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CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y REQUISITOS NACIONALES  
DE PARTICIPACIÓN 

 
ONCYT 

FINANCIADOR 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION 
TECNOLÓGICA – CONCYTEC, PERÚ 

PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN 

PARA 
OBTENCIÓN DE 
LOS FONDOS 

 
El CONCYTEC a través de su Unidad Ejecutora, el Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT, será quien otorgue 
el financiamiento a los proyectos seleccionados en la convocatoria.   

COMPROMISO 
DE FINANCACIÓN 

 
Importe máximo de financiación total por línea estratégica: 

• “Contaminantes Emergentes”:            € 30,000 Euros 
• “Incendios forestales. Gestión integral de riesgos y desastres. Prevención, 

extinción y restauración”: € 30,000 Euros 

CONTACTO 
NACIONAL 

 
Nombre y apellidos: FERNANDO ORTEGA SAN MARTIN 
Teléfono:                  399-0030 Anexo 2100 
Correo electrónico:  fortega@concytec.gob.pe 

INSTITUCIONES 
ELEGIBLES 

 
a) Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU, a la fecha de cierre 

de la postulación. 
b) Institutos o centros de Investigación y/o desarrollo tecnológico de régimen público o 

privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como 
unidades ejecutoras. 

c) Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico. 

d) Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro1, que realicen y/o 
promuevan investigación en CTI según su objeto social. 

e) Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o 
privados. 

f) Empresas exceptuando las EIRL 
 

CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD 
ADICIONALES 

 
1.1. Elegibilidad  
Serán declaradas aptas las postulaciones que cumplan con los siguientes requisitos: 
1) El/La Investigador/a Principal peruano deberá haber registrado la participación del 

equipo peruano en la página web de FONDECYT. 
2) Presentar la documentación obligatoria de acuerdo con el numeral 3.2 

                                                
1 Conforme al Código Civil, estas pueden ser asociaciones, fundaciones o comités. 
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3) El Investigador Principal, quién es el responsable de registrar la participación del 
equipo peruano en la página web del FONDECYT, deberá contar con su ORCID 
(www.orcid.org), el cual deberá de estar vinculado al CTI Vitae. 

4) En el caso que el Coordinador del Proyecto sea el Investigador Principal peruano, 
éste deberá contar con grado de Doctor y haberse graduado dentro de los últimos 
7 años y/o haber desarrollado al menos 2 proyectos de investigación como 
Investigador Principal o equivalente. 

5) Las propuestas deben incluir grupos de al menos tres (03) países diferentes que 
conforman un consorcio, y no deben incluir más de dos grupos peruanos como 
entidades solicitantes. 
 

Restricciones e impedimentos: De la Entidad Solicitante: 
1. Tener obligaciones financieras pendientes y/o haber incumplido con las 
obligaciones señaladas en sus respectivos contratos y/o convenios con 
CONCYTEC/FONDECYT. 

2. Estar inhabilitadas de contratar con el Estado a la fecha de postulación. 

COSTES 
ELEGIBLES 

1. Costes directos: 95% del financiamiento solicitado a FONDECYT 
2. Costes indirectos: 5% del financiamiento solicitado a FONDECYT 

LÍMITES DE 
FINANCIACIÓN 

 
Los límites de financiación son los que se señalan en el ítem Compromiso de 
Financiación, y corresponde a € 30,000 Euros por proyecto y línea estratégica.   
 
Si dos grupos peruanos participan en la misma propuesta, deben establecer en su 
postulación por cuánto postula cada uno. El monto máximo solicitado en conjunto no 
puede exceder los € 30,000.00 disponibles por propuesta. 
 

 
 


