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El CONCYTEC
en el marco de las actividades nacionales del Año Internacional de la Quinua (AIQ)
2013, a través del Programa de Subvenciones
Especiales, convoca la presentación
de Proyectes
de
~X'.
l'<\ nvestigación
con la finalidad
de estimular,
promover
y facilitar
la elaboración
entre los
rupos de investigadores
e instituciones
que desarrollan
actividades
relacionadas
con el
%
tudio del recurso
QUINUA, reconocido
como parte importante
del patrimonio
de la
':;"'.-<'0
'" ¡¡ gricultura
mundial.
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Esta convocatoria
tiene como objetivo, propiciar la generación de nuevos conocimientos
y aplicaciones
tecnológicas
para la producción
y el desarrollo
de nuevos productos
de la quinua; así como
incrementar
el número de investigadores
locales trabajando de manera colaborativa
con sus pares
nacionales e internacionales.

1.- BASE LEGAL
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303 -Ley Marco de Ciencia, Tecnología
e Innovación
Tecnológica-.
- Ley N° 28613 -Ley del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología
e Innovación
Tecnológica,
CONCYTEC.
- Resolución de Presidencia N° 043 -2009-CONCYTEC-P
del 05 de febrero de 2009, que aprueba el
Reglamento de Subvenciones Especiales a la Ciencia Tecnología e Innovación.

11.- PRIORIDADES
La convocatoria
está dirigida a resolver
los problemas
prioritarios
y superar
las barreras de
conocimiento
relevantes,
requeridos
para impulsar la utilización
sostenible
de la quinua, en las
siguientes grandes áreas:
a)
b)
e)

Manejo agronómico.
Bioquímica, genética y biotecnología.
Desarrollo de nuevos productos (alimentarios,

funcionales,

farmacéuticos

o industriales).

Áreas concordantes
con las definidas en el Plan Nacional
Estratégico
de Ciencia Tecnología
e
Innovación para la cornpetitividad
y el desarrollo Humano 2006-2021 (PNCTI) aprobado por Decreto
Supremo W 00 1-2006-EO.

111.- DE LA POSTULACIÓN
Las solicitudes

deben incluir la siguiente

documentación.

1.- Carta del representante
legal de la institución
Presidenta del CONCYTEC.

presentando

al solicitante

y al proyecto,

dirigida

a la

2.- Formato de solicitud de Subvención especial debidamente
llenado y acompañado
de la propuesta
detallada de acuerdo a lo indicado en el formato y del currículo vitae del solicitante.

3.- Declaración Jurada simple del postulante en la que:
a)

Compromete
su participación
activa durante todo el período
propuesta y asegure el cumplimiento
de las actividades.
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b) Declara que él y los co-investigadores
no tienen informes
el CONCYTEC al momento de postular.

observados

ni deudas

pendientes

con

IV.- MOTO A FINANCIAR
El Monto aprobado por el CONCYTEC
para cada subvención es de S/.200,000.00
00/ I00 Nuevos Soles) como máximo; y, será entregado en dos (02) partes.

(Doscientos

mil y

V.- DE LA DURACIÓN DE LOS PROYECTOS
Cada proyecto tendrá una duración máxima de un (O 1) año, debiendo el responsable de la subvención,
respetar los plazos establecidos
en el Contrato de Subvención
y enviar los informes Técnicos y
Económicos, de Avance y Finales.

VI.- DE LOS PARTICIPANTES
Pueden postular investigadores
(científicos y tecnólogos)
nacionales de unidades y laboratorios
de
investigación,
públicos o privados, vinculados a establecimientos
de enseñanza superior, instituciones
de investigación o empresas.
Cada proyecto propuesto,
deberá ser multidisciplinario,
contando con investigadores
de carreras
diversas y de carácter institucional; con por lo menos 02 (dos) entidades participantes,
provenientes de
diferentes unidades y laboratorios de investigación nacionales o internacionales.

VII.- PRESENTACIÓN

DE PROPUESTAS

Adicionalmente
al envío físico de la propuesta,
el responsable
electrónica anexando el Curriculurn Vitae de los co-investigadores.

la presentará

también

en forma

VIII.- CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
Ol
3l
05
15

de
de
al
de

Octubre de 2012
Octubre 2012
13 de Noviembre 2012
Noviembre 2012

Lanzamiento de la convocatoria.
Cierre de la convocatoria.
Fase de Evaluación
Publicación de Resultados

NOTA: Los expedientes

de las propuestas no ganadoras, deberán recabarse dentro de los 90 días
calendarios
posteriores
a la publicación
de resultados, cumplido este plazo los que no hayan sido
recogidos serán incinerados.
Los formularios

para la presentación de proyectos están disponibles en la página web del
CONCYTEC en el siguiente link:
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/areas-de-Ia-institucionlfondecyt!proyectos/especiales.html.
Informes: FONDECYT Av. Del Aire 485, San Borja, Lima, Perú
Teléfono N° 225 lISO Anexo 1303
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