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DIRECTIVA N° 10- 2013-CONCYTEC-OGA 
 

“DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DEL PLIEGO CONCYTEC 

 
FORMATO 01 

 
REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
1. Denominación de la Contratación 

 

Servicio de suscripción de acceso a literatura científica para investigadores 
calificados en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación 
Tecnológica – Renacyt   
  

  
2. Finalidad Pública 

 

El servicio tiene por finalidad brindar a los investigadores calificados en el Registro 
Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica (Renacyt), el 
acceso a texto completo de revistas científicas de corriente principal, como 
insumo para las actividades de ciencia, tecnología e innovación que realizan; a fin 
de garantizar el impacto de las investigaciones a través de fuentes de información, 
que permitan conocer el avance científico y tecnológico de las diferentes áreas del 
conocimiento. 
 

 
3. Antecedentes 

 

El CONCYTEC es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT, integrada por la Academia, los 
Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las 
comunidades y la sociedad civil. Está regida por la Ley Marco de Ciencia y 
Tecnología N° 28303. Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, 
coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante 
la acción concertada y la complementariedad entre los programas y proyectos de 
las instituciones públicas, académicas, empresariales organizaciones sociales y 
personas integrantes del SINACYT. 
 
Asimismo, el Concytec elaboró y aprobó el Manual del Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – Reglamento RENACYT, con la finalidad de 
establecer las disposiciones de los procesos de calificación, clasificación, registro, 
interposición de recursos impugnatorios y fiscalización posterior, regulados en el 
referido Reglamento, así como facilitar su implementación. El manual fue aprobado 
con Resolución de Presidencia Nº 172-2019-CONCYTEC-P, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 01 de octubre de 2019, documento en el cual se establecen 
las disposiciones que aplican a todos los solicitantes e investigadores que postulan 
y están registrados en el RENACYT. 
 
En el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (SINACYT), se requiere fortalecer la infraestructura del 
Sistema, a través de recursos de información que permitan a los investigadores 

https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/Manual_del_Reglamento_RENACYT_1.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/Manual_del_Reglamento_RENACYT_1.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/Manual_del_Reglamento_RENACYT_1.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-manual-del-reglamento-de-calificacion-clasificacio-resolucion-no-172-2019-concytec-p-1812409-1
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calificados, acceder a las fuentes de información que sirvan como insumos para sus 
actividades, así como, para identificar revistas a las cuales someter sus 
manuscritos para publicación. 
 
Por lo expuesto, la Dirección de Evaluación y Gestión de Información (DEGC), es el 
órgano de línea encargado de brindar servicios de información electrónica en 
ciencia, tecnología e innovación a los miembros de SINACYT; así como promover y 
difundir la sistematización y el acceso a información científica. Para ello, la DEGC 
tiene a su cargo la gestión de la Biblioteca Virtual, plataforma a través de la cual se 
brinda servicio de acceso a literatura científica internacional a usuarios registrados 
en el CTI Vitae e investigadores Renacyt.  
 
 

 
4. Objeto de la contratación 

 

Brindar acceso a recursos de información bibliográficos en ciencia, tecnología e 
innovación (CTe) en formato electrónico, como instrumento de difusión y consulta 
para los investigadores calificados en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología 
y de Innovación Tecnológica – Renacyt   
 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U/M 

                 1 Acceso a editoriales de 
revistas científicas para 

investigadores calificados 
en el Registro Nacional 

de Ciencia, Tecnología y 
de Innovación 

Tecnológica - Renacyt 

1 Servicio 

 
 

5. Alcance y Descripción de la Contratación 
 

El servicio debe incluir: 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 
 Acceso mediante validación de rango de IP en el local institucional del 

Concytec, incluyendo sus dependencias descentralizadas si fuera el caso. 
 Acceso a los investigadores calificados Renacyt a través de la Biblioteca 

Virtual del Concytec, por el período que dure la suscripción. 
 Soporte técnico y servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 Capacitación a nivel de usuarios y administradores del servicio: 3 

capacitaciones presenciales y cinco capacitaciones virtuales.  
 
De existir condiciones favorables las capacitaciones presenciales se realizarán 
en Lima y regiones. De continuar con el estado de emergencia sobre el covid 
19, las capacitaciones se realizarán de forma virtual. Las fechas de las 
capacitaciones se coordinarán con el órgano encargado de brindar el servicio. 

 
 Guías de uso y material promocional para difundir el servicio, los cuales serán 

coordinados con el órgano encargado de brindar el servicio. 
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CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

 Multiusuario, es decir, múltiples usuarios concurrentes. 
 El acceso a las bases de datos deberá ser a texto completo y en tiempo real.  
 Los recursos de información deben ser bases de datos de editoriales 

científicas. 
 La colección suscrita no debe estar bajo restricciones de embargo a los 

contenidos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Las bases de datos deben ser de carácter multidisciplinario, además de 
contener revistas científicas de las siguientes áreas del conocimiento para 
atender las demandas de información de los sectores prioritarios del Concytec: 
- Tecnologías de información y comunicación 
- Ciencias de la Vida y Biotecnologías 
- Ciencia y Tecnología de Materiales 
- Ciencia y Tecnologías Ambientales 
- Ciencias de la Salud 
- Ciencias Básicas y Ciencias Sociales 
- Ciencias de la Salud 
 
 

 Análisis de contenido de las bases de datos: número de bases de datos 
ofertadas, cantidad de títulos, número de revistas de corriente principal de 
acuerdo con las editoriales ofertadas (la fuente de datos de consulta será 
Scopus), cobertura de acuerdo con las áreas de conocimiento, entre otros 
atributos). 

 Interfaz con el usuario: navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos. 
 Criterios de recuperación de información: búsquedas simples, avanzada, 

alertas, artículos relacionados. 
 Valor agregado: se considerará como valor agregado el acceso a otros 

recursos de información que oferte el proveedor del servicio. 
 

ESTADÍSTICAS  
 

El proveedor del servicio deberá remitir informes mensuales sobre los accesos y 
descargas de documentos correspondientes a las bases de datos suscritas. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El proveedor tendrá un máximo de 07 días para habilitar el acceso a las bases de 
datos suscritas, después de la firma de contrato y/o emitida la orden de servicio. 
 
PERFIL DEL PROVEEDOR 

 
El postor deberá ser una persona jurídica con experiencia de haber brindado al 
menos dos (02) servicios similares al objeto de la contratación. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 
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El plazo del servicio es de doce meses y se contará a partir de la habilitación al 
acceso a la información contratada, previo informe de conformidad del área 
usuaria. 
 

 
7. LUGAR DE ENTREGA 

 

El servicio de suscripción tendrá una duración de doce meses, teniendo como 
base el local del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, sito en Calle Chinchón 867, San Isidro u otra que indique el 
CONCYTEC 

 
 

8. Forma de pago 
 

El 100% del valor total de la contratación del servicio será cancelado mediante 
pago único con la conformidad del servicio. 
 

 
9. Conformidad de la entrega de los bienes 

 

La conformidad del acceso está a cargo de la Dirección de Evaluación y Gestión 
del Conocimiento – DEGC, con el visto bueno de la oficina de Tecnología de 
Información (OTI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Firma del Jefe o Director del 
área usuaria solicitante 
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