SOLICITUD DE INCENTIVO CONTRIBUTIVO PARA INVESTIGADORES CIENTĺFICOS
BAJO LA SECCIÓN 1031.02(a)(26) DEL CÓDIGO DE RENTAS INTERNAS DE PUERTO RICO DE 2011
CASOS NUEVOS

INSTRUCCIONES
PETICIONARIO
Deberá completar la Parte I Y II. Además, los documentos solicitados en la Parte IV (línea 1-4) deberán ser entregados a la Institución de
Educación Superior junto con esta Solicitud.
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Deberá completar la Parte III, V y VI e iniciar la Parte IV. Además, los documentos solicitados en la Parte IV deberán ser enviados al
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de PR junto con esta Solicitud.
FIDEICOMISO PARA CIENCIA, TECNOLOGĺA E INVESTIGACIÓN DE PR (FCTI)
Deberá revisar todas las partes y de estar de acuerdo iniciar la Parte IV y V y completar la Parte VI. Una vez evaluado el caso en su totalidad
deberá enviar al Departamento de Hacienda esta Solicitud junto con la Recomendación.
IMPORTANTE: Esta solicitud deberá estar completada en su totalidad. De lo contrario, la misma se considerará incompleta.

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UPR - Recinto de Ciencias Médicas

FECHA DE LA SOLICITUD
AÑO CONTRIBUTIVO

2017

PARTE I. INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL PETICIONARIO
Nombre del Peticionario

Dirección Postal
Teléfono
Correo Electrónico
PARTE II. ELIGIBILIDAD DEL PETICIONARIO
1. Residente de Puerto Rico durante el año
2. ¿Es empleado de alguna Institución de Educación Superior?
3. Rol del Investigador
(Investigador Principal ó Investigador Co-Principal)

Si

No

Si

No

IP

ICP

4.. Firma del Peticionario
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PARTE III. ELIGIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
1. Nombre de la Propuesta o Proyecto
2. Número de Propuesta o Proyecto ("Award Number")
3. Número del Fondo Restricto asignado al Proyecto
4. Agencia o Entidad Federal que otorga la concesión o "grant"
5. Periodo que cubre el Proyecto
6. Fondos totales del Proyecto
7. ¿Competencia abierta a la comunidad científica?
8. ¿Incluye revisión entre colegas ("peer review")?
9. ¿La investigación es un programa de adiestramiento o "training
fellowship"?
10. ¿La Investigación es basada en una concesión de fondos
irrestrictos o "awards of unrestricted gifts funding"?
11. ¿La investigación es basada en un contrato para servicios
científicos tales como pruebas clínicas no relacionados a una
investigación científica?
12. ¿La investigación es relacionada a servicios realizados por subcontratos o sub-donativos bajo los cuales la institución de
educación superior no es el concesionario primario?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

PARTE IV. EXPEDIENTE DEL PETICIONARIO
Incluido
1. Copia de la propuesta de investigación sometida por el
investigador o científico elegible a la agencia o entidad otorgante;

Si

No

2. Copia de la notificación de concesión del donativo;

Si

No

3. Contrato otorgado u otro acuerdo relacionado al donativo;

Si

No

4. Cualquier otro material pertinente relacionado al donativo.

Si

No

Inicial
Inst.

Inicial
FCTI

NOTAS

5. Declaración jurada del principal ejecutivo de la institución de educación superior que contenga lo siguiente:
a. Que la concesión fue debidamente evaluada por un evaluador
idóneo (mencionando el nombre de dicho evaluador)
seleccionado por la institución de educación superior que
preside:
b. A la luz del historial profesional y la experiencia del evaluador,
éste está en posición de conducir la evaluación según se
requiere en el Reglamento 7685.

Si

No

Si

No
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PARTE IV. EXPEDIENTE DEL PETICIONARIO (CONTINUACIÓN)
c. Dicho evaluador ha emitido un informe escrito en donde
concluye, a base del análisis escrito correspondiente, que la
concesión es una investigación científica elegible, según se
define en el Artículo 1022(b)(58)-1(b); y
d. El principal oficial ejecutivo de la institución de educación
superior ha revisado el expediente y, a su mejor entender, el
mismo sostiene las conclusiones del evaluador .
6. Copia del curriculum vitae o historial profesional del evaluador
idóneo designado por la institución de educación superior. No
obstante, en los casos en que se designe un comité evaluador, la
copia del curriculum vitae o historial profesional que formará parte
del expediente será la del presidente del referido comité.
7. Certificación de Ingresos devengados por Investigadores
Científicos Elegibles que indique el total de la compensación
pagada al investigador ó científico elegible durante el año
contributivo que corresponda a servicios prestados directamente
relacionados a la investigación científica elegible.

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Oprima aquí
PARTE V. COMPENSACIÓN RECLAMADA PARA EXENCIÓN
Cantidad

Inicial
FCTI

NOTAS

1. Compensación recibida por el investigador ó científico elegible
durante el año contributivo en relación al proyecto bajo esta
solicitud.
Nota: La cantidad solicitada debe ser igual al salario adjudicado al
fondo restricto para dicho programa y la misma debe ser igual a la
incluida en la Certificación de Ingresos. (Ver - Parte IV línea 7 de
esta solicitud).
*De no haber finalizado el año contributivo para el cual se solicita la
exención dicha certificación deberá someterse no mas tarde del 15 de
febrero del año siguiente
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PARTE VI. CERTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Segundo Rodríguez Quilichini en mi carácter de _____________________
Rector Interino
Yo ________________________________
representando a
(Nombre Completo)

(Posición en la Institución)

Recinto Ciencias Médicas / UPR
_______________________________, por este medio certifico que he revisado todos los documentos relacionados
(Nombre de la Institución)

a la investigación del peticionario. Certifico que el peticionario cumple con los requisitos para ser considerado un
investigador o científico elegible y que la investigación realizada cumple con las disposiciones de la Sección 1031.02(a)(26) del
Código de Rentas Internas de PR de 2011 y con el Reglamento 7685 del 7 de abril de 2009 por lo que debe ser considerada una
investigación científica elegible. La compensación recibida por el peticionario que corresponda a servicios prestados

2017fue de _________ .
directamente relacionados a la investigación científica elegible durante el año Contributivo _____
(Año)

(Cantidad)

________________________________________
(Firma)
________________________________________
(Fecha)

FIDEICOMISO PARA CIENCIA, TECNOLOGĺA E INVESTIGACIÓN DE PUERTO RICO (FCTI)
Yo ________________________________ en mi carácter de _____________________ representando a
(Nombre Completo)

(Posición en la Institución)

_______________________________, por este medio certifico que he revisado todos los documentos relacionados
(Nombre de la Institución)

a la investigación del peticionario. Certifico que el peticionario cumple con los requisitos para ser considerado un
investigador o científico elegible y que la investigación realizada cumple con las disposiciones de la Sección 1031.02(a)(26) del
Código de Rentas Internas de PR de 2011 y con el Reglamento 7685 del 7 de abril de 2009 por lo que debe ser considerada una
investigación científica elegible. La compensación recibida por el peticionario que corresponda a servicios prestados
directamente relacionados a la investigación científica elegible durante el año Contributivo _____ fue de _________ .
(Año)

(Cantidad)

________________________________________
(Firma)
________________________________________
(Fecha)

PARA USO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA
APROBADO

Si

No

FECHA - _________________________________

NOMBRE
FIRMA
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