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PRIMERA FASE
Código del Concurso: E027-2018-01 CDTI

Nro.
1

2

3

Elegibilidad

Revisión

Cumplir con la conformación mínima de un Se verificará que la información
Investigador Principal, un Co-investigador y un registrada en el Anexo 01 (Carta de
Coordinador Administrativo.
presentación) y la ficha de postulación
sean coherentes.
La Entidad Solicitante debe tener por lo menos 3 años Se verificará la información con el RUC
de actividades (excepto para los Centros de en la SUNAT
Excelencia financiados por Cienciactiva) y contar con
RUC activo y habido.
Presentar la documentación obligatoria de acuerdo al
numeral 3.3.1 de los documentos de postulación:

3.1

Carta suscrita por el Representante Legal de la Se verificará que el documento este
Entidad Solicitante con facultades para suscribir firmado por el Representante Legal
contratos, presentando el proyecto, al equipo de (Anexo 1)
investigación, a la entidad asociada (empresa
española) y a las entidades vinculadas si las hubiera

3.2

Perfil de Proyecto, en formato IBEROEKA, firmado por Se verificará la firma de los
los representantes legales socios del proyecto representantes de la Entidad Solicitante
(empresa peruana y empresa española)
y Asociada en el Anexo 2.

3.3

Convenio de colaboración firmado por los Se verificará en el Convenio la firma de
representantes legales socios del proyecto (empresa los representantes de la Entidad
peruana y empresa española). Los participantes del Solicitante y Asociada en el Anexo 3.
proyecto deben acordar a través de este convenio, los
aspectos relativos a los derechos de propiedad
intelectual y la estrategia de comercialización de los
resultados del proyecto.

3.4

Declaración de Pago Anual Impuesto a la Renta Se verificará la presentación
presentado a la SUNAT de la Entidad Solicitante Documento de la SUNAT.
correspondientes a los ejercicios gravables de los dos
últimos años.
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3.5

Copia del Certificado de no registrar morosidad en el Se verificará la Categoría Normal en los
sistema financiero peruano emitida por una central reportes emitidos por una central de
de riesgo crediticio.
riesgo

3.6

Ficha de registro de personas jurídicas de la Entidad Documento de la SUNARP
Solicitante, emitido por la SUNARP (últimos tres
meses) que acredite la vigencia de la empresa

CRITERIOS DE NO ELEGIBILIDAD:
La Entidad Solicitante no debe tener incumplimientos
con CONCYTEC o con el Fondo Nacional de Desarrollo
1
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica
(inscrito en el Registro de No Elegibles – RENOES).
Las entidades participantes peruanas no deben estar
2
inhabilitadas de contratar con el Estado.

3

4

5

Se verificará a través de la revisión en
RENOES

Se verificará a través de la revisión en la
página web del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE)
Los integrantes del equipo no deben gozar o haber Declaración Jurada (DJ)
gozado de acceso a información privilegiada que sea
relevante y determinante en el proceso de toma de
decisiones del concurso.
Ningún integrante deberá desempeñar más de una Se verificará a través de la revisión en el
función en el equipo
Registro de postulación
Serán declaradas no aptas las postulaciones que Declaración Jurada (DJ)
incurran en las siguientes restricciones y/o
impedimentos:
- Presentar contenido plagiado o copiado, o que no
sea de autoría del postulante.
- Comprender actividades que ya cuentan con
subvención o financiamiento para su realización.

