
Proyecto de Ley r..2/20  14 - C R 

L" 
	 IT' 	GWRjAMQNJjNEGRP F4GURØAI 

RE r BE ( A 
	 "Año de¡ Buen Servicio al Ciudadano" 

CONGRESO DE LA REPUBUCA 
ÁREA DE TRAMITE DOMENTARtO 	

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA ARTICULACIÓN 

L 	

Y COORDINACIÓN REGIONAL DE INNOVACIÓN. 

07 DI C 2017 

RLID0.1V 	PROYECTO DE LEY 

La señora Congresista de la República GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA integrante de¡ 

Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso - APP, en ejercicio de las atribuciones que 

le confiere el artículo 107 de la Constitución Política de¡ Perú, y de los artículos 22 inciso 

c), 74, 75 y  76 numeral 2 de¡ Reglamento del Congreso de la República, propone la 

siguiente iniciativa legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE PROMUEVE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL DE 

INNOVACIÓN 

ARTÍCULO 1°.- Definición. 

Para efectos de la presente ley, entiéndase la Articulación y Coordinación Regional de 

Innovación-ACRI- como los espacios que tienen los Gobiernos Regionales y Locales, con 

participación de las instituciones científicas, tecnológicas y de innovación, los sectores 

productivos y la sociedad civil, para el planeamiento, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los programas y actividades de investigación, desarrollo e innovación que 

se realicen dentro de su territorio, vinculándolos con los programas nacionales y los que 

se ejecuten en otras Regiones de¡ país. 

ARTÍCULO 2°.- Finalidad. 

La Articulación y Coordinación Regional de innovación tiene por finalidad promover una 

cultura científica, tecnológica y de innovación en el ámbito regional, cuyo desarrollo 

permita el crecimiento sostenido de¡ uso de¡ conocimiento científico y tecnológico para 

la transformación productiva de las Regiones hacia nuevos bienes y servicios de mayor 

valor agregado local, generando así un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la mano 

de obra de las Regiones. 

ARTÍCULO 30.- Componentes. 

La Articulación y Coordinación Regional de Innovación se conforma con la participación 

de: 

- 	El Gobierno Regional 

- 	Los Gobiernos Locales de la Región 
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