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Realizar la evaluaci6n por pares de 09 perfiles de Proyectos de Investigaci6n Cientifica 
y Tecno16gica, presentados por los docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann (UNJBG), en la ultima convocatoria en la UNJBG del 2016. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Tal como se describe en la ley del Canon, Ley N° 27506, en su articulo 6 inciso 6.2 
"destinado exclusivamente a la inversion en investigacion cientifica y tecnologica que 
potencien el desarrollo regional"; por lo mismo, se requiere la evaluaoion de los 
proyectos de investigaci6n, para que estos sean en bene:ficio de nuestra sociedad y 
ademas garantizar el buen uso del tesoro publico asignado para estos fines. 

En raz6n a la resoluci6n Rectoral N° 1290-2016-UN/JBG, donde se aprueba las bases 
el concurso para proyectos de Investigaci6n Cienti:fica y Tecnol6gica-UNJBG, 

financiables con fondos del Canon, sobrecanon y regalias mineras 2016, di cha 
convocatoria nos encontramos en la etapa de iniciar la evaluaci6n, dado que no se habia 
podido concretar esta etapa por falta de evaluadores externos especializados, motivo por 
el cual deseamos seleccionar mediante la evaluaci6n a los mejores proyectos de 
Investigaci6n Cienti:fica y Tecnol6gica, para que estos se ejecuten con los montos 
previstos hasta por 150 000.00 mil soles, cada proyecto que resulte ganador. 

La entidad requiere ejecutar proyectos de investigaci6n originales, viables y de 
importancia, por ello necesitarnos la contrataci6n de evaluadores extemos 
especializados, para que selecciones los mejores proyectos de investigaci6n. 

3. ANTECEDENTES 

Considerando que las propuestas de Proyecto de Investigaci6n Cienti:fica y Tecnol6gica, 
presentadas en la ultima convocatoria en la UNJBG, seran :financiados con fondos del 
Canon, Sohre canon y Regalias Mineras, mismos deben ser proyectos de investigaci6n 
originales, con viabilidad e indizables principalmente y que a su vez contribuyan al 
desarrollo de nuestra sociedad. Por lo anterior se necesita una evaluaci6n imparcial por 
evaluadores externos a nuestra Instituci6n. 

2. FINALIDAD PUBLICA 

SERVICIO DE EVALUACION Y SELECCION DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
Servicio de evaluaci6n y selecci6n de proyectos de investigaci6n. 

TERMINO DE REFERENCIA 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de Investigaci6n 
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S.3 Plan de Trabajo 

Objetivo: Realizar la evaluaci6n por pares de 09 propuestas de proyectos de 
investigaci6n, presentados por los docentes de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann. 
Alcance: La evaluacion por pares sera realizada por investigadores de demostrada 
trayectoria, basado principalmente en publicaciones cientificas sobre la tematica de 
las propuestas a evaluar. 
Metodologia: La revision por pares se realizara tomando en cuenta los criterios y sub 
criterios explicitos en las bases del propio concurso y segun la escala planteada (de 0 
a 100 puntos ). Cada evaluador asignara el puntaje correspondiente de manera 
independiente; en caso de haber diferencia significativa (mayor o igual a 20 puntos) 
entre puntajes de los pares evaluadores, se solicitara una tercera evaluaci6n, cuyo 
puntaje sera considerado con el mas cercano a manera de puntaje dirimente para el 
promedio final. 
Resultados: Los resultados de la evaluaci6n extema por pares seran remitidos al 
Vicerrector de Investigaci6n de la UNJBG, incluyendo las justificaciones del puntaje 
asignado, asi como fortalezas y debilidades; las mismas que se pueden constituir en 
insumo para ser remitidas a cada postulante y puedan mejorar sus propuestas para 
futuras oportunidades. 

S.4 Medidas de Control 
Bl Vicerrectorado de Investigaci6n emitira la conformidad del servicio. 

S.5 Plazo de la prestacidn de servicio 
Plazo maximo 20 dias calendario, contados a partir de la Orden de Servicio recibida 
y aceptada por el proveedor. 

S.6 Productos Esperados (Entregables) 

Resultados de la evaluaci6n externa por pares seran remitidos al Vicerrector de 
Investigaci6n de la UNJBG, incluyendo las justificaciones del puntaje asignado, asf 
como fortalezas y debilidades; las mismas que se pueden constituir en insumo para 
ser remitidas a cada postulante y puedan mejorar sus propuestas para futuras 
oportunidades. 

Asi mismo, los evaluadores no deben tener conflicto de interes aparente: 
No pertenecer a la misma universidad de los proyectos a evaluar. 
No tener ni haber tenido relaciones profesionales y/o de investigaci6n con los 
miembros del equipo tecnico de cada proyecto a evaluar, 

(*) De manera particular, para cada uno de los proyectos a evaluar, las publicaciones 
y los proyectos, dentro de la experiencia de cada profesional de los pares 
evaluadores, deben tener relaci6n con la tematioa de los proyectos. 

Haber participado minimamente en un (01) proyecto de investigaci6n en los 
ultimos 03 afios* 
De preferencia, estar acreditado como Investigador, segun el CONCYTEC. 

9. Universi~ad Nacional Jorge Basa~re ~rohmann f;~ 
Vicerrectorado de Investigacion 3.·-t ~ 
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Para todos los proyectos a evaluar, los profesionales deberan cumplir con el siguiente 
perfil: 

Maestria, de preferencia, con grade de Doctor 
Haber publicado como minimo 02 artioulos oientifioos en revistas indizadas* 

(02) Profesionales por proyecto a evaluar. 

Perfil del personal; 

5.2 Requerimiento del proveedor y de su personal 

Perfil del proveedor; 

Entidad publica o privada nacional que promueva la investigacion, desarrollo e 
innovaci6n y cuente con acceso a profesionales de ciencias e ingenieria. 

5.1 Actividades 

Consistira en la revision y evaluacion de los 09 perfiles de proyectos de investigaoion 
siguientes; 

o Estudio de las especies de arsenico y evaluaci6n de los metales de valor 
aiiadido en las cuencas de locumba y sama de la region Tacna. 

o Factores que limitan la implementaci6n de la promocion del desarrollo 
economico en la municipalidad provincial de Tacna. 

o Inventario y prospecci6n del olivo ( olea europea 1) a traves de descriptores 
morfol6gicos en la Region costa sur del Peru). 

o Proceso de la desertificacion de los bofedales Alto Andinos de la cuenca 
maure por actividad antropogenioa y cambio olimatioo en la Region Tacna. 

o Aprovechamiento de residues de pescado y crustaceos para obtencion de 
productos bioactivos y funcionales. 

o Efeotos de los micronutrientes: selenio organioo, vitamina E y omega 3 en la 
dieta suplementada, asi como en la interacci6n en la absorci6n, calidad 
funcional y nutricional del musculo del cuyo (Cavia porcellus). 

o Determinaci6n de la presencia de metales pesados en productos agricolas de 
consume intemo de la poblacion de Tacna, a traves del analisis de aguas de 
riego y cultivo. 

o El emplazamiento del batolito de la costa (segmento Toquepala) y la relaci6n 
geodinamica con las placas oceanicas aluk y farallon y el macizo Arequipa 
con las formaciones de grupo Yura y Toquepala. 

o Repercusi6n de las Tecnologias emergentes en la experiencia vivencial de 
niiios menores de 12 afios en los museos de Tacna 2016. 

La evaluaci6n por pares debe ser realizada por investigadores de demostrada trayectoria, 
basada principalmente en publicaciones cientificas sobre la tematica de las propuestas a 
evaluar. 

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n 
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5.8 Confidencialidad 

El Proveedor dispondra todos los resguardos necesarios para mantener la 
confidencialidad del caso, respecto a las propuestas que se van a evaluar, respetando 
los Dereohos de Propiedad Intelectual de los Docentes y de la propia Universidad. 

5. 7 Forma de Pago 

Despues de emitida la Confonnidad de Servicio, se procedera al pago total, del 
servicio (09 proyectos) por el monto de SI. 13 500.00 (trece mil quinientos con 
00/100 soles), previa emisi6n de la Factura de parte del proveedor. 

Los proyectos aprobados deben ser originales (no plagio), viables y que puedan ser 
indexables en las revistas especializadas correspondientes; Scielo, Scopus, W eh of 
Sciencie e ISI (Institute for Scientific Information). 

/~-~ 9 Universi~ad Nacional Jorge Basa~re ~rohmann 1 o~ 
Vlcerrectorado de Investigacion ~ 
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