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VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No 491/71 y DL No 668/74, ambos del Ministerio de
Educación; Decreto Supremo No222/2O10 del Ministerio de Educación; Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2011, No 20.481; Resolución No

1600 de 2008 de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1o La misión principal del Programa de Invest¡gación Asociativa (PIA) de
CONICYT, que consiste en promover la afticulac¡ón y asociatividad entre grupos
de investigadores/as y otros actores nacionales y/o ¡nternacionales de sectores
tanto académicos como públicos y privados.
20 El N4emorando No120/2011 del Programa de Investigación Asociativa de
CONICYT, que solicita la dictac¡ón de la resolución aprobator¡a de las "Bases del
Concurso de Investigac¡ón Conjunta AN PcyT/Argent¡na - CONICYT/Chile 2011"'
(Anexo 1).
30 El Convenio de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica entre la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de la República de
Chile, la Agencia Nacional de Promoción C¡entífica y Tecnológica, y la Dirección
Nacional de Relaciones Internacionales del Min¡sterio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva de la RepÚblica Argentina (Anexo 2).
30 Memorando N'422/2OLL del Departamento de Administración y Finanzas, de
CONICYT, que acompaña Certificado de Revisión de Bases, relativo al Concurso
de Invest¡gación Conjunta ANPCyT/Argentina - CONICYT/Chile 2011' de 28 de

abril de 2011. (Anexo 3).
40 Memorando No111/2011 del Departamento
de CONICYT, que otorga visto bueno a

Investigación Asociativa (Anexo 4)
50 Las facultades que detenta esta Presidencia, de conformidad a lo establecido
en el DS 4gL/7L, DL668/74 V DS 222/tO, todos del Minister¡o de Educación.

de Tecnologías de la Información
la solicitud del Programa de
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1.

RESUELVO:

APRUEBANSE las Bases concursales denominadas "Concurso de
Conjunta ANPcyT/Argentina - CONICYT/Chile 2011".
TENGASE en calidad de transcripción oficial, íntegra y fiel
mencionadas. la que a continuación se inserta:

Investigación

de las bases

*INICIO TRANSCRIPCION BASES"
BASES

CONCURSO INVESTIGACION CONJUNTA
AN PCyT/ARG ENTINA-CONICYT/CHILE

2011

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Programa de Investigación Asociativa

El Programa de Investigación Asociativa (PIA) tiene como objetivo promover la articulación y
asoc¡ativ¡dad entre grupos de investigadores/as y otros actores nacionales y/o
internacionales de sectores tanto académicos como públicos y privados. Este programa
apoya tanto la formación de nuevos grupos de investigación emergentes así como el
fortalecimiento de grupos ya estructurados en áreas de investigación de excelencia a nivel
nacional, contribuyendo así a la compet¡tividad y economía de la sociedad chilena. Se
pretende de esta manera no solo apoyar la investigación científica y tecnológica de frontera,
sino tamb¡én establecer vínculos hacia la industria cercana al desarrollo de ciencia aplicada,
el sector público y/o el sector educacional.
2. Apoyo a la Cooperac¡ón Internacional por parte de CONICYT
Es política de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile
(CONICYT) acercar la investigación científica y tecnoló9ica al desarrollo productivo y
partic¡par más activamente en programas y proyectos internacionales asociativos que
permitan dar a conocer el desarrollo de la investigación de excelencia que se realiza en Chile
y a su vez part¡cipar en la investigación de frontera que se lleva a cabo en el mundo.
Consistente con lo anterior, el Programa de Investigación Asoc¡ativa (PIA) en conjunto con el
Departamento de Relaciones Internacionales (DRI), colaboran en el propósito de apoyar la
investigación de excelencia, el ¡ntercambio entre investigadores/as, la proyección y la
v¡nculac¡ón internac¡onal de la investiqac¡ón que se desarrolla en Chile.

II, ANTECEDENTES DEL CONCURSO

En el marco del "Conven¡o de Promoción de la Actividad C¡entífica y Tecnológica", firmado
el 6 de agosto del 2009 entre CONICYT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT) y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio
de ciencia y Tecnología e Innovación Product¡va de la República Argentina (DNRRII), cuyo
propósito es la promoción de la cooperación científica y tecnológica desarrollada por grupos
de investigadores/as de ambos países en áreas de interés y beneficio mutuo, CONICYT, a
través del Programa de Investigación Asociativa y la ANPCyT, efectúan el siguiente llamado
para la presentación de proyectos de investigación conjunta, como parte de las actividades
del Programa acordado entre ambas instituciones.
Las s¡guientes bases corresponden a la primera Convocatoria para la presentac¡ón de
proyectos de investigación conjunta CONICYT - ANPCyT 2011.

III. DEFINICIONES

a) Grupo de invest¡gac¡ón de chile: Este ¡ncluye a 2 6 3 ¡nvestigadores/as
principates, los cuales cuentan con una trayectoria en investigación científica y/o



b)

c)

tecnológica en las líneas temáticas de esta convocatoria, como as¡mismo en trabajo
colaborativo con otros investigadores/asr ya sea nacionales y/o internac¡ona les,
Pueden asimismo participar en este proyecto ¡nvestigadores/as de postdoctorado,
estudiantes de pre y postgrado, personal técnico y colaboradores. El grupo de
investigación deberá ser patrocinado por una o más instituciones chilenas, públicas o
privadas, dedicadas a la investigación científica y al desarrollo de estas áreas a través
de su aplicación d¡recta o vinculación con los sectores de aplicación, una de las cuales
deberá asumir el liderazgo como institución patroc¡nante. A lo menos 2 de los
¡nvestigadores/as principales deben petenecer a la misma institución patroc¡nante y
uno de ellos deberá ser coordinador/a de proyecto.

Coordinador/a del proyecto: es uno/a de los/as ¡nvestigadores/as principales y
ellla responsable de la coordinación científ¡ca y técnica del proyecto, de la puesta en
marcha y de la estructuración de la colaboración entre los participantes del proyecto.
Asimismo, es responsable de la producción generada en el marco del proyecto, de las
reuniones de avance y comunicación de resultados. El/la Coordinador/a es quién
actúa como contraparte técn¡ca del proyecto ante CONICYT.

Institución patroc¡nante: son instituciones chilenas, públicas o privadas,
constituidas como personas jurídicas sin f¡nes de lucro, que patroc¡nan a los grupos
de investigación de Chile, que presentan el proyecto de investigaclón conjunta. Las
entidades patrocinantes deben contar con una existencia legal de a lo menos 3 años
al momento de la postulación, tener como objetivo el realizar actividades de
investigación y desarrollo y/o transferencia tecnológica acreditables a través de
proyectos realizados al menos en los últimos tres años, que hayan requerido dichas
actividades. Podrán ser universidades, institutos y centros académicos de
investigac¡ón científica ylo tecnológ¡ca, centros de investigación
independientes, fundaciones y/o corporaciones sin f¡nes de lucro, e institutos públicos
que, en cualquier caso, deberán cumplir con los requ¡sitos ya ind¡cados. A su vez
estas instituciones pueden asociarse con otras instituciones, empresas, consorcios de
investigación u otras entidades con fines de lucro que no cumplan los requisitos para
ser inst¡tución patrocinante, Estas otras entidades no firmarán convenio con
CONICYT, sin embargo deberá quedar claramente estipulado en éste cuál será su
fu nción en el proyecto.

Com¡té de Área: Es un comité constituido por científicos chilenos y/o extranjeros
expertos en las áreas definidas para este concurso, quiénes ponen al serv¡cio de
éste, su conocimiento. tanto en el área científica específica y el estado del arte de
ésta a nivel nacional e internacional, como en la pertinencia del tema de la
investigación para nuestro país. Este Comité está a cargo del proceso de concurso y
particularmente del proceso de evaluación y preselección de los proyectos. Para ello
deberá cumplir con las sigu¡entes actividades:

. Revisar inic¡almente los proyectos presentados, de acuerdo al área de
conocim¡ento de cada miembro en particular, con el propósito de verificar su

admisibilidad y de validar y/o recomendar los evaluadores internacionales que
realizarán la evaluación de los proyectos según los criterios de evaluación
establecidos en las presentes bases,

. Analizar las evaluaciones, comentarios y sugerencias realizadas por los
evaluadores internacionales.

. Proponer nuevos evaluadores en los casos que así se justifique y anular aquellas
evaluaciones erróneas y/o inadecuadas.

. Generar un ranking de proyectos con la información proveniente de las
evaluaciones de los expertos internac¡ona les, considerando la pert¡nencia de cada
uno de los proyectos en las áreas y obietivos de la convocatoria y la relevancia de
los proyectos para el desarrollo de la invest¡gación en estas áreas en Chile y su
pos¡ble impacto en la aplicac¡ón de tecnologías innovadoras.

d)



. Retroal¡mentar y recomendar a CONICYT los proyectos que ambas inst¡tuciones
(CONICYT y ANPCyT) podrán adjudicar en forma conjunta.

e) COMIXTA ANPCyT y CONICYT: es una comis¡ón conformada por ambas
instituciones, la ANPCyT por el lado argentino y CONICYT por el lado chileno. Esta
Comisión se constituye con el propósito de seleccionar conjuntamente los proyectos
que serán adjudicados para su financiam¡ento.

IV. OBJETIVOS

4'1.@

Fomentar la cooperación científica y tecnológica entre Chile y Argentina, a través del
financiamiento de proyectos de ¡nvestigación conjunta desarrollada por grupos de
investigación en Chile y grupos de investigación en Argent¡na en las áreas de Energia y
Nanotecnología, de preferencia orientadas a las disciplinas indicadas a continuación:

. Nanot€cnología principalm€nte enfocada a meioram¡ento de propiedades en
materiales (adherencia; fungicidas; antibacteria nas; ópticas; resistenc¡a a altas
temperatura; catalizadores; aplicación en alimentos, seguridad de al¡mentos y
envases; encapsulamiento de antígenos y desarrollo de react¡vos entre otras) y
na nomagnet¡smo.

. Energía principalmente enfocada a investigación en energías renovables no
convencionales circunscritas a energía eólica, en particular mapas de viento,
biocombustibles (específicamente algas) y celdas de combustibles; hidrocarburos
ma rinos.
Energía no renovable, enfocada a aspectos tales como: diseño de sistemas
energéticos, ef¡ciencia, materiales, preservación de calor, aplicaciones a construcción
y energía nuclear, específicamente energía nuclear de fusión; balance energético;
s¡stemas híbridos fusión-f¡s¡ón y multiplicadores de energía,

4. 2. g-bj-ctlyeE_ sEpcsíflEE

- Fortalecer la colaboración, involucrando grupos de investigación de los sectores
públicos y privados en Chile y Argentina, para obtener resultados científicos y
técnicos de nivel mundial, conducentes a tecnologías innovadoras.

- Impulsar significativa mente proyectos científicos que se pos¡c¡onen favorablemente
en la competencia ¡nternacional y que presenten objet¡vos innovadores y

orig ina les.

V. POSTULACIóN

Todo proyecto de investigación orientado a aplicaciones innovadoras se inscribe en el
marco de este programa. Se excluyen aquellos proyectos sustentados esencialmente

en la adquisición o funcionamiento de infra estructu ra s de investigación.

Podrán postular al presente concurso, grupos de investigadores/as con experienc¡a en las
áreas identificadas en el punto IV de las presentes bases. Estos grupos de ¡nvestigadores/as
deberán ser patrocinados por instituciones definidas de acuerdo al numeral III. C de estas
bases. Las ¡nstituc¡ones patroc¡nantes podrán presentarse por sí mismas o asociadas entre
sí y/o con otras entidades, empresas, otros centros y/o terceros cuya participación se
just¡fique por ser estratégica para el desarrollo del proyecto.
Para todos los efectos legales, la contraparte responsable ante CONICYT será la ¡nstitución
patroc¡nante, la que deberá firmar el conven¡o respectivo, además del Coordinador/a
responsa ble del proyecto.
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5.1 @
Cada proyecto tendrá una duración máxima de tres años a contar de la fecha de la
total tram¡tac¡ón del acto administrat¡vo que apruebe los convenios respectivos. En aquellos
casos debidamente justificados y hac¡a el término de la ejecución de estos tres años,
CONICYT podrá otorgar una prórroga no superior a 6 meses para la entrega final de
informes técnicos y rendición de cuentas. No obstante lo anterior, durante esta prórroga no
se podrá hacer entrega de recursos, por cuanto se habrá cumplido con el plazo original del
convenio firmado por las partes.

5.2. Financiamiento

. La decisión del financiamiento será adoptada entre CONICYT y el ANPCyT, basada en
el mutuo acuerdo, según las normas, regulaciones y prácticas respectivas de este
Programa. El monto máximo de adjudicación por la parte chilena será de $ 50.000.000

por proyecto y por año de ejecución.
r CONICYT financiará los gastos de los equipos de Chile y la ANPCyT los gastos de

los equipos de Argentina, Los gastos que podrán financiarse con cargo a los recursos
transferidos por CONICYT se especifican en los ítems que se individualizan a

continuación.
El financ¡amiento sol¡citado a CONICYT por los grupos de investigador (a)es de Chile
podrá considerar gastos de:

. Honorarios: Solamente se incluyen honorarios para postdoctorantes (que carezcan de
un proyecto de Postdoctorado otorgado por FoNDECYT y que no cuenten con una beca
otorgada por CONICYT), estudiantes de pre y postgrado (que no cuenten con una beca
otorgada por CoNICYT) y personal profesional y técnico para labores específicas. Se
excluye el pago de salarios y/o incentivos a los Coordinador (a)es e investigador (a)es
principales del proyecto.

. Movilidad: pasajes y viáticos nac¡onales para todo participante en el proyecto siempre
que estos gastos sean justificados dentro de la ejecución del mismo, Podrán financiarse
pasajes y viáticos internac¡onales solamente para los investigadores/as principales
(incluyendo Coordinador/a de proyecto), postdoctorantes y estudiantes de postgrado.
Se incluye aquí el costo de seguros de asistencia médica en viaje.

. lvlateriales e insumos: suministros propios de las actividades de ¡nvestigaclón (Reactivos
de laboratorio, material de ferretería, papelería entre otros).

. Eouioamiento menor v/o instrumental: es el equipamiento cuyo valor es igual o menor
a $20.000.000. Este concurso considera equipamiento por un monto máximo de M$20
para los tres años de ejecución el cual debe ser adquirido durante los primeros 2 años
de ejecución.

. Publicaciones v actividades de difusión como eventos o talleres científicos, etc'

. Gastos de operac¡ón: Bienes y serv¡cios para la gestión del proyecto,-

. ea_u!.i.e¡cg (garantías de fiel cumplimiento por la ejecución del proyecto)

. Participac¡ón en conoresos v/o eventos relacionados con el proyecto de ¡nvestigación
conju ntor,

. Seguros de accidentes de aquellos participantes del proyecto que realicen actividades
riesgosas durante la ejecución y en consecución de los objetivos del mismo
(escalamiento, buceo, manejo de sustancias radioact¡vas y/o tóxicas, etc.).

lSólo 
se l¡nanciará el pago de incorporación o inscr¡pción a seminarios, congresos u otros, en los casos que los investigador (a)es

del proyecto conjunto .ealicen presentac¡ones y no solamente asistan al Gvenlo



Los montos finales otorgados a los proyectos dependerán de las necesidades just¡f¡cadas
y del tamaño de los equipos part¡cipantes. CONICYT se reserva el derecho de modif¡car
estos montos en los casos que así lo considere, condicionando la adjudicac¡ón a la
reformulación del proyecto en este sentido,

No se f¡nanciará personal contratado más allá del término del proyecto.

La transferencia de recursos se efectuará en hasta 2 cuotas anuales. La pr¡mera
transferencia de fondos se realizará contra la total tramitación del acto adm¡nlstrat¡vo
aprobatorio del correspondiente convenio, la apertura de una cuenta presupuestaria

exclusiva para el proyecto y el otorgamiento de la garantía por el total de los recursos
transferidos, si ello corresponde. Las cuotas siguientes serán transferidas una vez
aorobados los informes técnicos requeridos, una vez aorobadas las respect¡vas rendiciones
de cuentas de los recursos ya traspasados y con el otorgamiento o renovación de la caución
respectiva por los nuevos recursos a transferir,

5,3. coordlnac¡ón del Proyecto d€ Invest¡oac¡ón coniunta

Ambos equipos de investigación (Ch¡le y Argentina) deberán designar un Coordinador/a para
dirigir la investigación. El Coordinador/a será el responsable de la coordinación científica
y técn¡ca del proyecto, de la puesta en marcha y de la estructuración de la

colaboración entre los participantes del proyecto. Asimismo, el Coordinador/a será
responsable de la producción generada en el marco del proyecto, de las reuniones de
avance y comunicación de resultados. El Coordinador/a de Chile actuará como contraparte
técnica del proyecto ante CONICYT, En caso de ausencia del/de la Coordinador/a titular se

deberá nombrar un/a Coordinador/a suplente perteneciente a la misma institución oue
Datrocina el proyecto.

5.4. Presentación del Provecto

Los proyectos de ¡nvestigación conjunta entre Chile y Argentina, en el caso de Chile, deben
ser presentados en el formulario de presentación de proyectos proporcionado por CONICYT
en versiones tanto impresa como digital, en idioma esDañol y en idioma inolés'

s. s EslIJc@--del-PreElo

Los proyectos deberán contener los siguientes elementos:
. Resumen del proyecto de investigación conjunto (máximo dos páginas)
. Formulación del proyecto de investigación conjunta slguiendo el formato e

instrucc¡ones en el formulario facilitado para tal efecto.
. Todas aquellas certificaciones y cartas de compromiso requeridas de acuerdo a la

naturaleza del proyecto que se indican en el formulario de postulación y en el
numeral 5,7 de estas bases.

s'6' erepleceC-llllc!.slue!

coNICYT y la ANPcyT no realizarán n¡nguna solicitud sobre los derechos de
propiedad intelectual que surjan de los proyectos. Los derechos de propiedad

¡ntelectual pertenecen a los investigador (a)es y a las ¡nstituciones en las cuales
estos se desempeñan, de manera dependiente o independientemente. Es responsabilidad
de cada uno de los socios científicos, asegurar la protección y debida distribución
de cualquier prop¡edad intelectual que surja de los logros de los proyectos de

investigación conj u nta,



s.7 ACtIr!s!U!!@

Los proyectos que ingresen al proceso de evaluación serán sólo aquellos que cumplan con
los requisitos ind¡cados a continuación. Aquellos proyectos que no cumplan con estos
requis¡tos de admisibilidad quedarán declarados fuera de bases, por tanto no pasarán a la
etapa de evaluación. Esta decis¡ón será comunicada formalmente por CONICYT al
postu la nte.

Los requisitos de admisib¡lidad para este concursof son los sigu¡entes:
i. El proyecto debe enmarcarse dentro de los temas de Nanotecnología y Energía

preferentemente en las disciplinas indicadas en el numeral 4.1. de las presentes

v t.

oases,
Los postulantes son aquellos grupos de investígación en que los/as
investigadores/as principales poseen exper¡enc¡a en las áreas específicas de
¡nvestigación ¡dentif¡cadas y que están patrocinados por instituciones definidas de
acuerdo al numeral III letra c) de estas bases.
El m¡smo proyecto conjunto debe postularse en paralelo a la ANPCyT y a

CONICYT. Los postulantes d€ Argentina deben presentar su proyecto a la
ANPCyT, mientras que los postulantes de Chile deben presentarlo en CONICYT.
Los proyectos que sean presentados en sólo una de las dos ¡nstituc¡ones
no serán adm¡s¡bles dentro de esta convocatoria.
El proyecto chileno debe presentarse siguiendo el formato e instrucciones del
formulario expresamente preparado por coNIcYT con este fin y estar escrito en
idioma inglés y en idioma español, en versión digital e ¡mpresa.
El proyecto conjunto consiste en un texto que contiene el fundamento científico
central de la investigac¡ón, en un presupuesto detallado de los ítems que serán
financiados por coNIcYT y ANPCyT y que además se acompaña por los
documentos requeridos por CONICYT.
Aquellas postulaciones incompletas serán declaradas fuera de bases.
Las postulaciones deben ser entregadas dentro del plazo establecido en la
convocator¡a. No se aceptarán postulaciones fuera de plazo.
Al momento de la postulación del proyecto y durante la resolución del presente
concurso, los/as investigadores/as principales del proyecto no podrán participar
en calidad de miembro de n¡ngún comité de concurso o com¡té asociado al
Programa de Invest¡gación Asoc¡ativa de CONICYT o de ningún comité de la

ANPCyT relacionado con el presente concurso.
Se deben adjuntar las cartas de compromiso de la institución patrocinante y de
las instituciones o entidades asociadas, si ello aplica de acuerdo al rol específico
en que participen estas entidades, deb¡damente firmadas. que detallen: la
disponibilidad de infraestructura y equipo, aportes de contraparte, compromiso
para contratar nuevas personas para el equipo y/u otras contr¡buciones
pecuniarias o valorizadas al proyecto. Adicionalmente, como criterio de
admisibilidad a este concurso. en los casos que corresponda y si es relevante para
la investigación, se deben presentar certif¡caciones específicas junto al ejemplar
del proyecto impreso en español, de acuerdo a las actividades en que el proyecto
se involucre como parte de su quehacer.
S¡ no es posible adjuntar esta documentación en el proceso de postulación, se
aceptará un documento de recepción de solicitud de esta declaración en el caso
que ésta aún no esté tramitada, sin perjuicio que a la fecha de f¡rma del
conven¡o, esta documentación debe ser adjuntada.
Las certificaciones a considerar de-ser adjuntadas al proyecto son las siguientes:

> Aprobación del Comité de Ética de la institución patrocinante de aquellos
proyectos que involucren estudios en seres humanos o manipulación
genética. Además, deben incluir un ejemplar del documento tipo de
consentimiento ¡nformado que se entregará a los sujetos que se incorporen
al estudio. CONICYT se reserva el derecho a recabar directamente un
pronunciamiento ético independiente en los casos que estime pertinente.
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) Aprobación del Comité de Bioética de la inst¡tución patrocinante de aquellos
proyectos que incluyan experimentación con an¡males.

En ambos casos anteriores CONICYT se reserva el derecho de solicitar otros informes a otras
instituciones oue estime conveniente,

Aprobación por parte de las autoridades competentes en aquellos proyectos
que consideren la introducción a Chile de espec¡es vegetales, animales o
fú ng icas.

Aprobación por parte de las autoridades competentes en aquellos proyectos
que consideren el acceso, uso y/o colecta de material en lugares Y/o á¡eas
proteg idas,

En aquellos proyectos que manejen patógenos para humanos, animales o
plantas, ADN recombinante y/o radioisótopos, u otros elementos de riesgo,
deberán considerar, a lo menos, las medidas de b¡oseguridad que dispone
el "Manual de Normas de Biosegur¡dad" t de CONIC\T, edición 2008. Se
deberá adjuntar al proyecto una certificación emitida por el com¡té
Inst¡tucional de Biosegur¡dad de la(s) institución (es) postulante(s) o, en su
defecto una carta fundamentada que indique las medidas que se tomarán
de acuerdo a las esoec¡f¡caciones del Manual.

VI. PROCESO DE EVALUACION

La ANPCyT y CONICYT evaluarán los
por cada cual y las calificarán sobre

proyectos de acuerdo a las normas f¡jadas
la base de la calidad científica y pertinencia

que tengan para ambos países, Los proyectos serán evaluados por al menos dos
expertos internacionales siguiendo los criterios de evaluación establecidos por ambas
Danes.
En lo qu€ concierne a CONICYT, el proceso de evaluación será supervisado por el Comité
de Área que será espec¡almente nombrado para este concurso, Este rev¡sará y validará
las evaluaciones de los expertos internacionales pudiendo solicitar evaluaciones
adicionales y anular aquellas que encuentre j ustif¡cada mente erróneas y/o inadecuadas'

5.1 Cr¡terios de Evaluac¡ón

Los criterios de evaluación y sus respectivas ponderaciones serán los sigu¡entes:

. Calidad c¡entífica y técnica del proyecto (25olo)

. Impacto global del proyecto (20olo)

. Coherencia de los planes de investigación, actividades de difusión y de la

coordinac¡ón tanto de los equipos en Chile como con los equipos en Argentina (15olo)
. Factibilidad del plan de investigación propuesto- adecuación del proyecto con los

medios sol¡citados y el plazo (10o/o)
. Valor agregado esperado de la colaboración a rgentino-ch ilena (150/o)
. Nivel de excelencia y experienc¡a de los equipos en Argentina y Chile

(15olo)

VII. RECOMENDACIóN Y PRESELECCION DE PROYECTOS

Una vez recibidas todas las evaluaciones, el Comité de Área generará de manera
consensuada un listado de proyectos ordenados de acuerdo a un ranking de preselecc¡ón
que contendrá los proyectos recomendados a CONICYT para su selección, como asim¡smo,
una lista de espera de proyectos preseleccionados. El com¡té considerará para la

2 Ver http://www.conicf.cl/573larticles-4075 manual.pdf



generación de este ranking la informac¡ón proveniente de las evaluaciones de los expertos
internaciona les, la pertinencia de cada uno de los proyectos en las áreas y objetivos de la
convocatoria y la relevancia de los proyectos para el desarrollo de la investigación en estas
áreas en Chile y su posible impacto en Ia aplicación de tecnologías ¡nnovadoras.

VIII SELECCION Y AD'UDICACION DE PROYECTOS

Para los efectos de seleccionar los proyectos a adjudicar, se constitu¡rá una Comis¡ón Mixta
(COMIXTA) conformada por representantes de ambas instituciones. La COMIXTA estará
integrada por representa ntes. de la Dirección de RRII y del FONCyT, por el lado argentino y
de CoNICYT y el Com¡té de Área por el lado chileno y su propósito será la selección de los
proyectos que serán finalmente adjudicados para su f¡nanciamiento conjunto'
Previo a la reunión de COMIXTA se intercambiará la información de los proyectos
preseleccionados y listados por orden de prioridad, tanto por parte de la ANPCyT como de
CONICYT. En caso de desacuerdos respecto de los proyectos preseleccionados, se

compartirán las evaluac¡ones efectuadas, se aunarán criterios y se definirá si el proyecto
queda seleccionado para ser discutido en la COMIXTA o no. La COMIXTA se realizará bajo la
modalidad que acuerden las partes, la que podrá ser reunión presenc¡al, videoconferencia,
¡ntercamb¡o de correos o combinaciones de las anteriores. En esta ¡nstancia, se acordarán
los proyectos a adjudicar y financiar conjuntamente, así como las fechas en que se
publ¡carán los resultados, que de acuerdo a los tiempos que tomen los procedim¡entos en
cada país. deberán coincid¡r. Los acuerdos de la COMIXTA quedarán registrados en un ACTA,
la que será firmada por los part¡cipantes de ambas instituciones.
Una vez def¡nido el Concurso y seleccionados los proyectos se emitirá la resolución
aprobatoria de la adjudicación y CONICYT comunicará a cada uno de los postulantes, los
resultados del concurso. A continuación cONICYT remitirá los convenios respectivos a cada
una de las entidades adjudicatarias en Chile, solicitando la documentación necesaria para
estos efectos. Las instituciones adjudicatarias deberán remitir a CONICYT los convenios
suscritos, dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha en que CONICYT los haya
enviado. En este instrumento se establecerán expresamente los derechos y obligac¡ones de
cada una de las partes, la duración del proyecto y todas aquellas cláusulas que resguarden,
de mejor modo, el cumplimiento de los objet¡vos establec¡dos por CONICYT y las presentes
Dases.
Los/as investigadores/as principales pertenecientes a los grupos de investigación de Chile,
participantes en el proyecto presentado, que mantengan deudas en informes técnicos o en
rend¡ciones de cuentas de otros proyectos financiados por el Programa de Investigación
Asoc¡ativa u otras obligaciones pendientes con CONICYT, no podrán ser adjudicados en el
presente proceso concu rsa L
Los participantes en el proyecto deberán firmar entre ellos un acuerdo de
colaboración para especificar la forma en que se manejarán los derechos de
propiedad intelectual. El acuerdo de colaborac¡ón deberá encontrarse f¡rmado y ser
comunicado a la ANPCyT y a CONICYT antes de otorgarse el financiamiento del
proyecto aprobado.

IX, EJECUCION Y SEGUIMIENTO

CONICYT, a través del Programa de Investigación Asociativa (PIA), realizará el seguimiento
y control de los proyectos adjudicados. Para estos efectos se exigirá a las entidades
adjudicadas presentar informes técn icos-académ icos y rendiciones de cuentas, tanto de
avance y finales, en formatos entregados por el Programa de Investigación Asociativa y en
las fechas establecidas por éste,
Para una mejor evaluación del avance en la organización y la ejecución del proyecto, el
Programa de Investigación Asociativa de CONICYT podrá realizar visitas a terreno. Estas

actividades de seguimiento y control, además, podrán considerar presentaciones a paneles

de expertos o a comités de evaluación y seguimiento, reuniones u otras que se definan por
parte del Programa.
Los ¡nformes técn icos-académ ¡cos y rend¡ciones de cuentas deberán presentarse con toda la

documentación de respaldo pert¡nente, La entrega de los recursos al proyecto. estará sujeta



a la aprobación de los informes de avance técnicos y a la rendición de los recursos
entregados en el período, debidamente justif¡cada, junto con la renovación de la respectiva
garantia, en los casos que corresponda, que cubra los montos indicados expresamente por
el Programa de Investigación Asociativa,
Los documentos orig¡nales contables deberán ser conservados por la institución responsable
por un plazo de 5 años, dentro de los cuales CONICYT podrá realizar una auditoría. Al
momento de presentar la rendición de cuentas, ésta deberá ser acompañada de la
documentación de respaldo, Todos ellos deberán ser timbrados con la leyenda "Declarado
Programa CONICYT/ANPCyT 2011"-además del código específico del proyecto-, lo que
inhabilitará la presentac¡ón de esta documentación en rendiciones de cuentas posteriores. En
el evento que un documento sea rendido y/o declarado más de una vez, CONICYT se reserva
el derecho de poner término anticipado ipso facto a los proyectos involucrados, y en caso de
no existir justificación satisfactoria, se iniciarán las acciones pertinentes para obtener la
devolución total de los recursos entregados. En casos de aud¡torías de rendición de cuentas,
CONICYT podrá solicitar la documentac¡ón orig¡nal o bien coordinar una visita a terreno para
la revisión de ésta.
Todas las publicaciones, productos y actividades que se desarrollen en el marco de la
ejecución del proyecto, deberén declarar que los recursos son aportados por CONICYT y
ANPCyT. En el caso de publicaciones estas deberán indicar claramente que las actividades
han sido total o parcialmente financ¡adas por el proyecto correspondiente citándolo por su
código seguido de las palabras Cooperación conjunta CoNICYT-ANPcyT.

X RECEPCIóN DE POSTULACIONES Y CONSULTAS

. CONICYT convocará al presente concurso a través de un diario de amplia
circulación nacional, en el cual se señalará la fecha de apertura y cierre de la
convocator¡a.

. Las consultas deberán remitirse a la dirección electrónica: www.conicyt.clloirs
¡ Bases y Formularios se encuentran disponibles en: http: //www,conicyt,cllPlA

dónde a su vez serán publicadas semanalmente las respuestas a las preguntas
frecuentes y consultas recibidas, hasta 5 días antes del c¡erre de la convocatoria.

. El Coordinador (a) del grupo en Chile deberá presentar el formulario completo en
ambos idiomas y una versión digital también en ambos ¡diomas (español e inglés), con
los documentos solicitados en el numeral 5.5 y 5.7 de las presentes bases. en el
plazo indicado en la convocator¡a. La postulac¡ón debe estar dirigida al Programa de

Investigación Asociativa de CONIcYI
. El lugar de recepción de postulac¡ones es la Of¡c¡na de Partes de CONICYT, ubicada en

Bernarda Morín 551, primer piso, Providencia, Santiago.

. CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de
presentes bases en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre
a olicación de las mismas.

. Los antecedentes de los (las) postulantes no serán devueltos.

Contacto nac¡onal
CONICYT- Programa de Investigación Asociat¡va, Bernarda Morín 551 p¡so 3, Providencia,
Sant¡ago, Teléfono: (56-2) 435 4308 Fax: (56-2) 4354313.
http ://www.conicvt.cllPIA
www.con icyt,clloirs
Catalina Palma : cpalma@conicyt.cl
Fono: 435 4304

tas
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3,- coNVóQUEsE al concurso una vez tramitado completamente el presente acto
admlnlstratlvo.
4,- DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución a Programa de Investigación

Asoclatlva, Departamento de Admlnlstración y Finanzas, Flscalía y Oficina de Partes
de CONICYT,

ANOTESE Y COMUNIQUESE.

¿l¡ercsi
No1 Memorando Nof20/2011 del Programa de Investlgaclón Asoclat¡va de CONICYT
N62 Memorando No422/20ll del Departamento de Admln¡straclón y Finanzas, de CONICYT
N03: Memorando No111/20f1 del Departamento de Tecnologfas de la Información de CONICYT

Tramitación:
1. Presidencia
2._Oficina de PaÍtes
c 1167 -C 1036
05.05.2011
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Comisión Nacional de Investi gación

Cientifica y fecnoló8ica - CONICyT

BASES
CONCURSO INVESTIGACION CONJUNTA
ANPCyT/ARGENTINA.CONICYT/CHILE

2l)LL

I, ANTECEDENTESGENERALES

1. Programa de Investlgación Asociativa

El Programa de Investigación Asociativa (PIA) t¡ene como objetivo promover la

articulación y asociatividad entre grupos de Investigadores/as y otros actores
nacionales y/o internacionales de sectores tanto académicos como públicos y prlvados.

Este programa apoya tanto la formación de nuevos grupos de Investigación
emergentós así como el foftalecimiento de grupos ya estructurados en áreas de

inves[igación de excelencia a nivel nac¡onal, contribuyendo así a la competltividad y
economía de la sociedad chilena. Se pretende de esta manera no solo apoyar la

investigación científica y tecnológica de frontera, sino tamblén establecer vínculos
hacla la industria cercana al desarrollo de clencia apl¡cada, el sector público y/o el

sector educacional.

2. Apoyo a la Cooperación Internacional por parte de CONICYT

Es ootítica de la comisión Nacional de Investigación científ¡ca y Tecnológlca de chile
(coNICYT) acercar la investigación científ¡ca y tecnológica al desarrollo productlvo y
part¡cipar más actlvamente en programas y proyectos Internac¡onales asoclativos que

oermitan dar a conocer el desarrollo de la investigación de excelencla que se realiza en

Ch¡le y a su vez participar en la investigación de frontera que se lleva a cabo en el

mundo.

Consistente con lo anteriorr el Programa de Investigación Asociativa (PIA) en conjunto
con el Deoartamento de Relaciones Internacionales (DRD, colaboran en el propósito de

apoyar la investigación de excelencia, el intercamb¡o entre investigadores/as, la

proyección y la v¡nculac¡ón internaclonal de la investigación que se desarrolla en chile,

DEPTO.
JJRDICO
rioNqcYT
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ANTECEDENTES DEL CONCURSO

En el marco del "Convenio de Promoción de la Act¡vidad Científica y Tecnológica",
firmado el 6 de agosto del 2OO9 entre CONICYT, la Agencia Nacional de Promoc¡ón
Científica y Tecnológica (ANPcyT) y la Dirección Nacional de Relac¡ones
Internacionales del lvlin¡sterio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la

República Argentina (DNRRII), cuyo propós¡to es la promoción de la cooperación
científica y tecnológica desarrollada por grupos de investigadores/as de ambos paises
en áreas de interés y beneficio mutuo, CONICYT, a través del Programa de
Investigación Asoc¡ativa y la ANPCyT, efectúan el siguiente llamado para la
presentac¡ón de proyectos de investigación conjunta, como parte de las activldades
del Programa acordado entre ambas instituc¡ones.

Las sigu¡entes bases corresponden a la primera Convocatoria para la presentación de
proyectos de investlgac¡ón conjunta CONICYT - ANPCyT 2011.

DEFINICIONES

a) Grupo de investigac¡ón de Chile: Este ¡ncluye a 2 6 3 ¡nvest¡gadores/as
principales, los cuales cuentan con una trayectoria en ¡nvestigación c¡entífica
y/o tecnológica en las líneas temáticas de esta convocatoria. como as¡mismo en
trabajo colaborativo con otros investlgadores/as, ya sea nacionales y/o
internaclona les. Pueden as¡m¡smo participar en este proyecto Investigadores/as
de postdoctorado, estudiantes de pre y postgrado, personal técnico y
colaboradores. El grupo de investigación deberá ser patroc¡nado por una o más
instituciones chilenas, públicas o privadas, dedicadas a la investigación
científica y al desarrollo de estas áreas a través de su aplicación directa o
vinculación con los sectores de aplicación, una de las cuales deberá asumir el
liderazgo como Institución patrocinante. A lo menos 2 de los investigadores/as
princ¡pales deben pertenecer a la misma institución patrocinante y uno de ellos
deberá ser Coordinador/a de proyecto.

b) Coordinador/a del proyecto: es uno/a de los/as investlgadores/as principales
y el/la responsable de la coordinación científ¡ca y técnica del proyecto, de la
puesta en marcha y de la estructuración de la colaboración entre los
part¡cipantes del proyecto. Asimismo, es responsable de la producción generada
en el marco del proyecto, de las reuniones de avance y comunicación de
resultados. Ellla coordinador/a es quién actúa como contraparte técnica del
proyecto ante CONICYT

c) Inst¡tución patroc¡nant€: son instituciones chilenas, públ¡cas o privadas,
const¡tuidas como personas Juríd¡cas sin fines de lucro, que patrocinan a Ios
grupos de invest¡gación de Chile, que presentan el proyecto de investigación
conjunta. Las entidades patrocinantes deben contar con una existenc¡a legal de
a lo menos 3 años al momento de la postulación, tener como objetivo el realizar
actividades de investigación y desarrollo y/o transferenc¡a tecnolÓgica
acred¡tables a través de proyectos real¡zados al menos en los últimos tres años,
que hayan requerido dichas act¡vidades. Podrán ser un¡versidades, institutos y
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centros académicos de investigación científica y/o tecnológica, centros de
investigación independientes, fundaciones y/o corporaciones sin f¡nes de lucro,
e ¡nstitutos públicos que, en cualquier caso, deberán cumplir con los requis¡tos
ya indicados. A su vez estas instituciones pueden asociarse con otras
¡nst¡tuciones, empresas, consorcios de ¡nvest¡gación u otras entidades con fines
de lucro que no cumplan los requisitos para ser ¡nstituc¡ón patrocinante. Estas
otras entidades no firmarán convenio con CONICYT, sln embargo deberá quedar
claramente estipulado en éste cuál será su función en el proyecto'

d) com¡té de Área: Es un comité constituido por científicos chilenos y/o
extranjeros expertos en las áreas definidas para este concurso, qu¡énes ponen
al servicio de éste, su conocimiento, tanto en el área científ¡ca específica y el
estado del arte de ésta a nivel nac¡onal e internacional, como en la peftinencia
del tema de la ¡nvestigac¡ón para nuestro país. Este Com¡té está a cargo del
proceso de concurso y paticularmente del proceso de evaluación y
preselecc¡ón de los proyectos. Para ello deberá cumpl¡r con las siguientes
actividades:

Revisar inicialmente los proyectos presentados, de acuerdo al área de
conocimlento de cada miembro en particular, con el propósito de verificar su
admisibilidad y de validar y/o recomendar los evaluadores internaclonales
que realizarán la evaluación de los proyectos según los crlterios de
evaluación establecidos en las presentes bases.
Analizar las evaluaciones, comentarios y sugerencias realizadas por los
eva luadores internac¡ona les.
Proponer nuevos evaluadores en los casos que así se Justifique y anular
aquellas evaluac¡ones erróneas y/o ¡nadecuadas.
Generar un ranking de proyectos con la ¡nformación provenlente de las
evaluaciones de los expertos internac¡ona les, considerando la pertinencia de
cada uno de los proyectos en las áreas y objetivos de la convocatoria y la
relevancia de los proyectos para el desarrollo de la invest¡gación en estas
áreas en Chile y su posible impacto en la aplicación de tecnologías
rn novaooras.
Retroalimentar y recomendar a CONICYT los proyectos que ambas
instituclones (CONICYT y ANPCyT) podrán adjudlcar en forma conjunta'

e) COMIXTA ANPCyT y CONICYT: es una comisión conformada por ambas
instituciones, la ANPcyT por el lado argentino y coNICYT por el lado chileno.
Esta Comisión se constituye con el propósito de seleccionar conjuntamente los
proyectos que serán adjudicados para su financiamiento.

IV. OBJETIVOS

4.1. obiet¡vo General del Concurso

Fomentar la cooperac¡ón científica y tecnológ¡ca entre Chile y Argentlna, a través del
financ¡amiento de proyectos de investigaclón conjunta desarrollada por grupos de
investigación en Ch¡le y grupos de Investigación en Argentina en las áreas de Energía y
Nanotecnología, de preferencia or¡entadas a las disc¡plinas indicadas a continuac¡ón:
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. Nanotecnología prlncipalmente enfocada a mejoram¡ento de
propiedades en mater¡ales (adherencia; fungicidas; antibacterianas;
ópt¡cas; resistenc¡a a altas temperatura; catalizadores; aplicación en alimentos,
seguridad de al¡mentos y envases; encapsulamiento de antígenos y desarrollo
de reactivos entre otras) y nanomagnet¡smo.

. Energía pr¡ncipalmente enfocada a investigación en energías renovables
no convencionales circunscritas a energía eólica, en particular mapas de v¡ento,
biocombustibles (específica mente algas) y celdas de combustibles;
h idroca rburos mar¡nos

Energía no renovable, enfocada a aspectos tales como: diseño de sistemas
energéticos, efic¡encia, materiales, preservación de calor, aplicacíones a
construcción y energía nuclear, específicamente energía nuclear de fusión;
balance energético; sistemas híbridos fusión-fisión y multiplicadores de
energia.

4.2. Obiet¡vos específicos

- Fortalecer la colaboración, involucrando grupos de lnvestigación de los
sectores públicos y privados en Chile y Argent¡na, para obtener resultados
científicos y técnicos de nivel mundial, conducentes a tecnologías
innovadoras.

- Impulsar s¡gn ificativa mente proyectos científicos que se posicionen
favorablemente en la competencia internacional y que presenten objetivos
innovadores y orig ina les.

V. POSTULACIóN

Todo proyecto de investigac¡ón orientado a aplicaciones innovadoras se inscribe
en el marco de este programa. Se excluyen aquellos proyectos sustentados
esencialmente en la adouisición o funcionamiento de infraestructuras de
investigación.

Podrán postular al presente concurso, grupos de investigadores/as con experiencia en
las áreas ident¡ficadas en el punto IV de las presentes bases. Estos grupos de
investigadores/as deberán ser patrocinados por instituciones definidas de acuerdo al
numeral III. C de estas bases, Las inst¡tuc¡ones patroc¡nantes podrán presentarse por
sí mismas o asociadas entre sí y/o con otras entidades, empresas, otros centros y/o
terceros cuya participación se justifique por ser estratégica para el desarrollo del
proyecto.

Para todos los efectos legales, la contraparte
institución patroclnante, la que deberá firmar
Coordinador/a responsa ble del proyecto.

resoonsable ante CONICYT será la
el convenlo resoectivo. además del

f'a,t¡h
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5,1 Duración de los provectos

Cada proyecto tendrá una duración máxima de tres años a contar de la fecha de

la total tramltación del acto adminlstrativo que apruebe los convenios respectivos. En

aquellos casos debidamente justificados y hacia el término de la ejecución de estos
tres años, CONICYT podrá otorgar una prórroga no superior a 6 meses para la entrega
final de informes técnicos y rendición de cuentas. No obstante lo anterior, durante esta
prórroga no se podrá hacer entrega de recursos, por cuanto se habrá cumpl¡do con el
plazo original del convenio firmado por las partes.

5,2. Financ¡amiento

. La decislón del financiamiento será adoptada entre CONICYT y el ANPcyT,
basada en el mutuo acuerdo, según las normas¡ regulaciones y práct¡cas

respectivas de este Programa. El monto máximo de adJudicac¡ón por la parte

chilena será de $ 50,000.000 por proyecto y por año de ejecución.
. CONICYT financlará los gastos de los equipos de Chile y la ANPCyT los gastos

de los equipos de Argentina. Los gastos que podrán financ¡arse con cargo a los

recursos transferidos por CONICYT se especif¡can en los ítems que se individualizan
a continuación,

El financ¡amiento solicitado a CONICYT por los grupos de investlgador (a)es de
Chile podrá considerar gastos de:

. Honorarios: Solamente se incluyen honorarios para postdoctorantes (que carezcan
de un proyecto de Postdoctorado otorgado por FONDECYT y que no cuenten con

una beca otorgada por CONICYT), estudiantes de pre y postgrado (que no cuenten
con una beca otorgada por CoNICYT) y personal profesional y técnico para

labores específicas. se excluye el pago de salar¡os y/o incentlvos a los coordinador
(a)es e investigador (a)es principales del proyecto.

. Movilidad: pasajes y viát¡cos nacionales para todo participante en el proyecto

siempre que estos gastos sean justificados dentro de la ejecución del mismo.
Podrán financiarse pasajes y viáticos internac¡onales solamente para los

¡nvestigadores/as principales (incluyendo coordinador/a de proyecto)'
postdoctorantes y estudiantes de postgrado' Se incluye aquí el costo de seguros
de asistencia médica en viaje.

. plateriales e lnsumos: suministros propios de las actlvidades de ¡nvestigacion
(Reactivos de laboratorio, mater¡al de ferretería, papelería entre otros).

. Eouioamiento menor v/o ¡nstrumental: es el equipamiento cuyo valor es igual o

menor a $20.000.000. Este concurso considera equ¡pamiento por un monto
máx¡mo de M$20 para los tres años de ejecución el cual debe ser adqu¡rido
durante los pr¡meros 2 años de ejecución.

. publicaciones v act¡v¡dades de difusión como eventos o talleres científicos, etc.

. Gastos de ooeración: Bienes y servicios para la gestión del proyecto.

. Cauciones (garantías de fiel cumplimiento por la eJecuc¡ón del proyecto)
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. Participación en congresos v/o eventos relacionados con el proyecto de
investigación conjuntot.

. Seguros de accidentes de aquellos part¡cipantes del proyecto que realicen
actividades r¡esgosas durante la ejecución y en consecución de los objet¡vos del
mismo (escalamiento, buceo, manejo de sustanc¡as radioact¡vas y/o tóxicas, etc.).

Los montos finales otorgados a los proyectos dependerán de las necesidades
justif¡cadas y del tamaño de los equipos partic¡pantes. CONICYT se reserva el derecho
de modificar estos montos en los casos que así lo considere, condic¡onando la

adjudicación a la reformulac¡ón del proyecto en este sentido.

No se financiará personal contratado más allá del térm¡no del proyecto.

La transferencia de recursos se efectuará en hasta 2 cuotas anuales, La primera
transferencia de fondos se real¡zará contra la total tramitación del acto
admin¡strativo aprobatorio del correspondiente convenio, la apertura de una cuenta
presupuestaria exclusiva para el proyecto y el otorgamiento de la garantía por el total
de los recursos transferidos, si ello corresponde. Las cuotas siguientes serán
transferidas una vez aorobados los informes técn¡cos requeridos, una vez aorobadas
las respectivas rendiciones de cuentas de los recursos ya traspasados y con el
otorgamiento o renovación de la cauc¡ón respectiva por los nuevos recursos a
tra nsferir.

5,3, Coord¡nación del Provecto de Investiqación Coniunta

Ambos equipos de investigación (Chile y Argentina) deberán deslgnar un
Coordinador/a para dirigir la investigaclón. El Coordinador/a será el responsable de
la coordinación científ¡ca y técnica del proyecto, de la puesta en marcha y de la

estructurac¡ón de la colaboración entre los partic¡pantes del proyecto. Asimismo, el
Coordinador/a será responsable de la producción generada en el marco del
proyecto, de las reuniones de avance y comunicación de resultados. El

Coordinador/a de Chile actuará como contraparte técnica del proyecto ante CONICYT.
En caso de ausencia del/de la Coordinador/a titular se deberá nombrar un,/a
Coordinador/a suplente pefteneciente a la misma institución que patrocina el Drovecto.

5,4, Presentación del Provecto

Los proyectos de investigación conjunta entre Chile y Argentinar en el caso de Chile,
deben ser presentados en el formulario de presentación de proyectos proporcionado
por CONICYT en versiones tanto impresa como digital, en ¡dioma esoañol v en idioma
inqlés.

1Sólo se fnanciará el pago de incorporac¡ón o inscripción a seminarios, congresos u otros, en los casos que los

'nvestigador 
(a)es del proyecto conjunlo realicen presentac¡ones y no solamenle as¡slan alevento.
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5,5 Estructura del Provecto

Los proyectos deberán contener los s¡guientes elementos:

. Resumen del proyecto de invest¡gación conjunto (máxlmo dos páginas)

. Formulac¡ón del proyecto de investigación conjunta siguiendo el formato e
instrucciones en el formular¡o facilitado para tal efecto.

. Todas aquellas certificaciones y cartas de compromiso requeridas de acuerdo a
la naturaleza del proyecto que se ¡ndican en el formularlo de postulación y en el
numeral 5.7 de estas bases.

5,6, Propiedad intelectual

CONICYT y la ANPCyT no realizarán ninguna sol¡citud sobre los derechos de
propiedad intelectual que surjan de los proyectos. Los derechos de prop¡edad
intelectual pertenecen a los investigador (a)es y a las instituciones en las
cuales estos se desempeñan, de manera dependiente o independ ientem ente. Es

responsabilidad de cada uno de los soc¡os científicos, asegurar la protección y
debida dlstribución de cualquier prop¡edad intelectual que surja de los logros de
los proyectos de investigación conjunta.

5.7 Admisib¡l¡dad

Los proyectos que ingresen al proceso de evaluación serán sólo aquellos que cumplan
con los requisitos Indicados a continuación. Aquellos proyectos que no cumplan con
estos requ¡sitos de admisibilidad quedarán declarados fuera de bases, por tanto no
pasarán a la etapa de evaluación. Esta decisión será comunicada formalmente por
CONICYT al oostula nte.

Los requis¡tos de admlsibilidad para este concursof son los slguientes:

i. El proyecto debe enmarcarse dentro de los temas de Nanotecnología y
Energía preferentemente en las disciplinas indlcadas en el numeral 4.1. de
las oresentes bases.

ii. Los postulantes son aquellos grupos de ¡nvestigación en que los/as
¡nvestigadores/as principales poseen experiencia en las áreas específicas de
Investigac¡ón ¡dentificadas y que están patrocinados por instituciones
definidas de acuerdo al numeral III letra c) de estas bases.

iii. El mismo proyecto conjunto debe postularse en paralelo a Ia ANPCyT y a

CONICYT. Los postulantes de Argentina deben presentar su proyecto a la
ANPCVT, mientras que los postulantes de Chile deben presentarlo en
CONICYT. Los proyectos que s€an presentados en sólo una de las dos
instituciones no serán adm¡s¡bles dentro de esta convocator¡a'

iv. El proyecto chileno debe presentarse siguiendo el formato e instrucc¡ones
del formular¡o expresamente preparado por CONICYT con este fin y estar
escrito en idioma inglés y en idioma español, en versión d¡g¡tal e impresa.
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v. El proyecto conjunto cons¡ste en un texto que contiene el fundamento
científlco central de la ¡nvestigación, en un presupuesto detallado de los
ítems que serán financ¡ados por CONICYT y ANPcyT y que además se
acompaña por los documentos requer¡dos por CONICYT.

vi. Aouellas oostulac¡ones ¡ncompletas serán declaradas fuera de bases.
v¡i. Las postulaciones deben ser entregadas dentro del plazo establecido en la

convocatoria, No se aceptarán postulaciones fuera de plazo.
v¡¡i. Al momento de la postulación del proyecto y durante la resolución del

presente concurso/ los/as investigadores/as princ¡pales del proyecto no
podrán particlpar en calidad de miembro de ningún comité de concurso o
comité asociado al Programa de Investigac¡ón Asociativa de CONICYT o de
ningún comité de la ANPCyT relacionado con el presente concurso.

ix. Se deben adjuntar las cartas de compromiso de la ¡nstitución patrocinante y
de las instituc¡ones o entidades asocladas, s¡ ello aplica de acuerdo al rol
específlco en que part¡c¡pen estas entidades, debidamente f¡rmadas, que
detallen: la disponibilidad de infraestructura y equipo, aportes de
contraparte, compromiso para contratar nuevas personas para el equipo
y/u otras contribuclones pecuniar¡as o valorizadas al proyecto.
Adicionalmente, como criterio de admisibilidad a este concurso, en los casos
que corresponda y si es relevante para la invest¡gación, se deben presentar
certificaciones específicas junto al ejemplar del proyecto impreso en
español, de acuerdo a las actividades en que el proyecto se involucre como
pa rte de su quehacer,

Si no es pos¡ble adjuntar esta documentación en el proceso de postulación,
se aceptará un documento de recepción de solicitud de esta declarac¡ón en
el caso que ésta aún no esté tramitada, sin perjuic¡o que a la fecha de firma
del convenio, esta documentación debe ser adjuntada.

Las ceft¡f¡cac¡ones a considerar de ser adjuntadas al proyecto son las
sig uientes:

> Aorobación del Comité de Étlca de la ¡nstitución patroc¡nante de
aquellos proyectos que involucren estud¡os en seres humanos o
manipulación genética. Además, deben incluir un ejemplar del
documento tipo de consentimiento informado que se entregará a los
sujetos que se Incorporen al estudio. CONICYT se reserva el derecho
a recabar d¡rectamente un pronunciamiento ético ¡ndependiente en
los casos que estlme pertinente,

! Aprobación del comité de Bioética de la instituclón patrocinante de
aquellos proyectos que incluyan exper¡mentación con animales.

En ambos casos anter¡ores CONICYT se reserva el derecho de solicitar otros informes a

otras ¡nst¡tuc¡ones que estime conveniente.
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Aprobación por parte de las autor¡dades competentes en aquellos
proyectos que consideren la introducción a Chile de especies
vegetales, animales o fúngicas.

Aprobación por parte de las autoridades competentes en aquellos
proyectos que consideren el acceso, uso y/o colecta de material en
luga res y/o áreas protegidas.

En aquellos proyectos que manejen patógenos para humanos,
animales o plantas, ADN recombinante y/o radioisótopos, u otros
elementos de riesgo, deberán considerar, a lo menos, las medidas
de b¡osegur¡dad que dispone el "Manual de Normas de Bioseguridad"
'de CONICYT, edición 2008. Se deberá adjuntar al proyecto una
certificación emitida por el Comité Institucional de Bioseguridad de
la(s) ¡nstitución (es) postulante(s) o, en su defecto una carta
fundamentada que indique las medidas que se tomarán de acuerdo a
las especiflcaciones del Manual,

VI. PROCESO DE EVALUAC¡ON

La ANPCyT y CONICYT evaluarán los proyectos de acuerdo a las normas
fijadas por cada cual y las calificarán sobre la base de la calidad científica y
pertinencia que tengan para ambos países. Los proyectos serán evaluados por al
menos dos expertos internacionales siguiendo los criterios de eva¡uación
establecidos oor ambas oartes.

En lo que concierne a CONICYT, el proceso de evaluación será supervisado por el
comité de Área que será espec¡almente nombrado para este concurso. Este
revisará y validará las evaluaciones de los expertos internacionales pudiendo
solicitar evaluaciones adicionales y anular aquellas que encuentre J ustificada mente
erróneas y/o ¡nadecuadas.

6.1 criterios de Evaluación

Los cr¡ter¡os de evaluación y sus respectivas ponderaciones serán los siguientes:

. Calidad científica y técnica del proyecto (25olo)

. Impacto global del proyecto (20olo)

. Coherencia de los planes de investigaclón, actividades de dlfusión y de la
coordinac¡ón tanto de los equipos en Chile como con los equipos en Argentlna
(15olo)

. Factibilidad del plan de investigación propuesto- adecuación del proyecto
con los medios solicitados y el plazo (10o/o)

2 Ver http://www.conicyt-cl/573larticles-4075_manual.pdf
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. Valor agregado esperado de la colaboración a rgentino-ch ilena (15olo)

. Nivel de excelencia y experiencia de los equipos en Argentina y chile
(150/o)

VII. RECOMENDACIóN Y PRESELECCION DE PROYECTOS

Una vez recibidas todas las evaluaciones, el Comité de Área generará de manera
consensuada un l¡stado de proyectos ordenados de acuerdo a un ranking de
preselección que contendrá los proyectos recomendados a coNICYT para su

selección, como asimlsmo, una lista de espera de proyectos preselecclonados' El

comité considerará para la generación de este rank¡ng la información proveniente de
las evaluaciones de los expeftos internacion¿ les, la peftinenc¡a de cada uno de los
proyectos en las áreas y objetivos de la convocatoria y la relevancia de los proyectos
para el desarrollo de la ¡nvest¡gación en estas áreas en Chile y su posible impacto en
la aplicac¡ón de tecnologías innovadoras.

VIII SELECCION Y ADJUDICACION DE PROYECTOS

Para los efectos de seleccionar los proyectos a adjudicar, se constltuirá una Comisión
Mixta (cOMIXTA) conformada por representantes de ambas instituc¡ones. La CoI'4IXTA
estará integrada por representantes de la Direcc¡ón de RRII y del FONCyT, por el lado
argent¡no y de CONICYT y el Com¡té de Área por el lado ch¡leno y su propóslto será la

selección de los proyectos que serán f¡nalmente adjudicados para su financiamiento
conl unto.

Previo a la reun¡ón de COMIXTA se intercamb¡ará la información de los proyectos
preselecc¡onados y listados por orden de prioridad, tanto por parte de la ANPCyT como
de CONICYT. En caso de desacuerdos respecto de los proyectos preseleccionados, se

compartirán las evaluac¡ones efectuadas, se aunarán crlterios y se definirá si el
proyecto queda selecc¡onado para ser discut¡do en Ia COMIXTA o no. La COMIXTA se

reai¡zará bajo la modalldad que acuerden las paftes, la que podrá ser reun¡ón
presencial, videoconferencia, intercambio de correos o combinaciones de las
anter¡ores. En esta instancia, se acordarán los proyectos a adjudicar y f¡nanc¡ar
conjuntamente, así como las fechas en que se publicarán los resultados, que de
acuerdo a los tiempos que tomen los procedimientos en cada país, deberán coincldir.
Los acuerdos de la COlvllXTA quedarán reg¡strados en un ACTA, la que será firmada
por los participantes de ambas ¡nstituciones.

Una vez definido el Concurso y seleccionados los proyectos se emitirá la resolución
aprobatoria de la adjudicación y CONICYT comunicará a cada uno de los postulantes,
los resultados del concurso. A continuación CONICYT remitirá los convenios respectivos
a cada una de las entidades adjudicatarias en chile, solicitando la documentaciÓn
necesaria para estos efectos. Las ¡nstituciones adjudicatarias deberán remitlr a

coNICYT los convenios suscritos, dentro de los 30 días corridos slguientes a la fecha

en que CONICYT los haya enviado. En este instrumento se establecerán expresamente
los derechos y obligaciones de cada una de las paftes, la duración del proyecto y todas
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aquellas cláusulas que resguarden, de mejor modo, el cumplimiento de los objetivos
establecidos por CONICYT y las presentes bases.

Los/as investigadores/as principales pertenecientes a los grupos de investigación de
Chile, participantes en el proyecto presentado, que mantengan deudas en Informes
técn¡cos o en rendiciones de cuentas de otros proyectos financiados por el Programa
de Investigación Asociativa u otras obl¡gaciones pendientes con CONICYT, no podrán
ser adjudicados en el presente proceso concursal.

Los participantes en el proyecto deberán firmar entre ellos
colaboración para espec¡ficar la forma en que se manejarán

deun
os

acuerdo
derechos

Drooiedad intelectual. El acuerdo de colaboración deberá encontrarse firmado y ser
comunicado a la ANPCyT y a CONICYT antes de otorgarse el financlamiento del
proyecto aprobado.

IX. EJECUCION Y SEGUIMIENTO

CONICYT, a través del Programa de Investigac¡ón Asociativa (PIA), real¡zará el
seguimiento y control de los proyectos adjudicados. Para estos efectos se exigirá a las
ent¡dades adjudicadas presentar informes técnicos-académ¡cos y rendiclones de
cuentas, tanto de avance y finales, en formatos entregados por el Programa de
Investigaclón Asociativa y en las fechas establecidas por éste.

Para una mejor evaluación del avance en la organización y la ejecución del proyecto, el
Programa de Investigación Asociatlva de CONICYT podrá realizar visitas a terreno.
Estas actividades de seguimiento y control, además, podrán considerar presentaciones
a paneles de expertos o a comités de evaluac¡ón y seguimiento, reuniones u otras que
se definan por parte del Programa.

Los informes técnicos-académ icos y rendic¡ones de cuentas deberán presentarse con
toda la documentaclón de respaldo pertinente. La entrega de los recursos al proyecto,
estará sujeta a la aprobación de los informes de avance técnicos y a la rendlción de los
recursos entregados en el período, debidamente justificada, junto con la renovación de
la respectiva garantía, en los casos que corresponda, que cubra los montos indicados
expresamente por el Programa de Investigación Asociativa.

Los documentos originales contables deberán ser conservados por la ¡nstituc¡Ón
responsable por un plazo de 5 años. dentro de los cuales CONIcYT podrá realizar una
auditoría. Al momento de presentar la rendición de cuentas, ésta deberá ser
acompañada de la documentaclón de respaldo. Todos ellos deberán ser timbrados con
la leyenda "Declarado Programa CONICYT/ANPCyT 201l"-además del código específico
del proyecto-, lo que inhabilitará la presentación de esta documentación en rendiciones
de cuentas Dosteriores. En el evento que un documento sea rend¡do y/o declarado más
de una vez, CoNICYT se reserva el derecho de poner término anticipado ipso facto a
los proyectos involucrados, y en caso de no existir justlficación satisfactoria, se
¡niciarán las acciones Dertinentes para obtener la devolución total de los recursos
entregados. En casos de audltorías de rendición de cuentas, coNICYT podrá solicitar la

documentación original o bien coordinar una visita a terTeno para la rev¡slón de éstFÍñ'tEPfo.
.'.JKDICOt .]JKIUIL TJ
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Todas las publ¡caciones, productos y actividades que se desarrollen en el marco de la

ejecución del proyecto, deberán declarar que los recursos son aportados por CoNICYT
y ANPCyT. En el caso de publicaciones estas deberán indicar claramente que las

actividades han sido total o parcialmente f¡nanc¡adas por el proyecto correspondiente
citándolo por su código seguido de las palabras Cooperac¡ón conjunta CONICYT-
ANPCyT.

X RECEPCIóN DE POSTULACIONES Y CONSULTAS

. CONICYT convocará al oresente concurso a través de un diario de amplia
circulación nacional, en el cual se señalará la fecha de apertura y cierre de
la convocator¡a.

. Las consultas deberán remit¡rse a la dirección electrón¡ca: www.conicyt. clloirs

. Bases y Formularios se encuentran disponibles en: http://www.conicyt.cllPlA
dónde a su vez serán publicadas semanalmente las respuestas a las preguntas
frecuentes y consultas recib¡das, hasta 5 días antes del cierre de la convocatoria.

. El Coordinador (a) del grupo en Chile deberá presentar el formular¡o completo
en ambos idiomas y una versión digital también en ambos idiomas (español e
inglés), con los documentos solic¡tados en el numeral 5.5 y 5.7 de las presentes
bases, en el plazo ind¡cado en la convocatoria, La postulación debe estar
dirig¡da al Programa de Invest¡gación Asociativa de CONICYT.

. El lugar de recepción de postulaciones es la Of¡cina de Partes de CoNICYT,
ubicada en Bernarda Morín 551, primer piso, Prov¡dencia, Sant¡ago'

XI Cumpllmiento e interpretac¡ón de las Bases

. CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de
Dresentes bases en caso de dudas y conflictos que se susc¡taren sobre
aplicación de las mismas.

. Los antecedentes de los (las) postulantes no serán devueltos'

Contacto nacional
CONICYT- Programa de Investigac¡ón Asociativa, Bernarda Morín 551 p¡so 3,

Providenc¡a, Santiago, Teléfono: (56-2) 435 4308 Faxi (56-2) 4354313'
http : //www. conicyt. cllPIA
www. con icyt, cllo¡rs
Cata lina Palma: cpa lma @conicyt, cl
Fono: 435 4304

ljtrr lv.
"JKlDlcoe.oNtcvT
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ue o¡Recclór.¡ NAcToNAL DE RELActoNES INTERNAcIoNALES

DEL MtN¡srERto DE ctENctA, rec¡¡oloeh e lnnoveclóN PRoDUclvA

oe Lt RepúeltcA ARGENTINA

Entre la collllslÓt¡ NActoNAL DE tHVeSnCnCÉn C¡e¡¡rirlce Y

recruolÓclcA DE LA RepÚeLlc¡ DE cHlLE, en adelante coNlcYT, y por la

otra, ta AGENCIA NACIONAL Oe pRouoclÓ¡¡ cte¡¡riRca v recHotÓelcl
DEL MINrsrERro DE crENclA, TEcNoLoclA E tNNovAclóN PRoDUcrtvA

oe l¡ nepÚgllcA ARGENTINA, en adelante la AGENCIA, y l-A DIRECC]ÓN

NACIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE

crENclA, recnorocln e t¡¡HovtclóN PRoDUcrtvA DE LA nepúguce
ARGENTINA, en adelante la DNRRll, se acuerda efectuar un programa de

actividades concertadas, según las siguientes cláusulas'

PRIMERA: El programa tiene por objeto promover la cooperación científica y

tecnológica según lo acordado entre la AGENCIA, la DNRRII y CONICYT.

SEGUNDA: El programa permitirá a la AGENCIA, la DNRRII y a CONICYT

colaborar en proyectos de investigación cientffica y tecnológica desanollados por

grupos de investigadores argentinos y chilenos, en las áreas acordadas por las

Partes y que serán anunciadas previamente a cada convocatoria.

TERCERA: La AGENCIA y CONICYT son responsables por la implementación y

administración de los requerimientos del Programa establecidos en este

Convenio.
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CUARTA: Los proyectos deberán presentarse en forma simultánea ante la

AGENCIA y CONICYT durante el plazo en que permanezca abierta la

convocatoria y cada Parte seguirá los lineamientos establecidos en las Bases de

la convocatoria.

QUINTA: La AGENCIA y CONIGYT financiarán la ejecución de los proyectos cuya

duración será de hasta tres años. El financiamiento será determinado y acordado

por escr¡to entre las Partes, previo a Ia publicación de cada convocatoria.

SEXTA: El proceso de evaluacíón será de la siguiente manera: en primer lugar las

propuestas serán evaluadas bajo el criterio de calidad de acuerdo con las normas

y procedim¡entos habituales que se aplican en cada pals. Aquellos proyectos que

superen satisfactoriamente la etapa de calidad serán elevados para la evaluación

de la pertinencia a una Comisión Mixta integrada por representantes de la DNRRII

y de la AGENCIA, por el lado argentino, y representantes de CONICYT, por el

lado chileno. Esta Comisión producirá un acta con el listado de proyectos que

recomienda subsidiar. A partir de esta recomendac¡ón el Directorio de la
AGENCIA resolverá definitivamente los proyectos a financiar. De parte de

CONICYT, la Presidencia y su Comité Asesor decidirán los proyectos que serán

aprobados.

Los miembros de la Comisión Mixta no podrán participar directa ni ind¡rectamente

en cualquiera de los proyectos presentados que fueran seleccionados para su

financiamiento.

SÉPTIMA: El financiamiento que se adjudique a cada proyecto deberá ajustarse a

los lineamientos establecidos por la AGENCIA y CONICYT en las Bases de cada

convocatoria.

OCTAVA: La primera de estas convocatorias estará orientada al financiamiento

de proyectos científicos en las siguientes áreas:

1. Nanotecnología

2. EnergÍa

NOVENA: Las condiciones de las oróximas convocatorias serán acordadas entre

Ia AGENCIA, la DNRRII y CONICYT por intercambio de correo postal o correo

ñf-P"Hl,?-x"T



electrónico y serán acordadas de forma escrita antes que cualquier convocatoria

sea oublicada.

DÉCIMA: Este Convenio permanecerá vigente por cinco (5) años desde la fecha

de su firma. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante

notificación a la otra Parte con sesenta (60) días de anticipación.

Hecho en Buenos el 6 de agosto de 2009 en dos originales igualmente

auténticos.
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MEMORANDUM NO120

JORGE ALVAREZ
DIRECTOR
DEPARTAM ENTO JURÍDICO CONICYT

ISABEL ftIENESES C.
DIRECTORA (S)
PROGRAMA DE INVESTIGACION ASOCIATIVA

BASES CONCURSO DE INVESTTGACION CONJUNTA ANrcyT-CONICYT AÑO
2011 DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION ASOCIATIVA (PIA)

05 DE T4AYO DE 2011

REF. :

FECHA:

Estimado lorge:

Adjunto las bases, correspondiente al Concurso de Investigación conjunta
ANPCyT/Argent¡na - CONICYT/Chile 2011, concurso adscrito al Programa de
Investigación Asociativa (PIA). Estas ya han sido revisadas por el PIA y las sugerencias de
Fiscalía han sido incorporadas,

Se adjunta además el Memo Noll1/2011 del Depto. TIC y Memo No 000422 de la
DAF y correo electrónico de Julio Villalobos, encargado de la Unidad de rendición de
Cuentas de la DAF relacionado con aclaraciones a las observac¡ones realizadas a las
Bases en el Memo No 000422.

Me permito solicitar a Ud. emitir la resolución aprobatoria de las bases del
concurso en comento.

Sin otro particular, se despide atentamente

IMC/CPH/krm



A

DE:

Comlsión Nacional de Investitación
Científica y Tecnológica - CONICYT

MEMORANDUM NOllTI2OIL

SRA. CATALINA PALMA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIANVA

SR. PABLO ORTIZ C.
Director
Departamento TIC

Respuesta mail fecha 3/05/2OlL.

3 de Mayo de 2011

REF:

FECHA:

En viftud del mail recibido con fecha 3/OS/?OIL,
cumplimiento con el memo No85/2010, informamos lo sfguiente:

y para dar

. Dicho concurso será real¡zado en versión papel por lo que no corresponoe
desarrollar slstema de oostulación en línea.

¡ La sublda de formularios que se desplegarán electrónica mente corresDonde al
Programa Información Científica,

. TIC asegurará la operatlvldad del sitio http://www. conicyt.cll para publicar
dichos formularios.

En conclusión se da VoBo a la solicitud desde el punto de vista de recursos
tecnológlcos por parte del Departamento TIC.

Saluda Atentamente,

Distribución:
- Archivo Depto. TIC

NICYT



Maria Elena Mora Silva

De:
Envlado el:
Para:
ASunto:

Catalina Palma
Martes, 03 de Mayo de 2011 11:00
Marfa Elena Mora Silva
Solicita comun¡cación a Fisacalla

Estimada María Elena,
Como te señalé en elteléfono, en Fiscalfa me solicitan V'B'del Depto TIC'S para emit¡r la resolución de aprobación de
las bases del Concurso de Investigación Conjunta Con¡cyt-ANPCyT de Argentina, como este Concurso no t¡ene
postulación en línea, me señala MurielVilches de Fiscalfa, que de tod¿s maneras necesitan una nota de TlC,s, y que es
sufic¡ente con un emaildirigido a Mur¡elque diga que este concurso no tiene postulación en línea de manera que no
requiere visación de ese Depto.
Mil gracias, saludos,
Catalina

Catalina P¿lma Herrera
Internatlonal L¡aison
Assoclatlve Research Program - CONICYT
Fono: (56-2) 435 4304 / 562-435 4308
Fax: (56-2) 435 4313
email: cpalma@con¡cvt.cl
www.piacon¡cvt,cl
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Comisión Nacional de Investigación
Cientifica y Tecnotógica - CONICYT

MEMORANDUMNO I]OIJ422

REF:

FECHA:

ISABEL MENESES C.

Directora (S)
Programa de Investigación Asoc¡ativa

ZVONIMIR KOPORCIC
D¡rector
Departamento de Administración y Finanzas

Certlflcado de revls¡ón de bases

Por medio del presente remito a usted Informaclón sollcitada en memorándum No 115
del 26 de abril 2011

Ba¡es concur€o de Investlgacidn Conjunta ANPq,T- CONICYT Conyocátor¡a año
2011,

Sin otro particular, saluda atentamente,

DE:

*:SI::Hñ;^".,,ñl-ij,ÍÍiááffi



Comislón f{acional de Investigación
Científ ¡ca y Tecnolótica - CONICYT

Se autoriza con
observaciones

x

Se devuelve

Certificado de Rev¡sión de Bases

oe Asoc¡ativa

Bases Concurso de Invest¡gac¡ón Conjunta ANPCyT- CONICYT

convocator¡á año 2011.

L D¡soonibil¡dad PresuDuestari¿. El EncarSado de la Unidad certif¡ca que a la fecha ex¡ste

financiar el Coñcurso estipulado en el presente certif¡cado,.

-----f-En nidod de Pteiupuestos o

El Encargado de la Unidad certifica que el

lll. Deudas Vencidas y Rendición de
Cuentas,

El Encartado de la unidad certifica que las bases contemplan las disposiciones de la

Resolución N"759/2003 de la CGR en reláción a la oblit¡ciólle rendir
recursos transferidos en documentos or¡¡inales,

(71 Obsetuoclones:

Documento estoblece obligoto edod de rend¡r cuentos de los recuEos odqu¡r¡dos

en documentos or¡ginoles cuondo CONICYT osl lo dtspongo. De todqs mone.os, se

sugíerc ¡ncorporor en punto lX, Ejecuc¡ón y Seguim¡ento, póftsfo cuorto, que los

documentos de respoldo contoble or¡g¡noles deben se¡ conseruados por lo
lnst¡tuc¡ón Responsoble por un plozo de 5 oños, dentrc de los cuoles CONICYT

puede reql¡¿ot uno auditorio.

oeDlrector
CONICYT

y Flnanras

tu.ves 28 de ab¡I d.2017


