
Con la visación del Secretario General, de la Directora de Políticas y Programas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, de la Jefa de la Oficina General de Administración, del Jefe (e) de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría, y 
del encargado de las funciones del Oficina de Tecnologías de Información; 

Que, en tal sentido, resulta necesario disponer la aprobación de la "Directiva que establece los 
procedimientos de calificación y/o autorización para el desarrollo de proyectos de investigación científica, 
tecnológica e innovación tecnológica en el marco de la Ley Nº 30309 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 188-2015-EF"; 

Que, mediante Memorándum Nº 365-2015-CONCYTEC-OGPP, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable respecto de la propuesta de Directiva referida 
precedentemente; 

Que, mediante Memorándum N° 483-2015-CONCYTEC-DPP, la Dirección de Políticas y 
·~ Programas de CTel propone aprobar la "Directiva que establece los procedimientos de calificación y/o ;' .e0 autorización para el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

\ 

• innovación tecnológica en el marco de la Ley Nº 30309 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
1.. --- =t Supremo Nº 188-2015-EF", la misma que tiene por finalidad establecer los procedimientos de atención 

' $¡' de las solicitudes de calificación y/o autorización para el desarrollo de proyectos de investigación 
~~'~ científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en el marco de la citados dispositivos legales; 

Que, asimismo la citada Ley Nº 30309 en su Artículo 2° dispone que los contribuyentes tendrán 
derecho a las referidas deducciones, respecto de los proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica que se inicien a partir del 2016, siempre que sobre aquellos no se 
realicen deducciones al amparo del Inciso a.3) del Artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta; 

y~ Q . -z('i ue, por su parte, los Articulas 3° y 4° del Reglamento de la Ley Nº 30039, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 188-2015-EF, establecen que el CONCYTEC es la autoridad competente para 

' calificar el proyecto como de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, así ~f como para autorizar su ejecución, ya sea directamente por el contribuyente o mediante centros de 
AR ,..G~~ investigación científica, de desarrollo tecnológico y/o de innovación tecnológica; 

Que, el Artículo 1° de la Ley Nº 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica, establece que los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no al giro del 
negocio de la empresa, que cumplan con los requisitos que la misma contempla, podrán acceder a 
deducciones de 175% o 150%, dependiendo si son realizados directamente por el contribuyente o 
mediante centros de investigación científica, domiciliados o no en el país, respectivamente; 

Que, el Literal b) del Artículo 11º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28303, 
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo Nº 020- 
2010-ED, establece como función del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - SINACYT, aprobar a través de Resoluciones las Directivas para su 
funcionamiento; 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: El Memorándum Nº 483-2015-CONCYTEC-DPP, de la Dirección de Políticas y 
Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTel y el Memorándum Nº 365-2015- 
CONCYTEC-OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y; 
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nología 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto toda norma o disposición que se oponga a la Directiva aprobada en 
la presente Resolución. 

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº (}_5° -2015-CONCYTEC-DPP "Directiva que establece los 
procedimientos de calificación y/o autorización para el desarrollo de proyectos de investigación científica, 
tecnológica e innovación tecnológica en el marco de la Ley Nº 30309 y su Reglamento aprobado por 

, Decreto Supremo Nº 188-2015-EF", que en Anexo forma parte de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 
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Oireoción do Pollticas y Programas de CTel de 
CONCYTEC 

DPP 

DINA 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación 
Tecnoló~ica. 

Directorio Nacional de 1 nveslioadores e lnnovadores del 
CONCYTEC. 

CONCYTEC 

PAm un mejor ontendlmlento de la presente Directiva se deflnl'!n los •loulf!nle" 
Llirml11os· 

111. ABREVIATURAS: / 

2.1 Ley N" 30309. Ley que promuava la investigación cíentíñca, desarrollo tecnológico 
e innovación tecnológica. 

2.2 Ley N' 27444, Ley del Pmcec!;niento Administrafr{o General. 
2.3 Decreto Supremo N" 179-2004-EF y modificatorias, que aprueba el Texto Único 

Ordenarte de IA Ley del Impuesto a la Renta. 
2.4 Decreto Supremo N" 122-94-EF y modificatorias, que aprueba el Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 
2.5 Decreto Supremo N" 188-201!>-EF, Reglamente de la Ley Nº 30309, Ley que 

promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnolóqíca. 

2.6 Directiva N" 011-2014/CONCYTEC-DEGC. Directiva que regula el Directorio 
Nacional de Evaluadores en Ciencia, Tecnologla e Innovación, aprobado por 
Resolución de Presidencia N" ?04-2014-CONCYTEC-P. 

2.7 Directiva N' 05-CONCYTEC..P, "Foonul&clón, aprol:aclon y suscripción de Directivas', 
eprobooa por Resolución de Presidencia N' 260-2009-CONCYTEC-P. 

11. BASE LEGAL: 

Establecer los procedmienlos de atención de las so'icitudes de calificación ylo 
autorización para el desarrono de proyectos de investigac ón científica, desarrollo 
tecnológico e innovación lecno'ógica, en el marco de la Ley N" 30309, Ley que 
promueve la investigación científica. ossarrono tecnológico e innovación 
tecnológica y su reglamento. aprobado por el Decreto Supremo Nº 188-2015-EF. 

l. FINALIDAD: 

DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y/O 
AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
EL MARCO DE LA LEY Nº 30309 Y SU REGLAMENTO, DECRETO SUPREMO N• 

188-2015-EF. 

DIRECTIVA Nº tJS -2016-CONCYTEC·DPP 
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b. Las onüdades públJCas o privadas que deseen obtener la autorización como 
Centro de investigación científica, de desarrollo tecnológico y/o innovación 

4.2. Asimismo, la presente Directiva es de aplicac.fón a: 

a. Los contribuyentes afectos a la tercera categoría del Impuesto a la Renta. de 
acuerdo oon lo establecido por 01 TUO do la LIR, quo dosoon acogorso el 
beneficio tribvt."lrio por L;i realización de proyectos de investigación cientlfica, de 
desarrollo tecnológi<'.o e innovación tecnológica. según lo establecido por el 
artículo 1° de la Ley N" 30309. 

4.1. Las normas y procedimientos establecidos en la presente Directiva son de 
cumpllmlento obligatorio para las personas contratadas por el CONCYTEC. 
bajo cualquier modalidad o régimen laboral. 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
aprobado por Decreto Supremo NO 179-2004·EF y 
mn<tificatori.'I~. 

Texto único de Procedimientos Administrativos 

Supcrintendoncia Nacional de Administración Tributaria 

Plataforma virtual a través de la cual se realizarán los 
procedimientos de la presente directiva, que para tal 
fin implemente el CONCYTEC. 

Secretaria General de CONCYTEC 

Sub<frrección de Innovación y Translerencia Tecnológica 

Subdrrección de Ciencia, Tecnología y Talentos 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por Decreto Supremo NO 122-94-EF y modificalorias. 

Reglamento de la Ley que promueve la investigación 
científica. desarrollo tecnológico e innovación tecnológica 

Pro-;ecto de investigación científica, desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica. 

Oficina General de Administración de CONCYTEC 

Ley dol Procodimlonto Administrativo Gonoral 

Oficina General de Ascsoela Jurídica de CONCYTEC 

Ley que promueve la investigación cientifica. desarrollo 
tecnológico e innovaciún ttlenolúgic1:1. 

IV. ALCANCE: 

Ley N030309 

Ley N' 27444 

OGAJ 

OGA 

Proyecto 

Reglamento de la 
Ley Nº30309 

ReglRmento de la 
LIR 

SDCTT 

SOITT 

SG 

Sistema 
ne Beneficios 
Tributarios 

SUNAT 

TUPA 

TUOdela LIR 
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b.2. Calificación del proyecto como de investigación clenllflca. de 
desarrollo tttenológioo o innovación tecnológica presentado por uno o 
más con1ribuyentes a través de Centros autorizados. 

b. 1. AutorlZ&Clón al centro de lnvcsllgoclón olcnllflco, do deetirrollo 
lecootOQICO y/o de innovación tecnológica en unl!I o vl'lrlM rtlsc1pllnas 
de Investigación. 

1) Autorización al centro de investigación clcntlftca. de desarrollo 
tecool(>glco y/o de nnovación tecnológica domiciliado en el pAls. 

2) At1lorizaclón al centro de invesligaciún ciantllica, de desarrollo 
tecnológico y/o de Innovación tecnológica no domiciliado en el país. 

í 
b. Cuando el proyecto es rea•zado mediante un centro de lnveslloaclón 

Cienlil1ca, de desarrolle tecnológico ylo de lnnovaclOn tecnológico: 

a. 1. Calificación del proyaclo y autorización al conlJibuyente para el 
desarrollo del proyecto. 

a.z. Calificación del proyecto cuando el contribuyente cuenta con 
aulOriz&ciOn prP.Via para el desarrollo de proyectos en la misma 
disciplina ce Investigación. 

5.6 Los procedimientos que son objeto de regulación por la presente Directiva son: 

a. Cuando el proyeoto es realizado directamente por el oontribuycntc: 

5.5 A.sim'smo. cuando en cada procedimiento descrito por la presente Directiva se 
alude al uso de formatos, estos están referidos a aquellos que forman parte del 
Anexo IV de este documen1o. 

5.4 Los procedimientos objeto de la presente Directiva se iniciarán mediante la 
presentación de los Fo-matos de solicitud que conforman el Anexo IV. 

5.3 El listado de centros de Investigación c1entífica, desarrollo tecnológico y/o de 
innovación tecnológica qua autorice el CONCYTEC en el marco de la presenle 
Oirectíva y ncrmas pertinentas. será publicado en el portal web Institucional de 
esta eniidad. 

5.1 El CONCYTEC Implementará mecanismos y hcrromlcntas para la orientación a 
los contribuyentes y representantes de centros de investigación cienlilica, de 
desarrollo tecnológico ylo de innovación tecnológica respecto de los 
procedimientos objeto de la presente Directiva. 

5.2 De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3• del Reglamento de la Ley Nº 
30309, el contenido de los proyectos que presentan los contribuyentes al 
CONCYTEC, tiene el carácter de confidencial, por lo que toda persona 
contratada por esla entidad biljo cualquier modalidad o régimen laboral. que tenga 
acceso a las respectMls sobotudes y expediente correspondiente. tiene el deber 
de guardar reserva sobre la documentación presentada. El incuni1>lirnlento de 
dicha obligación acarreará las mecidas saocionadoras y/o disciplinarios 
adminislrativas, penales ylo cilliles, que corresponda según la normativa vigente. 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 
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5.10 Las resoluciones de autoñzación a los centros de investigación cienlífica, 
desarrollo tecnológico ylo 1nnov!ilción lacrt<Jlógica que <:1rnila el CONCYTEC en el 

a. Nombre o razón social de la entidad que solicita la aularl7A<:ión de centro de 
Investigación cienliRca. de desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica. 

b. La e)(f)()sici6o técnioo/18¡¡al motivada de la decisión adoptada. 
c. El tipo de Centro y la(s) dtsciphna(s) de lnvesligaclón objAIO de la 

autorización (cuando corresponda). 
d. Número de informe o informes que sustentan la decisión adoptada. 
e. El periodo de autorización para el desarrollo de ;:ictivldades del Centro en ta 

disciplina de investigación correspondiente. 

' 

5.9 Las resoluciones rolativ"s a la 11utorb·ación de Centros de lnvesllgaclón 
Científica. de Dasanolto Tacnológico y/o Innovación Tecnológica. deberán 
contener corno mfnimo 

Lo anles señalado deberá comunicarse a la SUNAT en el marco de la iníorrnacón 
a remitir en curnphmtento de lo es1ablecido por del Reglam1mto da IR Ley N" 
30309. 

5.8 Al finalizar la ejecución del proyecto de investigación cienlifica, de desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica, calificado por el CONCYTEC, el 
contribuyente que lo reaüza de manera dirP.Cta o mAdlante un centro de 
invesligación cientlfica, de desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, se 
encuentra obligado a informar a este entidad sobre lo finalización del mismo bajo 
cualquier circunstancia que la motive, denlro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a su rulminación. para lo cual presentará un informe donde se detalle el 
r.umplimienln dP. lal\ 11r:livid11r!el\ l\P.ñilladas en su solicitud de camicación, las 
dificultades presentadas y el resultado del proyecto. o cuando corresponda, los 
molivos que generaron la imposibilidad de su continuación. 

Cuando corresponda, procssar el periodo de autorización al contribuyente para el 
desarroDo del proyecto. 

a. Nombre o razón social del contribuyente que solicita la calificación o 
autorización y caítfic3ción del proyecto. 

b. La exposición lécnicollegal motivada de la decisión adoptada. 
c. Denominación del proyecto. 
d. Disciplina de investigación del proyecto. 
e. Número de informe(s) que sustentan la decisión adoptada. 

5.7 Las resolvciones relatillas a la calificac'ón y avtorización para el desarrollo del 
proyecto rormulada por el contribuyente que lo realice directamente, emilidas en 
el marco de la preseme Direcova. deberán contener como minimo: 

d. F1scahlaci6n de los proyectos de Investigación cientifica. de desarrollo 
tecnolOglco e Innovación tecnológica <Atlificados por CONCYTEC. 

c. Modificaciones de cambos no sustannvos de los proyectos de investigación 
científica, de desarroUo le::nológioo e lnnov(lción tecnológica. calificadvs pur 
CONCYTEC. 

b.3. Cambio de Centro de lnvestl9(1cl6n Clcntifica, de Desarrollo 
Tecnológico ylo de lnnovaciOn T ecnol691ca. 
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1 .l.\r.lculo l lº tk:I Rctl<trrrlo Je ta le) :.i• 30:;o9 
' Artkulo ~· rl•I lte¡:lamcmo del• Ley'" JU3U9 

b.2. Asimismo. son requísjtos para la autorización al desarrollo dn proyectos' : 

El CONCYTEC podrá solicitar inlormaci6n adiciono! a la indicada en los 
numerales precedentes. 

1) Numero col Registro único de contribuyente 
2) Nombros y apellidos o denominación o razón soont. 
3) Brovo descripción del proyecto de investigación científica, desarrollo 

tecnológico o innovación tecnológica, con lndlcoclón expresa de la 
materia a investi\jar. el objetivo y alcance de la invesligación 
científica. desarrollo tecnológico o Innovación tecnológica. 

4) Metodologla a empicarse. actividades a desarrollarse y resultados 
espcrodos de la rnvestigaclón ciontlfic;:r, desarrollo tecnológico o 
innoveición tecnológíc:a. 

5) Ou"'ci6n osllmada de la inv .. stiosoión c:i"nrífioo, desarrollo 
tecnológico o Innovación tecnológica en meses y anos, de sor el 
caso 

6) Presupuesto del proyecto de invesügaci6n cientlflca, dcs::rrrollo 
tecnológico o Innovación tecnológica. 

7) Firma del contribuyente o de su representante legal. 

b. t. Para qua el contribuyente solicita la cahflcaclón y autorización al 
desarrollo del proyecto debe presentar una so'icilud que contenga 111 
siguiente infonnación1: 

b. Requisitos y Plazo: 

El contríbuyente que se encuentre on el régimen de la tercera cateqoría del 
impuesto a la renta que desarrolle proyectos de investigación cientifica, 
desarrollo tecnológico o innovación tet.-nológica y deseo acoqerse al beneficio 
tributario establecido por !a Ley Nº 30309, solicitará al CONCYTEC la 
calilicacioo de su proyecto. siendo posore que al mismo liempo pida la 
autorizaC!ón para su desarrollo. 

a. Solicitante: 

VI. DISPOSICIONES ESPEclFICAS: 

6.1. CUANDO EL PROYECTO ES REALIZADO DIRECTAMENTE POR EL 
CONTRIBUYENTE: 

6.1.1 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO Y AUTORIZACIÓN AL CONTRIBUYENTE 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

5.11 Los prooedimiAntos regulados en la presente Directiva están sujetos a 
hscallz.aclón posterior de conformidad con la Ley Nº 27444. La fisC(lh..:ación 
posterior se realizará de eceerdo a lo dispuesto en la normativa expedida por el 
CONCYTEC sobre la materia. 

marco de kl presente Directiva y normas pertinentes. deberán ser publicadas en el 
portal "':eh institucional 



1) Formato N" 1 dcbdamente llenado con la Información se1,alada en 
el numeral 6.1.1.b.1 da la presenta Directiva (conforme a la 
normativa chüda) y dem~s Información relativa a los datos del 
oontribuyenle y el proyecto. suscrito por el o los roprosontanto(s) 
legal(es) de acuerdo a lo establecido por el artículo 53º do la Ley Nº 
27444. 

2) Una copia simple del documento que acre-1tte al(los) roproscntantets) 
legal(es) del contribuyente. con uno antigücdod no mayor a tres (3) 
meses a la fecha de presentación de le solicitud. 

3) Una vez aprobada la tasa. cuando el pago de la misma se realice 
ante el CONCYTEC deberá señator el dla do pago y el número de 

b.4. El contnbuyente podrá cambiar de centro de invostigaclón clantlfica, de 
desarrollo tecnológico ylo de innovación tccnológlca autorizado a uno 
distinto del que inicialmente estuvo a cargo de brindar servicios 
específicos relacionados al desarrollo del proyecto, siempre que el nuevo 
conteo cuonln cnn <1tnort7;1r,lón en la misma dleclplina de investiqación 
pera el desarrollo de proyectos de Investigación clontlf1o.:1, do dosorrollo 
tecnológico o de in0011aci6o tecnológica que el anterior. 

b.5 Lil sollcltvd de cal1f1c:aclt>n y autorización al desarrollo del proyecto d1:1l>eril 
adjunl:lr: 

b.3. En esta modal'dad, el contribuyente podrá contratar a uno o más centros 
de investigación cienlifica, de desarrollo tecnológico yío de innovación 
tecnológica autorízados para que presten servicios especificas 
re!acionarlos al desarroto del proyecto. 

1) Datos personales: Nombres y apellidos. número de dooernento de 
identidad y domicilio. 

21 Formación académica que oermna veriñcar los estudios reanzados, 
tllulos y/o certfficaciones, fechas de obtención de los mismos y el 
(los) cenlros(s} de estudios. 

3) Expenencía laboral: el detalle de las empresas o entidades, el cargo 
o las actividades realizadas. los periodos de servicios o labores y el 
cargo yfo funciones desempeñadas. 

4) Áfeas del conocimiento según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) de sus actividades, lo que 
comprende también la sub área y disciplina. 

5) Los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o 
innovación tecnotógiea en los que ha participado. 

6) Si es et caso, ta producción científica realizada. 

Para estos efectos. el DINA contara como minimo con la slguitmle 
información: 

1) Tener a disp()Slción el equipamiento, infraestructura, eisternas do 
lnform<>Clón y benes que sean necesarios para el desarrollo del 
proyecto. Estos bienes deberán ser idóneos y estar individualizados. 
indicando las actividades en las que serán utilizados. 

2) Los investigadores o especialistas que formen parte del proyecto 
deben tener el conocimiento neoesarío para realizar el proyecto, el 
que será sustentado con la información consignada en el DINA. 
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1) Si el contribuyente ha sol citado la calificación de un proyecto de 
Investigación cientiRca o ce desarrollo tecnológico será remitido a la 
SDCTT. 

Asimismo. deberá espeoficar en la parto exterior del sobre cerrado y 
sc¡¡ún el Formoto O. el tipo de proyecto que presenta: invei;tloAcic)n 
clontlfk:a. desarrollo tecnológico o Innovación tecnológica y el número de 
rolios de los documentos que éste contiene. 

c.3. La pre&Gntélción por 13 Mesa de Partes del CONCYTEC seguirá las reglas 
establecidas en los artículos 124º y 125º de la Ley Nº 27444. 

c.4. En los casos señalados en los ftterales 6.1.1.c.1y6.1.1.c.2. la Mosa do 
Portes del CONCYTEC deberá remitir el expediente en el mismo dla a I~ 
SDCTT o a la SDITT. según lo siguiente : 

c.2. Excepcionalmente, en el caso señalado en el numeral 7.2 del rubro 
Disposiciones Comp!ementarias Finales de la presenta Dlroctlv:i, el 
contribuyente presentará los documentos soñaíaoos en el punto 6.1.1. 
b.5. a troves de 13 Mesa de Partes del CONCYTEC. en un sobre cerrado 
el cual deberá estar rotulado conforme 91 Formato O, conteniendo el 
Formato Nºl. cuya documentación adjunta dobo encontrarse 
debidamente foli¡¡da Adjunto al sobre csrrado, deberá presentar la 
documentación adiciona! sol\:ilada en el punto 6.1.1.b.5. 

La solicitud se tendrá por presentada el dla hábil siguiente del registro en 
la plataforma virtual. 

Dentro de los tres (3) dias hábiles siguien1es de efectuada la 
presentación de la soücítud de manera virtual. el contrlbuyente debP.rá 
presentar la sección V del Formato N. 1 impresa y sesenta por cl(los) 
representante(s) legal(es) en la Mesa ce Partes del CONCYTEC. El 
incumplimiento de la presentación del refeñdo documento dentro del 
ptazo señalado. ocasionará que la solicitud sea rechazada. 

c. 1. La presentación de la solicitud mediante la plataforma virtual del Sistema 
de Beneficios Tributarios de l+D+i que implemente el CONCYTEC, se 
hará ingresando la información correspondiente mediante el Formato Nº 
1 y se adjuntará la ooccmentacón adicional señalada en el punto 
6.1.1.b.5. Al finalizar el ingreso de la información, la plataforma generará 
un código de ingreso. 

b.7. El plazo para resolver las soli:ttudes es de treinta (30) dias hábiles, 
contados a partir del dla Mbil siguien1e ne su presentación a través de la 
plataforma virtual del Sistema do Beneficios Tributarios en l+O+i. 

c. Procedimiento: 

b.6. La solicitud y lo documentación que adjunte el contribuyente en el marco 
del presente procedimiento tienen el carácter de Declaración JLtrada bajo 
los alcances del numeral 1. 7 del artículo IV del Tlttllo Preliminar y el 
artículo 42" de la Ley Nº 27 444. 

constancia, y cuando el pago se realice en entidades bancarias 
autorizadas deberá adjuntar el recibo correspondiente. 
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3) ldenbficados los evaluadores. estos reclbírán las condiciones del 
proceso de evaluación. las mismas que deben comprender el 

1) BúS(ilied8 y ~~(:(".i(\n de l()lt flVAl11AdOll)8 ()lle ¡')BrticipeoN\n de 18 
evaluación del proyecto. 

2) Coordinaciones necesarias con los posibles profosionalAs a fin do 
determinar la no existencia de conflicto de intereses y l:i posibilidad 
de realizar la evaluación del proyecto, debie1ldo concluir en le 
identifocación de tres (3) evaluadores. 

En algunos casos y a criteño de la SDl1 TI SDCTT. la evaluación de 
la solicttud de calificación y autortzaclón del proyecto de 1nvestlgaciOn 
cientlllca, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnol6glca 
podrá ser realizada por profesionales del CONCYTEC que teng¡m la 
especialidad relacionada a la disciplina de investigación del proyecto. 

c.6. La SDITIISDCTI determinará el inicio de la etapa de evaluación, y se 
realizarán las siguientes aocones: 

3) De no encontrar observaciones a la solicitud o si éstas fueron 
debidamente wbsanadas la SDITIISDCTT emitiré el Informe de 
11crtticación del cumpfimiento de requisitos. 

2) Si no so subsanan las observaciones dentro del ptazo antes 
soñ<il<léo, la documentación presentada no es cohoronlc con lo 
solicitado. o oXJsten deficiencias de carácter insubsonabte, la SOITTI 
SOCTT emmrá un informe y la reso ución subdirectora! que declara 
improcedente la solicitud. la misma que será notificada al 
contribuyente. 

En caso el oontritluyente no haya aceptado recibir las no1ificaciones o 
comunicaciones vía correo electrónico, esta acción se realizara a 
través de notificación personal. 

1) Revisa la solicitud y documentación adjunta. de encontrar 
observaciones respecto de la documentación o información que no 
fue advertida oportunamente, o si la documentación mediante la cual 
se subsanó la ooservación no está completa o es imprecisa, 
formulará al oontrihuyente las respectivas observaciones al correo 
electrónico indicado en el Formato N' 1, otorgándole el plazo de tres 
(3) días hábiles para subsanar, contados a partir del día hábil 
síguieme de la notificación. 

c.s, En los casos señalados en los literales 6.1.1.c.1 y 6.1.1.c.2. en la 
SDITT/SDCTI se saguira el prooedmíento cue 1:1!! describe a 
con1inuación: 

2) Si el contribuyen:e ha solicitado la calificaclón de un proyecto de 
innovación tecnológica seré remitido a le SDITT. 

Sin perjuicio de ro anterior. el Ingreso de la información a través de la 
platalonna virtual del Sistema de Beneficios Tributarlos de t+D+i seguirá 
el mismo procedin1ento. de lorma automática. 
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c.9. 

e.s. Recibidos los infonnes finales de los evaluadores, la SDITT/ SDCTT 
emifüá el informe técruco .. lcg~I c¡ue contenga la Integración de los 
lnfOITl'les de los evaluadores y analizaré y suslentMi41 Au~ conclusiones do 
manera monvada. Asamsmo, verificará el cumplimiento de la normativo 
correspondiente. y señalará las conclusiones y recomendaciones 
respecto a la solicitud de calificación y autorización del proyecto. 
emitiendo la correspondiente resolución subdirectora! de la 
SDITT/SDCTT. la cual ser& notificada al contribuyente. 

El CONCYTEC informará a través de la OPP, a la SUNAT y al MEF sobre 
tos proyectos que hayan recibido la catíficación, el primero de ellos 
también se te informará sobre las solicitudes presentadas. precisando si 
han recibido la calificación o na. confonne lo prescribe la normativa 
correspondiente. 

3) Los evaluaoora.« contarán con un plazo de diez (10) días calendario 
desde la nobficación de la orden de servicio para eveluar la 
documentación presentada por el contr1buyente e Informar los 
resutlados de su evaluación. 

2) Los Fonnatos E y F debenín ser impresos. suscritos P.n original y 
alcanzados al CO'llCYTEC en un sobre cerrado, antes de emitir la 
orden de sefVicio. 

1) Los evaluadores suscrihirán la Declaración Jurada de No Conflicto de 
Intereses (FOITl'lato E} v el Acta de Compromiso da Confid<Jnclalidad 
(Fonnato F). Asimismo recibirán una copia (o reproducción) -previa 
adopción de las medidas de seguñdad que correspondan- de la 
documentación a evaluar, el Formato A de evaluación y las 
instrucciones necesarias para ta evaluación. 

c.7. Conñrmeda la contratación de los evaluadores. en la SDITTISDCTT se 
realizarán las siguientes acciones: 

6) La OGA contará con un plazo de cinco {5) días hábileR de remitida la 
solicitud de contratación de evaluadores residentes en el país, dentro 
del cual realizará las acciones correspondientes y comunicará el 
resultado de ello a la SDITTISDCTT. En caso se trate de evaluadores 
no residentes en el país, el plazo sera de siete (7) días hábiles. 

5) Emitodo el informe que sus:enta la selecdón de los evaluadores. la 
SDITT/ SDCTT solicitara a OGA la contratación de los mismos. 

4) Se emitirá un infotme que sustenta la selección de los evaluadores. 

pronunciamiento respecto al recursc de reconsldcroción que pudiera 
Interponer el contribuyente. 

De corresponder, los profesionales ldent~icados deberán ser 
incorporados en el Directorio Nl!ldonal de Evaluadores de Ciencia. 
Tecnología e tnnovaoión, de acuerdo con lo establecído por la 
Directiva N' 011-2014/CONCYTEC-DEGC, a través do I~ Olrecci6n 
de Evaluación y Gesb6n del Conocimiento. 
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8) Una vez recib(do el resuttado de la evaluación, al Interior de la 
SDITI/SOCTT se emitirá el informe técnico que unoucc el recurso 
presentado y la evaluación realizada. documento que recomendaré 
declarar fundado o infundado el recurso . 

7) Los evaluadores cootarán con siete (7) días calendario, a partir de 
recibida la SOlicmld de SDITT/SDCTT, para emitir los Informes que 
resulten del re.qpectwo análisis. Dentro de dicho plazo la 
SDITT/SOCTT podrá solicitar aclaraciones a los evaluadores sobre 111 
información p1elimínar que comuniquen. 

6) UnR VA? que se h11y11 venflr.ado que el recurso presentado re(1ne los 
rcquenos Pfe'SCl110S por la Ley Nº ;/7444. la SOi rTISOCTT 6VfllU8ré 
et recurso, ftl consid&m per1in"nl.; rttmilirH untt copiti del mil!l>mo 
~ a los evaluadores que participaron de lo evaluación, porn el 
análisis respectivo. 

5) Si el contribuyente no cumple con subsanar las observaciones, 
presenta el recurso fuera del plazo legal o los subsana de manera 
incompleta, el mismo sera declarado improcedente. Para tal efecto, 
la SDITTfSDCTT emitirá el informe que sustente lo verificado y lo 
Rosolución correspondionto 

4) En C."ISO verifique qun estos no están completos, requerirá al 
contribuyente la subsanación otorgándole un plazo de dos (2) días 
hábiles para tal electo. 

3) La SDITT/SDCTT verificará el cumplimiento de los requisitos. si estos 
están completos, adrnñirá a trámite el recurso y procederá a su 
evaluación. 

1 J El recurso de reconsideración se presenta por escrito en la Mesa de 
Partes del CONCYTEC. el mismo que deber.ó cumplir con los 
requisitos establecidos por el articulo 113° y los artículos 207°, 208º y 
211ºde la Ley 111° 27444. 

2) La Mesa de Partes del CONCYTEC derivará el recurso a la Sub 
Oireoci6n que emitió la resolución materia de ímpuqnacíón. 

d.t. Recurso de Reconsideración: 

Contra la resolución subdirectoral de la SDITT/SOCTT. el contribuyenle podrá 
presentar alguno de los recursos administrativos de acuerdo con lo establecido 
por la Ley N" 27444, para lo cual se realizarán las siguienles acciones: 

d. Recursos administrativos: 

c.10. Para efectos del pano e !Os evaluadores. la SDITTfSDCTT remitirán la 
conformidad del servicio prestado a I¡, OGA. Por razones de 
confidencialidad no se adjuntará el informe presentado p<.>r tll evaluador, 
el mismo que será parte de la información que so mantendrá dentro de la 
plataforma virtual del Sistema de Bllnef1cios T ribularios de l+D+i. 

\ 
l . 7' ' ' ' 

~~-·-~ '1· .'Ja 
I,~. J: '·' ' .. '.; -- . 



5) El Director de la DPP suscribe la Resolución relativa al recurso, la 
misma que se notificará al contribuyente. 

6) Una copia de la resolución será remitida a la SUNAT. 

ii. Do no considerar necesario acudir al especialista técotco, so 
emitirá un ínfonne donde se anellco el recurso presentado, se 
cmttcn conclusiones y la resolución corresponoiente. 

li1. SI el case comprende ambos 1>upuest.us. r>rlmero se hara la 
evaluación técnica. y posteoormente la evaluación legal. Con 
base en ambos informes se elaborará un informe técnico/layal, al 
que sustentará la propuesta en ambos casos se emltlrén los 
informes que sustenten la Resolución que se emita. 

i. Si et recurso versa sobre aspectos relacionados al contenido del 
proyecto, se solicitará la opinión de un especialista en la materia 
al Interior del CONCYTEC o podrá acurnr a un evaluador 
elCterno, quien emitirá un íntorme de evaluación. Luego de recibir 
el ínlonne técnico correspondiente. emitirá el ínrorme legal 
donde se analiza el recurso presentado y el respectivo lnlorme 
técnico donde se precisen las conciusiones de ello, y emitirá la 
resolución correspondiente. 

4) SI los requisitos están completos. admitirá a trámite el recurso. 
entonces Ja DPP realizara las siguiP.ntes acciones: 

3) La DPP realizará la evaluación del recurso. En caso verifique que el 
recurso no está completo. requerirá al contribuyente la subsanación 
otorgándole un plazo de dos (2) días hábiles para tal electo. Si el 
c.ontribuyente no cumple con subsanar las observaciones, presenta 
el recurso fuera del plazo legal o lo subsana de manera incompleta, 
el mismo será declarado improcedente. Para tal efecto. emitirá el 
informe que sustente lo verificado y la Resolución correspondiente. 

2) En et mismo día el recurso será remitido por la SDITTISDCTT. a la 
DPP para su correspondiente atención, al cual deberá adjuntar el 
expediente correspondiente. 

1) El rocurso de apelación se presenta por escrito en la Mesa de Partes 
del CONCYTEC, el mismo que deberá cumplir con los requisitos 
establecidos por el articulo 113º y los articulos 207'. 209° y 211° de 
la Ley N" 27444. 

d.2. Recurso do Apelación: 

10) El Subdirector emitirá la Resoluoón correspondiente, to cual sera 
nottfk:ada al contribuyente. Asimismo, so remturá una copia de la 
ReSQIUCióo a la SUNAT. 

9) De no considerar pertinente la perücipación del evaluador externo. al 
interior de ta SDITT/SDCTT se emitirá el informe que sustenta la 
e\181uaci6n realizada al recurso y recomendaré declarar fundado o 
infundado el mismo. 
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J De 3:1.1:~:do Oll J.rtlculo 11~ <k1 Re.,il.uoeoto de l;a Ley ,., 30300 

1) Fomiato ~ t deoidamente llenado con la información sefl"'l"'da en 
el literal 6.1.2 b.1. de la presente Direcbva (conforme a la normativa 
citada} y demás información relativa a los datos del contribuyento, el 
número de resolución con el cual se autorizó al desarrollo de 
proyectos (en la misma disciplina de investigación del nuevo proyecto 
a culificor), sescnto por el o los rcprcscntanícís) logal(es) de acuerdo 
a lo establecido por el articulo 53º de la Ley 27444. 

b.2. La soficitud de caltticación al desarrollo del proyecto deberá adjuntar: 

El CONCYTEC l)U<lrtl wulicll~• 111ruurn•cl(m aulclonal a la lnulcada en los 
numcrnlcs procedentes. 

b.1. Para GUe el contribuyente setene ta calificación al desarrollo del proyecto 
debe presentar una sohatud que contenga la siguiente íntcnnacon': 

1) Número del Registro único de contribuyente 
2) Nombres y apetrrdos o denominación o razón social. 
3) Breve descripción del proyecto de investigación científica, desarrollo 

tecnológico o innovación tecnológica, con indicación expresa de la 
materia a investigar. el objetivo y alcance de la investigación 
científica, desarrollo tecnológico o lnnov<:1c.fón tecnológica. 

4) Metodología a emplearse, actividad~~ a 11esarrollarse y resultados 
esperados de la investigación ciantifica, desarrollo tecnológico o 
Innovación tecnofógica. 

5) Duración estimada de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológlca en meses y cños, do sor ol 
caso. 

6) Presupuesto del proyecto de investigación cientlflca. desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica. 

7) Flrma del contribuyente o de su representante legal. 

b. Requisitos y Plazo: 

Si el contribuyente va a realizar otro proyecto en una disciplina de investigación 
distinta a la autorizada. deberá presentar una nueva solicitud de autorización y 
califk.ación del pmyecto conforme al procedimiento establecido por ta presente 
directiva. 

El contribuyente que cuente con autorización previa. podré desarrollar todos los 
proyectos que sean calificados como de invosVgaclón científica, desarrollo 
tecnológico o innovación tecnoló¡¡ica, siempre que la autorización se encuentre 
vigente y que las condiciones bajo las cuales fue otorgado permitan la 
ejecución de nuevos proyectos que se encuentren dentro de la misma 
d~plina da investigación. 

a. Solicitante: 

6.1.2 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO CUANDO EL CONTRIBUYENTE CUENTA 
CON AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN 
LA MISMA DISCIPLINA DE INVESTIGACIÓN 
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'Al uculc 6" de la Ley N' oO}O'I 

a. 1. Se considerará centro do Investigación cienlífi<;a, de desarrollo 
te<:nológico ylo de lnnovacl6n tecnológica a aquel que tiene como 
actividad principal la realzaol6n de labores de investigación científica, de 
desarrollo tecnológoc:o y/o de innovac ón tecnológica en una o mas 
disciplinas de investigación.' 

a. Alcance: 

6.2.1 AUTORIZACIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
UNA O VARIAS DISCIPLINAS DE INVESTIGACION: 

De acuerdo a lo dispuesto por el literal b) del articulo 3" de la Ley Nº 30309 el 
l)(Oyecto puede ser desarrollado mediante un centro de invcs1igoción científica, 
desarrollo l9Ctlol~IOO y/O Innovación lecnológic;a para lo cual éste debe estar 
autorizado. 

6.2. CUANDO EL PROYECTO ES REALIZADO MEDIANTE UN CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 

El procedimiento para la atención de los recursos administrativos es el mismo 
establecido en el punto 6.1.1.d. de la presente Directiva, en lo que corresponda 

d. Recursos administrativos 

La presentación de la solicitud se hara mediante los documentos indicados en 
el inciso 6.1.2.b.2 de la pn~sente DirecllVa. 

Para la calificación de los proyectos se seguirá el procedimiento establecido en 
el punto 6.1.1.c. de la presente Directiva. en lo que corresponda. 

c. Procedimiento: 

b.4. El plazo para resolver la solicitud es de treinta (30) dtas hábiles. contados 
a partir del die habil siguiente de su presentación a través de la 
plats!onna virtU(ll del Sis1ema de Beneficios Tributarios de l+D+i. 

b.3. La solicitud y la documentación que adjunte el contribuyente en el marco 
del presente procedimiEtnto Uenen el carácter do Declaracíón Jurada bajo 
los alcances del numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar y el 
articulo 4:!" de la Ley N" 27444. 

2) Una copia simple del documento que acredito ol (los) representante 
(s) legtll (e.-.) del contnbuyente. oon una sntlgiiodod no mayor a tres 
(3) meses a la feche de presentación de la solicitud. 

J) Unil vez aprobada '"' tasa, cuando el pego :;., r&ahoe ante ol 
CONCYTEC deberá señalar el día de pago y el número <Je 
constancia, y cuando el pago se realice en entidades bancarias 
autorizadas. debem <Jdjuntar el recibo correspondiente. 
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El bstado de centros de mvestigaclón cientlfu;,), de desarrollo tecnológico 
yfo de innovación tecnológica que autorice CONCYTEC en el marco de ta 
presente Directiva y nonnas pertinentes, será publicado en el portal wob 
institucional de esta entidad. 

a.7. 

En todos los casos, luego de la realización del procedimiento dispuesto 
por la presente Oiroct1v:i. al Interior do SDITT o SOCTT se elaborará el 
inlurme correspondiente y cada Subdirección emitirá la Resolución que 
resuelve la soficítud. de acuerdo a su oompetencia. 

1) La SDCTI está a e.irgo del procedimiento de atención de las 
SOiicitudes de autodzacón de Centros de investigación clentiflca y/o 
de desarrolle tecnológico. 

2) Lo SDITT está a corgo del prooodlmlcnto de atención de las 
SOiicitudes de autoñzación de centros do lnnovarJón tocnológtco. 

3) Cuand<> se solicite la combinación de dos o més modalidadas y una 
do ollas es do innovacJón toonológic..i la SDCTT tramttará el 
expediente de acuerdo a la competencia sel'ialada en el numeral 1) 
de este !~eral y la SOITT de acuerdo al numeral 2) dol presente 
literal. 

Las soücñuoes de autorización de centro de investigación ciontifica. de 
desarrollo teooOlógico y/o de innovación tecnológica, o la combinación de 
dos o mas de estos serán atendidas de la siquiente manera: 

a.6. 

Cuando un centro de investigación cienlifica, de desarrollo tecnológico 
yto de innovación tecnológica que fue orovtcrnentc autorizado en una o 
más disciplinas de investigación, requiera adicionar una o más disciplinas 
de investigación distintas a las autorizadas. deberá nuevamente 
presentar su solicitud conforme al procedimiento establecido por ta 
presente Direaiva. 

a.5. 

El centro de investigación cientllica, desarrollo tecnológico y/o innovación 
tecnológica autorizado en una o más disciplinas de investigación, que se 
encuentre desarrollar.do uno o más proyectos y cuya eutorización vaya a 
vencer antes de la culminación de estos, deberán solicitar una nueva 
autorización en la (s) disciplina (s) de investigación correspondiente con 
una antic;pación de treinta y cinco (35) días hábiles anteriores a la fecha 
de venc:imiAnto <!A su autorización La nueva autorización no podrá 
exceder et plazo de vigencia del beneficio establecido por la Ley N° 
30309. 

a.4. 

a.3. 

El Centro de investigooi6n c1entit1ca, de desarrollo tecnológico ylo 
innovación tecnológica podrá desarrollar todos los proyectos que 
califiquen como investigación clt:tntifoca, desarrollo tecnológico y/o 
Innovación tecnOlógica, siempre que la autorización esté vigente en 
alguna de las disciplinas de investigación para las que fue autorízodo. 

Las entidades que realicen dichas labores podrán solicitar la autorización 
como Centro de investigación cientifica. de desarrollo tecnológico o 
innovación teaiotogica o la combinación de estos, en una o varias 
disciplinas de iMesligación. El plazo de la autonzaci6n tendrá una 
vigencia de cuatro (4) años y no podrá exceder el plazo de vigencia del 
beneficio establecido por la Ley N" 30309. 

a.2. 

, 
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i. Fonna;o N• 2 dobldamen10 llenado con la información señalada 
en el punto 6.2.1. b.1 numeral 1) de la presente Directiva 
(confonne a la normatrva citada). y oernás información relativa a 
los datos de la entidad ~olicítanle. suscrito por el (los) 

4) La solicitud de autonzeoón del centro en una o varias disciplinas do 
investigación debem adjuntar: 

2) La entklad solicitante debe encontrarse inscrita en el Directorio 
Nacional de tnsutuclones del CONCYTEC. cuando éste se encuentre 
habiUado. 

3) El articulo 11• del Re!)lamento de la Ley Nº 30300 señala que para 
obtener la autortzaclón a que se refiere el articulo 7° de la misma, la 
ontidad debe presentar ante OONCYTEC loR nombres y apellidos. o 
ctenom1nación o razón social y el número de idenlifrcacíón tributarla 
corrcspcndontc. 

i. T ener a disposición el equipamiento, la infraestructL1ra, sistemas de 
información y demás bienes que sean neoesarios para el desarrollo 
de los proyectos de investlgaclón ciontiftca. de desarrollo 
tecnológico o de innovación tecnológica en una o más disciplinas 
de investigación. 

ii. Contar con investigadores o especialistas que tengan el 
conocsruerno necesario para desarrollar proyectos de investigación 
científica. desarrollo tecnológico o innovación tecnológica en una o 
más discipfinas de investigación, conforme lo señalado en el 
segundo párrafo del inciso b) del numeral 1 del articulo 5° del 
Reglamento de la Ley N" 30309. 

iii. Tener experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica en una o 
más disciplin<Js de investigación. Se entenderá que se cumple con 
este requisito si a la lecha de presentación de la solicitud. el 
referido centro se encuentra operando en el mercado como centro 
de lnveS1igación cíentifica, da desarrollo lecnológlr.o y/o de 
innovación tecnOlóglca, por lo menos seis (6) meses oonsccutivos 
amenores a la fecha de presentación de la solicitud o, cuenta con 
uno o más especialistas que hayan participado en el desarrollo de 
proyectos de investigac16n clentlllca, desarrollo tecnológico o 
innovación tecnológica. 

1) Los roquísrtos para obtener la respectiva autorización son los 
siguientes•: 

Cuando la entidad solicitante se encuentra domiciliada on ol Porú do acuerdo o 
lo dispuesto p0< el articulo 7" del Reglamento de l<J 1 ey Nº :10:109, deberá 
seguir el siguiente procect1miento: 

b.1 Requisitos y Plazo: 

b. Autorización al Centro de Investigación científica, de desarrollo 
tecnológico y/o de Innovación tecnológica domiciliado en el país: 
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2) Eltccpcionatmente. en el caso señalado en el numeral 7.2 del rubro 
Oisposiclones Complementarias Finales de la prl!stmlt1 Oir1K.iiv<.<. 1<1 
entidad solicitante presenterá los documentos scnarccos en el punto 

La solícitud se tendrá por presentada el era Mbll siguiente del 
reg!Slro en le plataforma virtual. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de efectuada la 
presentaoón de la solicitud de manera virtual, 111 entidad souc tanta 
dtlbará presentsr la sección V del Formato N' 2 impresA, suscrita por 
el (los) representamo (s) legal (es) en la Mesa de Partes del 
CONCYTEC. El incumplimiento de la presentación del referido 
documento dentro del plazo señalado. ocasionará que la solicitud sea 
rechazada. 

1) La prcsontooón de la solicitud mediante la plataforma virtual de 
Beneficios Tributarios de l~D+i que implemente el CONCYTEC se 
hará Ingresando la información corresoondíente mediante el Formato 
N" 2 y se adjuntara la document>'lclón adlcion11I señalada en el punto 
6.2.1.b.1.4 ). Al finabzar el ingreso de la información. la plataforma 
generará un código de Ingreso. 

b.2 Procedimiento: 

6) El plazo para resolver las solicitudes es de treinta (:lO) dlas hábiles, 
contados a partir del dla Mbil siguienle de su presentación a través 
de ía pl3tafonna virtual de Beneficios Tributarlos de l+O+i. 

5) La solicitud y la. documentación c¡ue adjunte la entidad solicitante en 
el marco del presente procedimiento tienen el carácter de 
Declaración Jurada bajo los alcances del numeral 1.7 dol articulo IV 
del Titulo Prclimin<>r y el articulo 42° de la Ley Nº 27444. 

El CONCYTEC podrá solicitar información adicional a la indicada en 
los numerales precedentes. 

iv. Una vez aprobada la tasa. cuando el pago de la misma se realice 
ante el CONCY-EC deberá señalar el día de pago y el numero de 
constancia. y cuonoo el pago se renlice en emídades b.~nc:arias 
autorizadas deberá adjuntar el recibo a:mespondiente. 

ii. Copia i;irnple del documento de consínucion, resolución de 
creación u otro de similar naturaleza del Centro de investigación 
científica. de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica en 
el que se venfque que tiene como actividad principal la realización 
de labores de investigación cientifica. desarrollo tecnológico o de 
innovación tecnológica en una o más disciplinas de investigación. 

ii. Una copia simple del documento que acredite al (los) 
reprosent9nte (s) lognl (os) do In entidad solicil:mto, con uno 
antigüedad no mayor a tres (3) meses a Ja fecha de la 
l)(eseolación de la solicitud. 

representame (s) legal (es) de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 53º de la Ley NO 27444. 
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6) La SDITT/ SDCTT detenmnará el inicio de la etapa de evaluación. en 
la cual se realizarán tas siguientes acciones: 

in. De no encontrar observaciones a la solicHud o si éstas fueron 
debidamente subsanadas. la SDITT/SDCTT emltlrá el lnfonne 
de venficacioo del curnpllmiento de requisitos. 

11. SI no se subsanan las Observaciones dentro del plazo antes 
señalado. la documcntac16n presentada no es coherente con lo 
sollclt;ido o existen deficiencias de carácter tnsubsancble. la 
SDITT /SDCTT 11111itlré el Informe y la resolución subdirectora! 
que declare enproceocme la solicitud. la misma que sera 
notiíicada et soscnaotc, 

En caso la entlrt~ no haya aceptado recibir las notificaciones o 
comunícaeiones vla correo electrónico, esta acción se reall1ará a 
través da notlfic;lclón personal. 

i. Revisa la sotiCltud y documentación adjunta, de encontrar 
observaciones respecto de la documentación o información que 
no lue advertida oportunamente. o si ta documentación mediante 
la cual se subsanó la observación no está completa o es 
imprecisa, lormutaril a la entidad las respectivas observaciones 
al correo electrónico Indicado en el Formato N" 2. otorgándole el 
plazo de tres (3) etas nabnes para subsanar, contados R partir de 
dia hábil siguiente de la notificación. 

5) En los casos señalados en los numerales 6.2.1.b.2.1) y 6.2.1.b.2.2), 
ta SDITT/SDCTT seguiré et prcccdlrruento que se describe a 
continuación: 

Sin perjuicio de lo anterior. et ingreso de la información a través de ta 
plataforma virtual del Sistema de Beneficios Tributarios de l+D+i 
seguirá el mismo procedimiento, de forma automática. 

4) En los casos 6.2.1.b.2.1) y 6.2.1.b.2.2), ta Mesa de Partes del 
CONCYTEC, deberá remitir el expediente en el mismo día a la 
SDCTT ylo a la S:>ITT. de acuerdo al tipo de solicitud presentada. 
según lo prescrito por el numeral 6.2.1.a.6. de la presente Directiva. 

3) La presentación por la Mesa do Par1AS del CONCYTEC $eguirá las 
reglas establecidas en los articulas 124• y 125º de la Ley N• 27444. 

Asimismo. deberá especificar en la parte exterior del sobre cerrado y 
según el Formato D, el tipo de autonzacíón que solicita: invesllgacl6n 
cienlifica. desarrollo tecncl~ico o innovación tecnológica y el 
número de foios de los ducumentos que éste contiene. 

6.2.1. b.1.4) a través de la Mesa de Partes del CONCYTEC en un 
sobre cerra.Jo el cual deberá estor rotulado confurme al Form!'.lto D, 
conteniendo el Form11to N9 2, cuya documentación adjunto debe 
encontrarse debidamente foliada. Adjunto al sobre cerrado, deberá 
presentar la documentación adicional señalada en el punto 6.2.1 
b.1.4. 



M. Los Formatos E y F deberán ser impresos. suscrüos en original y 
alcanzado al CONCYTEC en un sobre cerrado antes de emitir la 
orden de servicio. 

vi. En el caso de evaluadores residentes en el país, la OGA cuntmá 
con un plazo de cinco (5) dlns Mbilos da notificada la solicitud, 
para la respectiva contratación, dentro del cuo: rcollz¡¡nl las 
acciones correspondientes y comunicará el resultado ele ello a la 
SDITTI SDCTT. Este plazo será de siete (7) días en el caso de 
evaluadores no residentes en el país. 

7) Confirmada la oonb'atación de los evulu1Juores, la SDITT/SDCTT 
llevará a cabo las sigulentos actuaciones: 

i. Los evaluadores suscribirán la Declaración Jurada de No 
Conflicto de Intereses (Formato E) y el Acta de Compromiso de 
Confklencf¡¡lld<>d (Formato F). Asimismo recibirán una copia {o 
reproducción) -prevía adopción do las medidas de seguridad 
que ccrrospooden- de la documentación a evaluar, el Formato 
A de evaluación y las instrucciones necesarias parn 111 
evaluación. 

v. Emitido Al lnft>n'nA q11e sustenta la selección de los evaluadores, 
la SDITT/ SDCTT solicitara a OGA la oontralación de los 
mismos. 

iv. Se emitirá un informe que sustenta 1<1 soloccl6n de los 
evaluadores. 

iii. Identificados los evaluadores, estos recíbirán las condiciones del 
proceso de evaluación. las mismas que deben oomprender el 
pronunciamiento respecto al recurso de reoonsideración que 
pudiera interponer el contribuyente 

De corresponder, los profesionales identific;idos deberán ser 
incorporados en el Directorio Nacional de Evaluadores de 
Ciencia, Tecnologla e Innovación, de acuerdo con 10 establecido 
por la Directiva Nº 011-2014iCONCYTEC-DEGC. a través de la 
Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

En fllgunos casos y a criterio de la SDITT/SDCTT. la evaluación 
de Ja solicitud de autorización podré ser realizada por 
profesionales del CONCYTEC que tengan la ospecíaüríad 
relacionada a la (s) disciplina (s) de investigación según lo 
señala la enbdad solicd:ante. 

ii. Coordinaciones necesarias con los posibtes profesionales a fin 
de detenninar la no existencia de conflicto de intereses y la 
posibilidad de realizar la labor de evaluación que corresponda, 
debiendo oonclutr en la identificaci6n de los evaluadores. 

1. Búsqueda y selección de dos (2) evaluadores por cada disciplina 
de investigac6n quo participarán de la evaluación de lo 
respectiva solicttud 

/Pf\\~ \ 
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i. Contar con ol oqui¡¡amtenlo, infra&$tructura, sistcmns de 
informac.16n y demás bienes que sean necesarios para el 

1) Los requisitos para solicitar la autonzacén como centro de 
investig9ci6n cientifica. de desanollo tecnol0g1co y/o de innovación 
tecnológlca no dom1oil\ado en el pais son~: 

c.1. Requisitos y plazo 

c. Autorización al Centro de investigación cientmca, de desarrollo 
tecnológico y/o de innovación tecnológica No domiciliado en el pais: 

11) Para efedos del pago a tos evaluadores, la SDITTISDCTT remltlran 
la confonnidad del servido prestado a la OGA. Por razones de 
confidenci<llielac:l no se adjuntará el informe presentado por el 
evaluador. el rrusrno quo será parte e.Je la lnfom1ación que se 
mantendrá dentro de ta plataforma virtual cfel Sistema de Beneficios 
TnbutaC10s de l+D~t 

La SDITTISDCTT emite la correspondiente resolución subotrcctoral. 
la cual será notificada a la entidad solicitante de acuerdo a la 
normativa vigente. así como será publlcAdA en el portal web 
insbluaonal del CONCYTEC 

1 O) Recibidos los informes de los evaluadores y el Acta de Verificación 
del personal que realizó la visita tócmca. la SDITT/SDCTT emlüra el 
infonne técnico - legal que contenga la integración de los informes de 
los evaluadores, asi como las concusiones del Acta de Verificación, 
analizará el cumplimiento de la normativa correspondlents. y 
planteará sus condusione5 y recomendaciones respecto a la solicitud 
de autorización. La SDITTISDCTT podrá dirimir sobre las 
conclusiones a las que arribaron los evalu11dorP.s, para lo cual deberá 
sustentar sus conclusiones. 

9) En caso no hay-<1 sido posible efectuar la visita técnica por causas 
imputables a la entdad solicitante o si durante dicho acto. el personal 
del CONCYTEC verifica que no se encuentra alguno o varios de los 
bienes declarados por la entidad en su sohchud. se denegar<i el 
pedido previo informe correspondiente. 

8) De manera pardlel<i Ctl desarrollo de la evaluación por los 
evaluadores. et l)e('SON'll de la SDITT/SDCTT según sea el caso. 
re<1hzara una víslta técnica al local señatarto por la entidad solicitante. 
para la verificación de la infonnación proporcionada. La entidad esta 
en la obt gación de brindar las facilidades necesarias para la 
reali2.Bción de d.cha visita. Como resultado de esta visita se 
suscribirá un Acta de Venficación. Esta visita se realizará previa 
comunicación a la entidad solicitante. 

iii. Los evaluadores contarán con un plazo de diez (10) dlas 
carencario desde la notificacion de la orden de servicio para 
evaluar la documentación presentada por la entidod solicitante e 
infomlllr los resultados de su evaluación. 
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iv. Una vez aprobada la tasa, cuando el pago de la misma se 
realice ante el CONCYTEC debera sef\alar el día de pago y el 

iii. Adicionalmente una constancia do cxlstoncia y experiencia 
(experttse) de ese Centro expedido por el par de CONCYTEC en 
al país de origen o una oenlñcacíón ue una empresa auditora 
facuhada a desempoMr tales funciones conforme a las 
disposiciones del país donde se encuentren el;tablecldas para la 
prestación de dichos servicios, en el idioma español. 

li. Contar con un nemcro do ldontlficaclón tributaria o oertíficado da 
residencia fiscal. o el que haga sus veces. en su país de origen; 
para lo cual deberá adjuntar copla logallzada por el consulado 
del Perú en el país de origen y traducción oficial al español. 

i. Formato N" 2 debi<larmmtl! llenado con la 1ntormaclón scñatada 
en el punto 6.2.1 c.1.1) de la presente DirAcllva (conforme a la 
nonnativa citada) y demás información relativa a los dolos do la 
entidad solicitante, debidamente llenado y deberá estar suscrito 
por et (los) roprcsontanto (s) legal (es) de acuerdo u lo 
establecido por el anlculo 53º do la Ley Nº 27444. llenado en el 
irlinmA ARpAiW 

4) La solicitud de autorización de la entidad solicitante deberá adjuntar: 

3) Cuando oorresponda, el solici\;lnte deberá informar si cuenta con 
autorización o registro como centro de investlg:ición o similar 
expedido por la enndad competente de su país. 

2) La entidad solicitante deberá ingresar la información concerníente a 
sus actividades en la plataforma virtual del Directorio Nacional de 
Instituciones del CONCYTEC, cuando éste se encuentre habilitado. 

iv. Adicionalmente una constancia de existencia y experiencia 
(expertísc) de ese Centro expedido por el par de CONCYTEC en 
el país de origen o una certificación de una empresa auditora 
facultada a desempeñar tales funciones conforme a las 
disposiciones del país donde se encuentren estatneodas para la 
prestación de dichos servicios, en el idioma español. 

iii. Contar con un número de identificación tributaria o certiñcado de 
residencia fiscal, o el que haga sus veces. en su país de origen: 
para lo cual deberá adjuntar copia legalizada por el consulado 
del Perú en et país de origen y traducción oficiel al español. 

ii. Conl8r con investigadores, quienes ocrodttarán su condición 
mediante las publicaciones especializadas que han realizado. las 
tualos deberán estar registradas en los bases de datos de 
revistas indexadas a nlvol intemacional. Los invesliyHdores 
deberán estar ínscntos en el Oircciono Nacional de 
Investigadores e Innovadores de CONCYTEC. 

desarrollo de los proyectos de 1nve~1igacl6n ciontfflco. desarrollo 
tecnológico y/o Innovación tecnológica en una o más disci~llnAS 
de investigación. 
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l. Revisa la solicitud y documentación adjuntos. de encontrar 
observaciones respecto de documonración o información Que no 
fue advertida oportunamente o si los documentos mediante los 
cuales subsanó la observación no esta completa o es Imprecisa, 
formulará a la entidad solicitante las respecüvas observaciones 
al correo electrónico que debe incluir en el Formato N' 2. 
otorgándole ol ptazo de tres (3) días hábiles para subsanar en 

4) La SDCTT/SOITT seguirá el procedimlemo que describe a 
conlinuación 

La solicitud se tendrá por presentada el día hébil slouientf! del 
registro en la platatorma virtual. 

3) La platafonna virtual traslada la solicitud en el mismo dio a la SOIIT 
y/o a ta SOCTT de acuerdo al tipo de solicitud prcscntodn, soqún lo 
prescrito por el numcml 6.2.1.a.6. de la pnlsanle Oirecliva. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de efectuada la 
presentación de la solicitud de manera virtual. lo entidad debera 
presentar la Sección V del Formalo N' 2 impreso y suscrito por el 
(tos) representante (s) legal (es). en íotorna español, en la Mesa de 
Partes del CONCYTEC. El incumplimiento de la presentación del 
referido documento dentro del plazo señalado, ocasionará que la 
solltottud sea rechazada. 

2) La presentación de la solicitud se efectuará mediante la plataforma 
virtual del Sistema de Beneficios Tribt1larios de l+D+i que implemente 
el CONCYTEC, ingresando la Información correspondiente mediante 
el Fonmato NO 2. en idíorna español. y se adjuntara la documentación 
adicional señalada en el µunto 6.2.1.c.1.4 ). Al finalizar el ingreso de 
la infonmación. l.:l platafonna generará un código de ingreso. 

1) La entidad deberá presentar una solicitud de autorización mediante la 
documentación señalada en el numeral 6.2.1.c.1.4) de la presente 
Directiva. 

e.2. Proccdimien1o: 

5) La solicitud y la dowmentación que adjunte la entidad solicitante en 
el marco del presente procedimiento, tienen el carácter de 
Oeclarod6n Jurada bajo los alc<lnces del numeral 1.7 del articulo IV 
del Titulo Preliminar y el articulo 42° de la Ley N" 27444. 

6) El plazo para resolver las solicitudes es de treinta (30) cías hábiles. 
contados a partir del día Mbil siguiente de su presentación a troves 
de la plataforma virtual del Sistema de Beneficios Tributarios en 
i-o-. 

El CONCYTEC podrá solicttar información adicional o la indicada en 
los numerales precedentes. 

numero de constancia, y cuando el pago so realice en entidades 
bancarias autorizadas deberá adJunwr el recibo correspondiente. 
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vi. La OGA contará con un plazo de cinco (5) días hábiles de 
notificada la 110licitvd, para la respectiva contratación, dentro del 
cual realizará las acciones correspondientes y comunicará el 
resultado do ello a la SDITT/SDCTT. En caso se trate de 

v. Emrudo el informe que sustenta la selección de los cvajuadoros, 
la SDITT/SDCTT sohcilara a DGA la contratación de lo~ mismos. 

tv. Se emitirá un Informe que sustenta la selección de los 
evaluadores. 

De oorresponder. los profesionales identificadots deberán ser 
lncorpor¡idos en el Directorio Nacional de Evaluadores de 
Ciencia, Tecnologla e Innovación, de acuerdo con lo estahlAcklo 
por la Directiva N' 011·2014/CONCYTEC·DEGC, a través de la 
Dirección de Evaluación y Gcstlón del Conocimiento. 

ni Identificados los evaluadores, estos recibirán las condiciones del 
proceso de evaluación. las mismas que deben comprender el 
pronunciamiento respecto al recurso d() roconstooraclón que 
pudiera interponer la entidad solicilanle. 

En algunos casos, y a ciiteno de la SDITT/SDCTT, la evaluación 
de la solicttud de autorización podrá ser realizada por 
p<ofe$lonales del CONCYTEC que tengan la especialidad 
relacionada a ta disciplina de investigación señalada por la 
entidad solicitante. 

ii. Coorcinaciones necesarias con los posibles profesionales a fin 
de determinar la no existencia de conflicto de Intereses y la 
posibilidad de realizar la labor de evaluación que corresponda, 
deoiendo oonduir en la identificación de los dos (2) evaluadores 
por cada diSciptina de investigación solicitada 

i. Búsqueda y selección de dos (2) evaluadores por cada disciplina 
de investigación que participarán de la evaluación a la respectiva 
solicitud. 

5) La SDITT/ SDCTT determinará el inicio de la etapa de evaluación, y 
se reaüzarán las sigulentes acciones: 

iii. De no enoontrar observaciones a la solicitud o si éstas fueron 
debidamente subsanadas, la SDITT/SDCTT emitirii el informe 
de ve1ficación del cumplimiento de requisitos. 

lí. Si no se subsanan las observaciones dentro del plazo antes 
scilalado. la documentación presentada no es cohanmte con lo 
solocit(Jdo o existen doficioncias do carácter insubsanable, la 
SDCTTISDITT omítirá ol informe y la resolución subdirectoral 
que declara improcedente la solicitud, la misma quo será 
nohficada al solicitante. 

Idioma cspañot, conteoos a panir del ota hábil i;iyuiente de la 
notificación. 
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El procedimiento para el trámite de los recursos impugnetorios es el 
establecido por et numeral 6.1.1.d. de la presente D1racliva, en lo que 
corresponda. 

Contra la resolución que cmlt:i la SOITI/SDCTT, el Cenlro da invasllgaclón 
cientiflca. do desarrollo tecno!Ogioo o de innovación tecnológica podrá 
presentar recurso de reoonsidersoión o de apelación, de acuerdo a lo 
ostablecldo por la Ley N• 27444. 

d. Recursos administrativos: 

8) Para elect~ del pago a los evaluadores. la SOITI/SDCTT remitirán 
la confonrndad del servicio prestado a la OGA. Por razones de 
confidencialidad no se adjunt<trit el lnformA presentado por el 
cvoluador, el mismo que Rerá parte de la información que se 
mantendré dentro de la plataforma virtual del Sisteme de Beneficios 
Tributarlos de l+O+I. 

7) Recibidos los informes de los evaluadores, la SDITI/SOCTI emñírá 
el inl0<rne técnico- legal que contenga la integración de estos. analiza 
el cumplimiento de la normatíva correspondiente, y sustentará sus 
coocíusíones y recomendaciones respecto a la autoriZ<'lCión o 
ne!)atlll(I a autorizar al desarrollo del mismo. emitiendo la 
correspondiente resolución subdirectora! SDITI/SDCTT, la cual será 
notificada a la entidad solicolante de acuerdo a la normativa vigento. 
Dicho documento será publicado en el portal web institucional del 
CONCYTEC. 

iii. L~ evaluadores contarán con un plazo de diez (10) dias 
calendario desde la notificación c!e la orden de servicio para 
evaluar la documentación presentada por la entidad solicitante e 
informar los resultados de la evaluación 

ii. Los Formatos E y F deberán ser impresos. suscritos en original y 
alcanzados al CONCYTEC en un sobre cerrado antes de emitir 
la orden de servicio. 

i. Los cvateadores suscribirán la Declaración Jurad" de No 
Conflicto de Intereses (Form¡¡to E) y el Acta de Ccrnpromiso de 
Confidcncialídad (Fonnato F). Asunísrno recibirán una copia (o 
reproducción) -previa adopción de 18s medidas de seguridad 
que correspondan- de la documentación a evaluar, el Formato 
A de evaluación y las instrucciones necesanas para la 
evaluación. 

6) Confirmada la contratación de los evaluadores. la SDITTISDCTI 
llevará a cabo las SL!JUientes acciones: 

evaluadores no residentes en el psts. el plazo será de siete (7) 
dtes h;)b[les. 
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b.2. La sohcitud de cahf.cación al desarrollo del proyecto dt:iber<l ¡¡djunt¡¡r: 

1) Fonnato Nº 1 debidamente llenado con la Información señalada en 
numeral 6.2.2.b.1. de la presente Olrectíva (conforme o la normativo 
citada) y demás información relativa a los dalos del (los) 

b. 1. Para que el contribuyente solicite la calificación del proyecto a través de 
un CenlrO. debe presentar una solicitud con la siguiente información': 

1) Número del Registro Único de contribuyente 
2) Nombres y apellidos o denominación o razón social. 
3) Breve descripción del proyecto de investigación científica. desarrollo 

tecnológico o innovación tecnológica, con indicación expresa de la 
materia a investigar, el objetivo y alcance de la investigación 
cientmca. desarrollo tecnológico o innovación tecnológica. 

4) Ma!Odologla a emplearse. actividades a desarrollar y resultados 
esperados de la Investigación olenllfk:a. desarrollo tecnológico o 
innovación tecnológica. 

5) Dur;ición estlm:id:i de 1:1 lnvesugaclón clentlflca, desarrollo 
tecnolOpico o innovación tecnológica en meses y años, de ser el 
caso. 

6) Presupuesto del proyecto de Investigación clentíñca. rlA~llrrallo 
tecnolOgk:o o lnnovaciOn tecnológica. 

7) Flnna del con1J'íbuyente o de su representante legal. 

La Información relacionada con los numerales del 3) al 6) deberán ser 
llenAdo$ en las seccione~ corresponcteruss al FormAto N"1, en base a la 
infomiaclón que proporcione el Centro. 

El CONCYTEC podrá soficitnr lnform¡¡clón adiclonol a la Indicada en los 
numer.ilcs procedentes. 

Asimismo, el articulo 14° del Reglamento de fa Ley Nº 30309 estabtece la 
posibilidad que más de un contribuyente financie proyectos de investtgndón 
científica, desarrclo tecnológico o innovación tecnológica, para lo cual se 
sujetarán a las reglas establecidas por dicha norma y la presente directiva. 

b. Requisitos y plazo: 

El contribuyente afecto al régimen de la tercera categoría del Impuesto a la 
Rema que dcsarroCe proyectos a través de Centros de investigación cientifica, 
de desarrollo tecoológico yio de innovación tccnológic¡¡, podrá soncnar la 
calificación de los mismos con la finalidad de acogerse al beneficio tributario 
t:istablaciúo por dichét ley. Para tal erecto. dichos centros deberán estar 
aotonzacoa en la misma discip~na de investigación del proyecto. 

a. Solicitantes: 

6.2.2 CALIFICACIÓN DEL PROYECTO COMO OE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PRESENTADO POR UNO O MÁS CONTRIBUYENTES A TRAVéS DE 
CENTROS AUTORIZADOS. 
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a. Obtenida la califlCaCión del proyecto. el contnbuycntc podrá cambiar de centro 
de investigación c1entlfica. de desarrollo tecnológico y/o Innovación tecnológica 
autorizado a uno distinto del que 1nicialmenre estuvo a cargo del proyecto, 

El pro<".edimlento para el tnilmite de lo& recursos :idmlnlstrativos es el 
establecido por el numeral 6.1.1.d. de la presente Directiva, en lo que 
corresponda. 

6.2.3 CAMBIO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y/O DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

d. Rocursos administrativos: 

Para la calilicación del proyecto se seguirá el µrocec!imiento establecido en el 
numeral 6.1.1.c de la presente Directiva. en lo que corresponda. 

L3 solicitud correspondiente debe presentarse medi<tnle los nocumcntos 
señalados en et numeral 6.2.:?.b.2. 

c. Procedimiento: 

b.3. La solicitud y la documentación que adjunte el contribuyente en el marco 
del presente procedimiento tienen el carácter de Declaración Jurada bajo 
los alcances del numeral 1. 7 del articulo IV del Título Preliminar y el 
artículo 42" de la Ley N° 27444. 

b.4. El plazo para resolver las solícitudes es de treinta (30) dias hábiles. 
contados a partir del dia hábil siguiente de su presentación a travós dA la 
plataforma virtual del Sistema de Beneficios Tributarlos on l+O+i. 

contribuyente les) y al proyecto y el número de resolución con el cual 
se nutorizó ol respectivo Centro paro el desarrollo de proyectos (en la 
misma discipl.na de investigación del proyecto a calificar), documento 
que deberá estar suscrito por el {los) represcntanteís) legal(es), de 
acosrdo a lo establecido por el articulo 53° de la Ley Nº 27 444 

2) Una copla simple del documento que acredite Al (los) representante 
(s) legal (es) del contribuyente. actualizada a la fecha de 
presenlaciOn de la solicnud. 

3) Una copia simple del documento de contrato. acuerdo. convenio u 
otro de similar naturaleza suscrito con el Centro do: investigación 
cieníifica. de desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica para 
el desarrollo del proyecto. 

4) Cuando mas de L'11 contribuyente financia al proyecto. se deberá 
presentar una copla del documento en Que conste el acuerdo entre 
estos para el llnar.ciamiento del proyecto, así como la designación 
del representante para efectos de realizar los trámites 
correspondientes ante CONCYTEC. Este documento deberá contar 
con firmas legaíizadas por notario pú:iliro. 

5) Una vez aprobada la lasa. cuando el pago de la misma se realice 
ante el CONCYTEC deberá señalar el día de pago y el numero de 
constancia, y cuando el pago se realice en entidades bancarias 
autorizadas deberá adjuntar el recibo oorrespondiente. 
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e. La presentación de la solicitud mediante la plataforma virtual del Sistema de 
Beneficios Tributanos l+D•i que implemente el CONCYTEC, se hará 
ingresando la infoimación correspondiente medianle ol Formato Nº 3 y se 
adjuntará la documentación señalada en el punto 6.2.3.c.2. y e.a. 

c.3, Un¡¡ voz aprob8da la tasa, cuando el pago de la misma se realice ante el 
CONCYTEC deberá señalar el dla de pago y el número de constancia, y 
cuando el pago se reatice en entidades bancarias autorizadas deberá 
adjuntar el recibo corf96pondiente. 

d. La omisión de uno o vanos de los requisttos señalados en et presento acapltEI 
al momento de presentaejón de la comunicac'6n, cccsíonerá que se consigno 
l<l l'll$poCllva obso!V!lclón por re l'v1os<1 da Partas del CONCYTEC, para to cual 
se segutrán las reglas establecidas por los articulas 124º y 125" do la Loy Nº 
27444. 

c.2. Adjuntar una copia del contrato. acuerdo, convenio o documento de 
similar naturaleza suscrito con el nuevo Centro de 1 nvestigación 
Cientifica, de Desarrollo Tocnol69ico y/o do Innovación Tecnológica para 
et desarrollo del proyecto. 

1) Datos generales del (los) contribuyeníe (s): nombre o razón social, 
RUC, domlcllio, documento que deberá estar suscrito por et {los) 
representante (s) legal (as) de acuerdo a lo establecido por el artículo 
53' de la Ley N° 27444. 

2) El número de resolución, nombre y tipo del proyecto y disciplina de 
investigación en el que se encuentra el proyecto calificado. 

3) EJ Centro de lnYestigación Científica, de Desarrollo TP.Cnológlco y/o 
de Innovación Tecnológica que estuvo desarrollando et proyecto. 

4) El nuevo Centro de Investigación Científica, de Desarrollo 
Tecnológico y/o de Innovación T ecnológlca. que va a desarrollar el 
proyecto y el número de resolución de su respectiva aulonuicíón. 

c.1. Fonnato Nº 3 <IOnde se consigne: 

c. La solicitud del cambio de Centro de Investigación Científica, de Desarrollo 
Tecnológico y/o de Innovación Tecnológica, debe ser presentada por et (los) 
contribuyente (s) titular (es) del proyecto calificado dentro de los treinta (30) 
días hábiles posteriores a la suscripción del contrato o acuerdo con el nuevo 
centro, de la siguiente manera: 

siempre que éste último cuente con la autonzaeión para desarrollar proyectos 
en la mism<1 área y disciplina de lnvesUgaciOn del proyecto calirrcado•. 

b. La autorización del nuevo Centro de Investigación Cienlffíc;1, de Desarrollo 
Tecnológico ylo de Innovación Tecnológica debe encontrarse vigente al 
momento de la presentación de la solicitud de cambio que presente el (los) 
contribuyonte (s). En caso la aotorizaci6n di: este Centro venciera durante el 
periodo de desarrollo del proyecto, et Centro deberá solicitar una nueva 
autorización l!O la misma disciplina de investigación en la que fue autonzado 
con una anticipación de treinta y aneo (35) dlas Mblle~ anteriores al 
vencimiento de su autorización. 
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' Artículo Uº Jcl R<$Ja:nemo oe la Le> 1\' 3010Q 

El CONCYTEC podrá solicitar información adicional a la indicada en los 
numerales precedentes. 

a. 1. Para que el contrtbuycntc solicite la modifocaclón dn cambios no 
sustanciales al desarrollo del proyecto, debe presentar uno soliciiud que 
contenga la ~uíente informeolón: 

1) Nombres y apollldos o razón social del contribuye"te 
2) Domicilio y Registro Úmco de Contribuyente 
3) Indicar el número de resolución del provecto calificado por 

CONCYTEC. 
4) Seí\illar cuáles son las modiftcaciones lncurridm:, las etapas o 

actividades en las que se produjeron y Adjuntar una copia de los 
documentos que los sustentan. 

a. Requisitos y plazo: 

Cuando las modifteaciones efectuadas incidan en el objetivo, materia y/o alcance 
de los proyectos de investigadón clcntlfica, desarrollo l&enológlco o innovación 
tecnológica, el contñbuycntc deberá presentar une nueva soucaud de caíiücación 
ante CONCYTECA. (Ver Anexo 1y11 de la presente Direr.till;i) 

Los contribuyentes, cuyos provectos fueron calificados por CONCYTEC, deben 
presentar una solicitud con el detalle de lils modiñcac' ones que se hubieren 
producido durante ta ejecución de estas. Dichas modificaciones pueden incidir en 
los recursos humanos, equipamiento, tiempo, actividades, entre otros. siempre 
que no detenninen cambios sustanciales al proyecto. 

6.3. MODIFICACIÓN DE CAMBIOS NO SUSTANCIALES DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE DESARROLLO TECNOLÓGICO O 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CALIFICADOS POR CONCYTEC 

g. Serán rechazadas las solicttudes de cambio de Centro de Investigación 
Cienüfica. de Desarrollo Teaiológico ylo de Innovación Tecnológica 
¡;resenladas fuera del plazo establecido por el numeral 4 del articulo 6° del 
Reglamento de la ley N" 30309, así como cuando el nuevo Centro no cuenta 
con autorízación vigente. 

Dentro de los tres (3) días Mb.les siguientes do efectuada la presentación de la 
solicitud de manero virtual, el contribuyente debora presentar dicho Formato 
imp<eso y suscrito ¡xw el (los) represenl<lnte {s) le¡¡al (es) y sue adjuntos. on la 
Mesa de Panes del CONCYTEC. El incumplimiento de la presentación del 
rcfarido documento dentro del plazo señalado. ocasloMNI que lo solicitud see 
rechazada. La soltCitud se tendrá por presentada el die hábil siguiente del 
registro en la platafomia virtual. 

f. En el plazo de cinco (5) días Mbiles la SDITTISDCTT comunicará la 
aprobación del cambio previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales 6.2.3.a. b, c.1 .. c.2. y c.3. y lo establecido por el 
Regblmento de la Ley N" 30309 a través de una resolución subdlrectoral, la 
misma ql)() será notJficada al solicitante. 
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b.2. Excepcionalmente, en el caso sellalacto en el numeral 7.2 del rubro 
D1Sl)Usicium:s Complcmcntar1<1s Finales de la presente Directiva, el 
contribuyente presentará los documentos señalados en el numeral 6.3.a .3 
a través de la Mesa de Partes del CONCYTEC. en un sobre cerrado, el 
cual deberá estar rotulado conforme al Formato O conteniendo el 
Formato N" 4, c:vya documentación adjunta debe encontrarse 

La sor.citud se tendrá por presentada el dfa hábil siguiente del registro en 
la plataforma virtual. 

Dentro de los tre~ (3) diM hábile& aiguie"le8 d" er.,r;;LuC1<.ltt lét 
presentacrón de la solicitud de manera virtual, el contribuyeníc deberá 
presentar la sección 111 del Formato N' 4 impreso y suscrito por el (los) 
ropresentanto (s) legal (es) en la Mesa de Partes del CONCYTEC. El 
Incumplimiento de la presentación del referido documento dentro del 
pla10 sei'lalado. ocasionara que la solicitud sea rechazada. 

b.1. to presentación de la solicitud mediante ta plataforma virtual del Sistema 
de Ocncficios Tributarios de l+D+i que Implemente el CONCYTEC. se 
hará ingresando la información correspondiente mediante P.I FormAtn Nº 
4 y se adjuntara la documentación adicional señalada en el punto 6.3.a.3. 
Al finalizar et ingreso de ta informaci611, la plataforrna generar.:. un código 
do Ingreso. 

b. Procedimiento: 

a .5. El plaw para resolver las soficitudes es de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de su presentaoón a través de la 
plataforma vírtuaí del Sistema de Beneficios Tributarios en l+D+i. 

a.4. La solicitud y La documP..ntación c¡ue adjunte el contribuyente en el marco 
del presente procedimiento tíenen el carácter de Declaración Jurada bajo 
los alcances del numeral 1. 7 del articulo IV del Titulo Preliminar y el 
articulo 42° de la Ley N" 27 444. 

1) Formato N" 4 debidamente llenado con la información señalada en 
el Numeral 6.3.a.1 de la presente Directiva (conforme a la normativa 
cítada) y demás información relativa a los dalos del contribuyente y el 
proyecto, suscrito por el o los representantets) legal(es) de acuerdo a 
to establecido por et artículo 53º de la Ley N" 27444. 

2) Una copia simple del documento c¡ue acredite al{los) representante(s) 
legal(es) del contribuyente, con una antigüedad no mayor a tres (3) 
meses a la fecha de presentación de la solicitud. 

3) Una vez aprobada la tasa. cuando el pago de la misma se realioe 
ante el CONCYTEC deberá señalar el dia de pago y el número de 
constanoa. y cuando el pago se realice en entidades bancarias 
autorizadas deberá adjuntar el recibo correspondiente. 

a.3. La solicitud de modificación de cambios no sustanciales al desarrollo del 
proyecto deberá ad¡untar: 

a.2. El plazo pari1 presentar la solicitud es bosm los prlmoroa 15 días 
calondorto dol Siguiente ejercicio en que sa produjo la modificación o 
modificaciones. 
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El CONCYTEC deberá informar semestralmente a la SUNAT los resuhados de laij 
acciones de fiscaltz¡¡ción realizadas, asimismo. deberá fac1lttar el acceso de la 
SUNAT a la plataforma virtual del Sistema de Beneficios Trlbutarios de l+D+i. 

Confoonc lo establece el artlwlo 4° do la Ley N' 30309 y el arucuío 1 s• de su 
Reglameoto. CONCYTEC debe fiscalizar la ejecución de los proyectos callflcodos 
corno de lnvestlgaci6n cientiftea, desarrollo tecnológico o tnnovacíón tecnológica e 
inlormar los resultados a la SUNA T. 

6.4. FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN Tl:CNOLÓGICA: 

b.6. Dieha resolución será comunicada a SUNAT. 

2) Electuada la eva uación. el o los personal (es) "' r-Arg<'> emHlran los 
Informes técnico - legal que sustenten la aprobación. aprobación 
parcial o deS<1probaeión de lfls modíñcadoncs solicitadas y la 
resolución subdirectora!, ta misma que será notificada al 
contrlbuyentA. 

1) Revisa la solicitud y se procede a la respectiva evaluación. 

b.5. En los casos señatedos en los literales 6.3.b.1 y 6.3.b.2, en la 
SDITI/SDCIT se seguirá el procedimiento que se describe a 
continuacíón: 

Sin perjuicio de lo anterior, el ingrosr> de la información a través de la 
ptatatorma virtual del Sistema de Beneficios rneuancs de l+D+i seguira 
el mismo procedimiento, de forma automática. 

2) Si el contnbuyente ha solicitado la modificación no sustancial de un 
proyecto de innovación tecnológica será remitido a la SDITT. 

b.3. La presentación por la Mesa de Partes del CONCYTEC seguirá las reglas 
establecidas en los articulas 124' y 125º de la Ley N" 27444. 

b.4. En los casos señalados en los uterates 6.3.b.1 y 6.3.b.2, la Mesa de 
Partos del CONCYTEC deberá remitir el expediente en el mismo dia a la 
SDCTT o a la SDITI, según to siguiente : 

1) Si el contribuyente ha solicitado la modificación no sustancial de un 
proyecto de invet.tigación cienlifica o de desarrollo tecnológico será 
remitido a ta socn. 

Asimismo. deberá especificar en ta parte exterior del sobre cerrado y 
según el Formato D. et Upo de proyecto que presenta: investigación 
científica. desarrollo tecnolOgico o innovación tecnológica y et número de 
tollos de los documentos que éste contiene. 

debidamente fol1Bda. Ad¡unto al sobre cerrado. deberá presentar la 
documentaclón ad1C10nal señalada en el punto 6.3. a.3. 
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1) Revisar la información presentada por el conlribuyen1e. 
2) De encontrar observaciones a lo reportado, notificará al contribuyente 

para que absuelva lo observado. éste contará con el pla70 de 5 días 
hábiles para absolvcr1o. 

3) De considerar necesario efectuará visitas do verificación al lugar 
donde se realizan las actividades del proyecto. 

4) Si la inromiacl6n proporcionada por el contribuyente es conforme. o 
éste cum¡¡ltó con subsanar lo observado, el Comtté emitirá un 
Informe. 

5) De encontrar pmblcm.'ls lnsubsanablcs en la ejecución del proyecto. 
el Comité Permanente registrará lo verificado en un informe que 

El referido Comité tendrá por funciones: 

El Comité estarét conformado como mínimo por tres (3) y hi!st;i cinco (5) 
sorvtdOfOs o funclonar1011 do IH Subdcrecciones adsolitas a ústa o da la 
propia OPP. 

El ComttP. Permanente para la Flscal1zaeiór1 a la ejecución de los 
pro)'Cdos de Investigación oentlñca. de desarrollo tecnológico e 
ínnOYacíón tecnológica es el equipo que sera designado por la tJPP con 
una Resolución Directora! para la realización de acciones de fiscallzRción 
de los proyectos calificados por CONCYTEC. 

a.6. 

Con la fina[idad de reetizar el seguimiento de los proyectos calificados por 
CONCYTEC y otras acciones relacionadas a su ejecución, los 
contribuyentes ceberán registrar debidamente la fecha de inicio del 
proyecto y las actividades que forman oarte de él en un documento 
(según lo disponga CONCYTEC) que comprenda la información de 
actrJidades reportada en el Formato N• 1 de la solicitud de calificación del 
proyecto. 

a.5. 

En el mismo día el referido documento deberá ser remitido a la 
SDITT/SDCTT, la misma que derivará lo actuado al Comité Permanente 
para la fiscalización a la ejecución de los proyectos de investigación 
cienliftea, de oeserrono tt::cnológico e innovación tecnológica. 

a.4. 

El informe deberá ser presentado por el contribuyente por escrno en la 
Mesa de Partes del CONCYTEC, o por el medio virtual correspondiente, 
dentro de los dioz (10) etas hábiles siguientes, contados a partir de la 
recepción de la notificación. Dicho documento deberá estar suscrito por el 
representante legal del contribuyente con los documentos que adjunte, 
los mismos que deberán estar dehidamente foliados. 

a.3. 

Para tal erecto. SDJTI/SDCTI notrficara al contríbuyonte cuyo proyecto 
fue calificado por CONCYTEC. solir.ttando el envío del informe 
correspondiente en el Formato C. 

a.2. 

Los contribuyentes cuyo proyecto de investigación clentlflcil. de 
desarrollo tecnoh'.)glco o de Innovación tecnológica ha sido calificado por 
el CONCYTEC y outoriz.odos o su desarrollo ()'ª sea de manera <llract" o 
mediante un Centro) deberán informar respecto al avance de la ejecución 
del mismo. 

8.1. 

a. Procedimiento: 
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DPP remitirá semestralmente a SUNAT el resultado de las fiscalizaciones 
realizadas por el Comité Pennanenle. asi como se debera lacllltar el 
acceso a la plataforma virtual del Sistema de Beneficios Tributarios de 
1~o+i. 

a.10. Informe a SUNAT 

El informe final a la DPP deberá señalar de manera clara. y precisa el 
resultado de la fiscalización realizada. entre ellos. los siguientes puntos: 

1) Si los avances reportados por el cnniribuyente yfo verificados se 
desarrollan conforme a las actividades señaladas en la solicitud de 
calificación. 

2) La viabilidad que el proyecto continúe desarrollándose pese a haber 
advertido modificaciones que no afectan de manera sustancial al 
mismo. Para tal efecto. deberá detallar cuáles son esas 
modificaciones advertidas y las solucione!'. 11 e¡ecutar o ejecutadas. 

3) La impos·b~idad que el proyecto continúe oon la calificación y 
autorización emitida por el CONCYTEC: 

i. El proyecto se está desarrollando mediante una entidad que 
no cuenta con autorización, la autorización no corresponde a 
la d1SC1pliro del proyacto o la mism<> 1¡e Anr.uAntra vencida. 

ñ. El proyecto h11 sldo modifocedo sustancialmente, es decir ha 
sufrido caMbios en el objetivo, materia y/o alcance. 

líl. El proyecto presenta actividades que Inciden en el 
presupuesto y que no estén debidamente sustentados 
debido a que no fu&ron 5ei111ledos en el momento do lo 
soltcitud de calificación ni tampoco se soncuó su aprobación 
mediante el procedimiento de modificación do los proyectos 
o. si estuvieron previstos on alguno de estos procedimientos, 
presentan costos que no están debidamente sustentados. 

Al término de la Visita de veñficación. y luego de realizadas las acciones 
correspondiemes. el Comité Permanente remitirá a la DPP un informe 
donde delaUe las acciones realizadas y los resultados o conclusiones de 
la fiscalización rooliZada. 

a.a. En el marco de la fiscalización CONCYTEC podrá recurrir a evaluadores 
externos e:;pecializados para evaluar los aspectos técnicos del desarrollo 
del proyecto, cuando corresponda 

a.9. Informe Final a la OPP 

El Comité Permanente podrá prourarnar visitas al establecimlonto donde 
se desarrollan los proyectos según lo indicado por los oontribuyentes con 
la finalidad de verificar los avances de estos. La programación de las 
mismas será pre•iamerte comunicada a los interesados. 

a. 7. Sobre la visita de verificación y ooc-jones correctivas: 

contenga un anllllsls o evaluación de lo verificado, dicho documento 
se remHirá e la OPP y ésta a su vez lo comunicara al contribuyente y 
o lo SUNAT. 
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l. Formato N" 1: SollcltUd de C<ihflcoclón del proyecto de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico o Innovación 
Tecnológica y/o autorización para su desarrollo. 

1.3. ANEXO 111: Criterios para la evaiuacón de solicitudes da autorización 
a centros de Investigación c1entlflce. de desarrollo 1ecnológico y/o 
lnn0\lac16n Tecnológica. 

1.4. ANEXO IV: FORMATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
a. Formatos de S011citud 

1.1. ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS 
a. Definiciones 
b. Tabla 1: Claslflcaci6n por Áreas Cien11flcas y Tecnológicas 

1.2. ANEXO 11: Criterios de evaluación para la cauücacrcn de proyectos de 
Investigación Cienlifica, DeS<1rrollo Tecnológloo e Innovación TecnolOglc.a 
y/o ~ra 1a auto11zaaon en caso 10 desarrollo el coninlluyonto do manero 
directa 

ANEXOS 

En dichos casos. el CONCYTEC admttira las respectivas solicitudes, cuando haya 
implementado el uso de la filma digital en su plataforma y a partir de ese 
momento. será la única vía de presentación de las mismas. según lo regulado por 
la presente directiva. Excepcionalmente, esta disposición no será aplic<iblo a las 
micro y pequeña empresas. definidas como tales en el artículos• de Texto Único 
Ordenado de la Ley del lmpuíso a Desarrollo Productivo y crecírníentc 
Empresarial, aprobada por el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, quienes 
siempro podrán presentar sus solicitudes conformo se Indica en los acápites 
6.1.1.c, 6.1.2.c, 6.2.2.c, 6.2.3, 6.3.b, de esta o.roctiva. 

7.3. La sol<l presentación de solicitudes por k'l plataforma virtual del Sistema de 
Beneficios Tríbutanos de l+D+i de los procedimientos rcgl::imentados por la 
presente Directiva, sera tomada en cuenta cuando estos contengan la firma digilGI 
del representante legal de la empresa o anudad, st!gún corresponda. 

7.2. SI por causas no imputables al solicitante. no es posible la utilización de la 
plataforma virtual del Sistema de Benefteios Tributarios de l+D+i, queda expedho 
su derecho de presentación de soficitudes por la Mesa de Partes del CONCYTEC. 

7. 1. Los centres de inve:rtigaci6n cíentlfoca. lecnológlca o innovoclón tecnológico que 
hayan oblenido la outorizaetón en el marco de b Ley N• 30056 podrán brindar 
servicios para el desarro[lo de proyectos que califiquen bajo los alcances de la Ley 
N" 30309, siempre que estos proyectos se encuentren en la misma disciplina de 
investigación de dichas entidades. Para tal efecto. se tomara en cuenta las 
disciplinas referidas por dichas entidades al momcnlo de solicitar la autorización, 
las mismas que guardan relaci61 con la(s) linea(s) de Investigación autorizada (s). 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES: 
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d. Formatos de Procedimientos: 
l. Formato O: Rotulo del sobre cerrado 
ii. Formato E: Declaración Jurada de No conflicto de Interés 
iii. Formato F: Acta de Compromiso de confidencialidad 
lv. Fonnato G: Ada ce entr~a ue documentos al evaluador 

Formato C: Fiscalización de los proyectos de investig~ción científica, 
desarrollo tecnológico e innovación tecnol6giC'1. 

c. Formato de Fiscalización: 

ii, Formato B: Evaluación de solicitodos de autorización a centros de 
investígadón científica. de desarrollo tecnológico y/o innovación 
tecnológica. 

i. Formato A: Evnlu.'lclÓn de solicitud de calificación de proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico o Innovación 
tecnológica y!o autorización al contribuyente que realiza el 
proyecto. 

b. Formatos de Evaluación: 

iv. Formato N" 4: Solicitud de rnooíucaclón de los proyectos de 
investigación cientifK:a, desarroto tecnológico o tnnovaclón 
tecnológica. 

th. Formato N" 3: Comunicación de carnblO de centro de Investigación 
Científoca. Desarrollo Tecnológico yto Innovación Tecnolóqlca 

ii. Formato Nº 2: Solicitud de Autoriz:ación para Cen1ros de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación 
Tecnológica. 

~-_, 
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