las instituciones de
investigación, asociaciones de productores etc.
Así mismo hace extensivo la invitación a una charla virtualsobre el manejo
agronómico del cultivo de camu camu para el día 19 de mayo
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iendo las 11.35 am. se finaliza la presente reunión, en señal de conformidad
scriben la presente Acta
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