Proyectos de investigación en salud
(AES 2017)
MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (PI 2017)
INSTRUCCIONES PARA SUBSANAR LAS CAUSAS DE EXCLUSION/NO ADMISION

Para conocer la causa de exclusión/no admisión a subsanar:
Entrar en http://www.isciii.es
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Pinchar en VER TODAS LAS RESOLUCIONES Y LISTAS: La aplicación le dirige al TABLÓN DE
ANUNCIOS de la sede electrónica.

PINCHE EN: Acción Estratégica en Salud. Ayudas y Subvenciones.
Proyectos investigación en salud (AES 2017)
Resolución provisional de admitidos y no admitidos. PI 2017

Pinche en: ACCESO A SOLICITUDES Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Accederá a la aplicación informática, donde deberá entrar usando el login y contraseñas utilizados
para cumplimentar la solicitud:
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Pinche en este icono
para conocer LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN QUE DEBE SUBSANAR.
Se abrirá esta pantalla donde, además, en la ventana “observaciones” encontrará la fundamentación
jurídica y las consecuencias de no subsanar en plazo.
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MODO DE SUBSANAR PI 2017
SOLICITUDES PRESENTADAS SIN CERTIFICADO DIGITAL
(En caso de tener dudas a la hora de subsanar, pueden enviar un correo a
proyectos-aes@isciii.es)
Causa de exclusión:

5. Falta Firma del representante legal.

Se enviará la firma original del representante legal en un ejemplar del impreso de la solicitud en PAPEL, a la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el Registro General
del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Causa de exclusión:

Solicitud fuera de plazo.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejemplar/copia del impreso de
la solicitud en PAPEL que acredite que fue presentada en el plazo de presentación de solicitudes (del 27 de abril al 25
de mayo) en la forma descrita en la convocatoria.

Causa de exclusión:

10. No acreditación de cumplimiento de requisitos para ser centro
beneficiario.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejemplar/copia de la
escritura/documento de constitución y estatutos donde quede reflejado que el centro solicitante cumple los requisitos
de los artículos 6.1.h) de la convocatoria y art.4.1.b) de la Orden de bases para ser centro beneficiario de estas ayudas.
Para facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado. El modelo que debe utilizar es el “Certificado requisitos
centro solicitante”.

Causa de exclusión:

11. No acreditación de requisitos de compatibilidad para ser IP.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento que acredite que el
IP, a fecha 25 de mayo de 2017, no figuraba en ningún proyecto de los relacionados en el art. 95 de la convocatoria y
que lo hacen incompatible para PI 2017.

Causa de exclusión:

12. No acreditación de requisitos de compatibilidad de CoIP.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento que acredite que el
CoIP, a fecha 25 de mayo de 2017, no figuraba en ningún proyecto de los relacionados en el art. 95 de la convocatoria
y que lo hacen incompatible para PI 2017.
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Causa de exclusión:

13. No acreditación de requisitos de compatibilidad de colaborador.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento que acredite que el
Colaborador, a fecha 25 de mayo 2017, no figuraba en más proyectos de los permitidos, de los relacionados en el art.
95 de la convocatoria y que lo hacen incompatible para PI 2017.

Causa de exclusión:

14. No acreditación de vinculación de IP con centro solicitante.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación emitida por el
representante legal o la autoridad de RRHH competente del centro solicitante, copia del contrato o toma de posesión
como funcionario que acredite la relación funcionarial, estatutaria o laboral del IP con el centro solicitante, en los
términos exigidos en la convocatoria.
Para facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado.
Aunque hay dos formas de incumplimiento de esta causa el certificado creado para subsanarla es válido para ambas.
Tipos de incumplimiento:
1. Incumplimiento de las fechas inicial y/o final exigidas por la convocatoria (desde 25 de mayo de 2017 hasta,
como mínimo, el 30 de noviembre de 2017). Para subsanar se puede utilizar el certificado llamado
“Certificado vinculación IP”
2. El tipo de vinculación con el centro no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria. Para subsanar se
puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación IP”.
3. El centro al que está vinculado el IP no se ajusta a lo indicado en el art. 94.2.a). Para subsanar puede utilizar
el certificado llamado “Certificado vinculación IP”.

Causa de exclusión:

15. No acreditación de vinculación de CoIP con centro solicitante.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación emitida por el
representante legal o la autoridad de RRHH competente del centro solicitante, copia del contrato o toma de posesión
como funcionario que acredite la relación funcionarial, estatutaria o laboral del CoIP con el centro solicitante, en los
términos exigidos en la convocatoria.
Para facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado.
Aunque hay dos formas de incumplimiento de esta causa el certificado creado para subsanarla es válido para ambas.
Tipos de incumplimiento:
1. Incumplimiento de las fechas inicial y/o final exigidas por la convocatoria (desde 25 de mayo de 2017 hasta,
como mínimo, el 30 de noviembre de 2017). Para subsanar se puede utilizar el certificado llamado
“Certificado vinculación IP”
2. El tipo de vinculación con el centro no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria. Para subsanar se
puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación IP”
3. El centro al que está vinculado el CoIP no se ajusta a lo indicado en el art. 94.2.a). Para subsanar puede
utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación IP”.
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Causa de exclusión:

No se acredita vinculación de colaborador

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación emitida por el
representante legal, la autoridad de RRHH competente o la documentación que estime oportuna en su caso. Para
facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado.
Hay tres formas de incumplimiento de esta causa y dos tipos de certificado para subsanarlas.
Tipos de incumplimiento del artículo 94.3:
1.

2.

La vinculación laboral con su centro no cumple los requisitos:
a. Incumplimiento de las fechas inicial y/o final exigidas por la convocatoria (desde 25 de mayo de
2017 hasta, como mínimo, el 30 de noviembre de 2017). Para subsanar puede utilizar el certificado
llamado “Certificado vinculación colaborador 1”.
b. El tipo de vinculación con el centro no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria. Para
subsanar puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación colaborador 1”.
El centro señalado por el colaborador no acredita el cumplimiento de los requisitos para ser centro
beneficiario. Para subsanar puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación colaborador 2”.

Causa de exclusión:

18. Falta CV normalizado de investigador colaborador.

Pinche en este icono para acceder a su CARPETA DE EXPEDIENTE. Los CVA de los investigadores
marcados como “no válido” deberán ser adjuntados desde la aplicación informática.
Para comprobar si se ha subsanado correctamente pinche en el icono “mensajes”, donde habrá recibido un mensaje
de confirmación de haber hecho la subsanación.

Causa de exclusión:

20. Falta informe de coordinación.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento de coordinación
indicado en el artículo 96.2.c) de la convocatoria.

Causa de exclusión:

IP o CoIP no reconocido como investigador del IIS acreditado

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación que constate que el
IP o CoIP son reconocidos como investigadores del IIS acreditado.

Causa de exclusión:

Otras causas

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado llamado
“Certificado vinculación centros”, junto a la documentación oportuna que constate la vinculación entre los centros, el
solicitante y el de realización, así como la documentación que justifique la vinculación del Investigador principal en su
caso.
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SOLICITUDES PRESENTADAS CON CERTIFICADO DIGITAL
(En caso de tener dudas a la hora de subsanar, pueden enviar un correo a
proyectos-aes@isciii.es)
Causa de exclusión:

5. Falta Firma del representante legal.

Pinche el icono para acceder a la CARPETA DE EXPEDIENTE. Elija el Rol de representante legal y proceda a
firmar la solicitud mediante el botón disponible para ello.
IMPORTANTE: una vez firmada, debe pinchar en PRESENTAR la solicitud.

Causa de exclusión:

10. No acreditación de cumplimiento de requisitos para ser centro
beneficiario.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejemplar/copia de la
escritura/documento de constitución y estatutos donde quede reflejado que el centro solicitante cumple los requisitos
de los artículos 6.1.h) de la convocatoria y art.4.1.b) de la Orden de bases para ser centro beneficiario de estas ayudas.
Para facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado. El modelo que debe utilizar es el “Certificado requisitos
centro solicitante”.

Causa de exclusión:

11. No acreditación de requisitos de compatibilidad de IP.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento que acredite que el
IP, a fecha 25 de mayo de 2017, no figuraba en ningún proyecto de los relacionados en el art. 95 de la convocatoria y
que lo hacen incompatible para PI 2017.

Causa de exclusión:

12. No acreditación de requisitos de compatibilidad de CoIP.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento que acredite que el
CoIP, a fecha 25 de mayo de 2017, no figuraba en ningún proyecto de los relacionados en el art. 95 de la convocatoria
y que lo hacen incompatible para PI 2017.

Causa de exclusión:

13. No acreditación de requisitos de compatibilidad de colaborador.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento que acredite que el
colaborador, a fecha 25 de mayo de 2017, no figuraba en más proyectos de los permitidos, de los relacionados en el
art. 95 de la convocatoria y que lo hacen incompatible para PI 2017.
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Causa de exclusión:

14. No acreditación de vinculación

de IP con centro solicitante.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación emitida por el
representante legal o la autoridad de RRHH competente del centro solicitante, copia del contrato o toma de posesión
como funcionario que acredite la relación funcionarial, estatutaria o laboral del IP con el centro solicitante, en los
términos exigidos en la convocatoria.
Para facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado.
Aunque hay dos formas de incumplimiento de esta causa el certificado creado para subsanarla es válido para ambas.
Tipos de incumplimiento:
4. Incumplimiento de las fechas inicial y/o final exigidas por la convocatoria (desde 25 de mayo de 2017 hasta,
como mínimo, el 30 de noviembre de 2017). Para subsanar se puede utilizar el certificado llamado
“Certificado vinculación IP”
5. El tipo de vinculación con el centro no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria. Para subsanar se
puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación IP”
6. El centro al que está vinculado el IP no se ajusta a lo indicado en el art. 94.2.a). Para subsanar puede utilizar
el certificado llamado “Certificado vinculación IP”.

Causa de exclusión:

15. No acreditación de vinculación de CoIP con centro solicitante.

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación emitida por el
representante legal o la autoridad de RRHH competente del centro solicitante, copia del contrato o toma de posesión
como funcionario que acredite la relación funcionarial, estatutaria o laboral del CoIP con el centro solicitante, en los
términos exigidos en la convocatoria.
Para facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado.
Aunque hay dos formas de incumplimiento de esta causa el certificado creado para subsanarla es válido para ambas.
Tipos de incumplimiento:
4. Incumplimiento de las fechas inicial y/o final exigidas por la convocatoria (desde 25 de mayo de 2017 hasta,
como mínimo, el 30 de noviembre de 2017). Para subsanar se puede utilizar el certificado llamado
“Certificado vinculación IP”
5. El tipo de vinculación con el centro no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria. Para subsanar se
puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación IP”.
6. El centro al que está vinculado el CoIP no se ajusta a lo indicado en el art. 94.2.a). Para subsanar puede
utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación IP”.

Causa de exclusión:

No se acredita vinculación de colaborador

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación emitida por el
representante legal, la autoridad de RRHH competente o la documentación que estime oportuna en su caso. Para
facilitar la subsanación de esta causa tiene a su disposición en la sede electrónica, junto a este documento, a la
resolución y sus anexos, el modelo de certificado adecuado.
Hay tres formas de incumplimiento de esta causa y dos tipos de certificado para subsanarlas.
Tipos de incumplimiento del artículo 94.3:
1.

2.

La vinculación laboral con su centro no cumple los requisitos:
a. Incumplimiento de las fechas inicial y/o final exigidas por la convocatoria (desde 25 de mayo de
2017 hasta, como mínimo, el 30 de noviembre de 2017). Para subsanar puede utilizar el certificado
llamado “Certificado vinculación colaborador 1”.
b. El tipo de vinculación con el centro no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria. Para
subsanar puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación colaborador 1”.
El centro señalado por el colaborador no acredita el cumplimiento de los requisitos para ser centro
beneficiario. Para subsanar puede utilizar el certificado llamado “Certificado vinculación colaborador 2”.
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Causa de exclusión:

18. Falta CV normalizado de investigador colaborador.

Pinche en este icono para acceder a su CARPETA DE EXPEDIENTE. Los CVA de los investigadores marcados
como “no válido” deberán ser adjuntados desde la aplicación informática.
Se puede entrar desde cualquier rol.
IMPORTANTE: no olvide, después de adjuntar el CVA, pinchar en PRESENTAR solicitud.

Causa de exclusión:

20. Falta informe de coordinación.

Pinche en este icono para acceder a la carpeta DOCUMENTOS del expediente. Utilizando cualquier rol debe
adjuntar el documento de coordinación indicado en el artículo 96.2.c) de la convocatoria.
IMPORTANTE: una vez adjuntado, pinche en PRESENTAR solicitud.

Causa de exclusión:

IP o CoIP no reconocido como investigador del IIS acreditado

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, certificación que constate que el
IP o CoIP son reconocidos como investigadores del IIS acreditado.

Causa de exclusión:

Otras causas

Se enviará a la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación, mediante su presentación en el
Registro General del ISCIII o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado llamado
“Certificado vinculación centros”, junto a la documentación oportuna que constate la vinculación entre los centros, el
solicitante y el de realización, así como la documentación que justifique la vinculación del Investigador principal en su
caso.
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