
 

BASES 
I CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN INNOVADORA EN 

DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN CON VISIÓN DEL PERÚ AL 2050 
 

 
I. FINALIDAD 
 

Contribuir al reimpulso de la descentralización del Estado, mediante el 
fortalecimiento de la gestión descentralizada. 

 
II. OBJETIVOS  
 

1. Promover la gestión del conocimiento a través de la investigación, los estudios, 
las publicaciones y los reportes estadísticos, para la generación de información 
orientada a fortalecer la toma de decisiones en la gestión descentralizada. 

2. Promover el análisis, el seguimiento y la evaluación del proceso de 
descentralización para la mejora continua en el marco de las políticas de 
Estado y la Política General de Gobierno. 

3. Difundir, apoyar y promover la investigación en la gestión descentralizada en 
beneficio de los territorios. 

 
III. PARTICIPANTES 
 

Investigadoras/es nacionales y extranjeros de las diferentes disciplinas del 
conocimiento, siempre vinculados al tema de la presente convocatoria. 

 
IV. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

Las/los autoras/es de las investigaciones deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a. No haber sido beneficiado por algún otro premio interno o extranjero. 
b. Artículos de investigación originales e inéditos. 
 

V. CRONOGRAMA 
 

Etapa Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Difusión e 
inscripción 

Difusión a través de la página web de la 

SD y medios digitales de la PCM. 
28/02/2022 10/06/2022 

Inscripción de postulantes y envío de 

documentos (de acuerdo al punto VII). 

Evaluación Revisión de documentos y evaluación.  13/06/2022 08/07/2022 

Premiación 
Día de reconocimiento presencial de 

investigaciones ganadoras. 
22/07/2022 

 
 
VI. TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Temas vinculados a la descentralización y la regionalización. 
 



 

VII. INSCRIPCIÓN 
 

Será mediante el sitio web del Observatorio Nacional de la Descentralización 
https://www.gob.pe/desafiosterritoriales  registrando la siguiente información: 

 
a. Título de la investigación 
b. Autor o autores 
c. Línea de investigación vinculada a la descentralización y la regionalización. 
d. El contenido estará sujeto a revisión de su autenticidad y originalidad, y deberá 

cumplir con la norma del uso del software para la identificación de la 
autenticidad de documentos académicos. 

e. Requisitos específicos  
Deben presentarse en formato Word (letra Arial 11, interlineado 1.5) y deben 
contar con una extensión entre 3500 y 9000 palabras como máximo 
(incluyendo tablas, figuras y referencias bibliográficas). La materia debe estar 
alineada a los temas referidos anteriormente. La estructura debe ser la 
siguiente: 
 

Página de presentación: 
Título completo del trabajo (español e inglés), reseña corta del autor (40-60 
palabras) incluyendo nombre(s) y apellido(s), filiación institucional, grados 
académicos, ocupación actual, líneas de investigación, ORCID ID (si lo 
tuviera) y correo electrónico. En esta página también deberá figurar lo 
siguiente: fotografía a colores, DNI y número telefónico. 
Primera página: 
Título completo del trabajo (español e inglés), resumen (máximo 200 
palabras) y cinco palabras clave. Las mismas indicaciones en inglés (abstract 
y keywords). El resumen debe expresar el objetivo del estudio, su relevancia, 
la metodología, los resultados y su contribución. 
Texto del artículo: 
Deben seguir la estructura (IMRyD): introducción (incluye literatura reciente, 
marco teórico y marco referencial), metodología, resultados y su contribución. 
Al final del texto, se deben incluir las referencias bibliográficas. 
Citas y referencias bibliográficas: 
La autora/el autor es responsable de la verificación de las citas y las 
referencias bibliográficas. Al final del documento deben colocarse las 
referencias alfabéticamente y no se debe incluir bibliografía adicional que no 
esté citada en el texto. Debe revisar la Guía de Normas APA 7.a edición.  
Las notas a pie de página se utilizan solo para información adicional. Si 
incluyeran alguna cita, estas deben adecuarse al estilo APA 7.a edición. 
Las citas breves (menos de 40 palabras) se deben incorporar en el texto y 
encerrar entre comillas dobles (“ ”). Para las citas extensas (aquellas que 
exceden las 40 palabras) se debe colocar en bloque independiente y no 
utilizar ningún tipo de comillas. Las fuentes secundarias o cita de cita se 
utilizan solo en casos donde no se encuentre la fuente principal. 
Presentación de imágenes, gráficos y tablas: 
Las imágenes, las figuras y las tablas deben incluirse y mencionarse en el 
texto siguiendo las normas APA 7.a edición. Adicionalmente, las imágenes 
deben ser entregadas en archivo digital aparte en su formato original (jpg, xls, 
etc.) para facilitar la diagramación. Es responsabilidad de la autora/el autor 
conseguir los permisos y los derechos para incluir materiales o ilustraciones 
provenientes de otras fuentes (licencia Creative Commons o similar). 

 

https://www.gob.pe/desafiosterritoriales


 

VIII. RESTRICCIONES E IMPEDIMENTOS 
 

Serán declaradas “No aptas” las siguientes postulaciones: 
 
a. La investigación cuyo autor o autores sean trabajadores o familiares directos 

de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
b. Las/los postulantes que hayan sido ganadores de concursos anteriores. 
 

IX. EVALUACIÓN 
 

Las postulaciones serán evaluadas por un Comité de Revisión y Jurado 
Calificador, designados por la Secretaría de Descentralización.  
 
El Comité de Revisión hará una preevaluación de los requisitos enviados por las 
y los postulantes; luego de una revisión, enviará los documentos al Jurado 
Calificador, el que tomará en consideración los criterios y los puntajes establecidos 
en las presentes bases. 
 
Las actividades del Comité de Revisión y del Jurado Calificador se realizarán de 
acuerdo con las fechas programadas en el cronograma. 

 
COMITÉ DE REVISIÓN  
El Comité de Revisión se encuentra conformado por tres (3) representantes 
designados por la Secretaría de Descentralización. Es el encargado de revisar las 
fichas de postulación y los anexos (documentos que sustentan la investigación) 
enviados por las/los participantes postulantes, así como de corroborar la veracidad 
de los documentos adjuntos, por lo que se comunicará directamente con las/los 
postulantes (en caso sea necesario).  
 
JURADO CALIFICADOR 
Se encuentra conformado por cinco (5) profesionales destacados, con experiencia 
en gestión pública, participación ciudadana, descentralización e innovación social; 
designados por la Secretaría de Descentralización. Este Jurado Calificador se 
encargará de la evaluación de las propuestas enviadas por el Comité de Revisión 
y las calificará a base de criterios de evaluación determinados en las presentes 
bases. 

 
X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJES 
 

Los criterios y los puntajes para la evaluación se detallan en la Ficha de 
Calificación: 
 

Criterios de 
evaluación 

Rubros 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

% 

Tema de 
investigación 

1. Pertinencia 1 5 

20 
2. Relevancia 1 5 

3. Originalidad 1 5 

4. Sostenibilidad 1 5 

Estructura 

1. Cumple con requisitos. 1 4 

8 2. Presentación ordenada y 

pulcra 
1 4 



 

Contenido 

1. Planteamiento del 
problema 

1 10 

62 

2. Construcción del marco 
teórico 

1 10 

3. Hipótesis y variables 1 10 

4. Desarrollo del argumento 
y evidencias 

1 30 

5. Referencias 
bibliográficas 

1 2 

Desarrollo e 
innovación 

1. Creatividad 1 10 10 

Puntaje final 12 100 100 

 
 

XI. PREMIOS 
 

Las propuestas ganadoras se conocerán en la ceremonia presencial de 
reconocimiento, que se celebrará el 22 de julio de 2022. 
 
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros 
entregará tres reconocimientos: 
 

 Premio Sello de Oro a la investigación que ocupe el primer. 

 Premio Sello de Plata a la investigación que ocupe el segundo lugar. 

 Premio Sello de Bronce a la investigación que ocupe el tercer lugar. 

 

Los trabajos ganadores serán publicados por la Secretaría de Descentralización. 
 

 
 
 


