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Barranca, 26 de mayo de 2021 
 
VISTO:  
 
El Oficio N° 023-2021-UNAB-VP.INVEST., de fecha 26 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre aprobación de la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  Y/O DE INVESTIGACIÓN; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no 
presencial, con carácter excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas 
de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”; 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-
2020-SA”; 
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 2 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, con el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 
2021-PCM y N° 076- 2021-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de 
mayo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19; 
 
Que, el artículo 49 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, establece: “Subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de actividades académicas y de investigación.  49.1. Autorízase, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 
2021, a las universidades públicas, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por toda fuente de 
financiamiento, para otorgar subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de actividades académicas y de investigación, a través de pasantías, participación en congresos, concursos 
de investigación e innovación, intercambios estudiantiles nacionales e internacionales, entre otros fines, vinculados a lo 
señalado en el artículo 48 de la Ley 30220, Ley Universitaria, así como para financiamiento del desarrollo de tesis de 
investigación para la obtención del grado de Bachiller y/o título profesional. Dichas actividades serán enmarcadas de 
acuerdo a los lineamientos que apruebe el Ministerio de Educación en el caso de actividades académicas en un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley y en el caso de actividades de 
investigación estas deben estar en concordancia con las líneas de investigación de las universidades, bajo criterios y 
estándares de calidad establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC. Dichas 
subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del pliego, o a quien éste delegue, requiriéndose el informe 
favorable previo de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces”; 
 
Que, asimismo mediante la Resolución Viceministerial N° 055-2021-MINEDU, se resuelve aprobar 
el documento normativo denominado: “Lineamientos para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor 
de graduados y estudiantes de pregrado de universidades públicas, para el desarrollo de actividades académicas, en el 
marco del artículo 49 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021”; 
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Que, a través del Oficio del Visto, la Vicepresidencia de Investigación solicita la aprobación de la 
Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES 
DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE 
INVESTIGACIÓN, conforme al requerimiento de la Directora del Instituto de Investigación mediante 
el Oficio N° 029-2021-UNAB/ DII, de fecha 26 de mayo de 2021; contándose con la Opinión Legal 
N° 085-2021-OAJ/UNAB, de fecha 26 de mayo de 2021, emitido por el Director de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y, conforme a las opiniones del Jefe de la Unidad de Contabilidad y Director de 
Planeamiento y Presupuesto, a través del Oficio N°002-2021-UAF-UC e Informe N° 116-
2021/UNAB-OPP, de fecha 26 de mayo de 2021, respectivamente; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 26 de mayo de 2021, acordó aprobar la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN, conforme a los oficios citados 
en el considerando precedente; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN, conforme al Anexo de dieciocho (18 ) folios que 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2.  DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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Barranca, 14 de julio de 2021  
  
VISTO:  
  
El Oficio N° 324-2021-UNAB-VP.ACAD., de fecha 10 de julio de 2021, de la Vicepresidencia 
Académica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-
2020-SA”;  
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 2 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 2021-
PCM, N° 076- 2021-PCM, N° 105-2021-PCM y 123-2021-PCM por el plazo de treinta y un  (31) 
días calendario, a partir del 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, con la Resolución de Comisión Organizadora N° 319-2021-UNAB, de fecha 26 de mayo de 
2021, se aprobó la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS 
A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN; 
 
Que, mediante el oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la modificación del artículo 
24° de la Directiva citada en el considerando precedente, con la finalidad de considerarse 
excepcionalmente como beneficiarios de subvenciones económicas a estudiantes del último año 
que culminarán su formación profesional y, que, por diversas razones justificadas, se encuentren 
matriculados en menos de 12 créditos; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 14 de julio de 2021, acordó modificar el Artículo 24° de la Directiva N° 02-2021-UNAB, 
DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO 
Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O 
DE INVESTIGACIÓN; conforme al oficio citado en el considerando precedente; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. MODIFICAR el artículo 24 de la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 
GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE 
INVESTIGACIÓN, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 319-2021-UNAB, de 
fecha 26 de mayo de 2021, quedando redactado de la siguiente manera: 
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  (…) 
 

Artículo 24° Los estudiantes beneficiarios de subvención económica, deberán ser estudiantes 
regulares. Excepcionalmente, podrán ser beneficiarios aquellos estudiantes que se encuentren 
matriculados en menos de 12 créditos y que pertenezcan al último año de estudios. 

  (…) 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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Barranca, 19 de agosto de 2021  
  
VISTO:  
  
El Oficio N° 043-2021-UNAB/VPINVEST., de fecha 19 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia 
de Investigación; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 2 de 
setiembre de 2021; 
 
Que, a través del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional, el mismo que fue prorrogado 
por el Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058- 2021 
PCM, N° 076- 2021-PCM, 105-2021-PCM, 123-2021-PCM y 131-2021-PCM, por el plazo de treinta 
y un (31) días calendario, a partir del 1 de agosto de 2021, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, con la Resolución de Comisión Organizadora N° 319-2021-UNAB, de fecha 26 de mayo de 
2021, se aprobó la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O 
DE INVESTIGACIÓN; modificado con la Resolución de Comisión Organizadora N°419-2021-UNAB, de 
fecha 14 de julio de 2021; 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, la Vicepresidencia de Investigación solicita modificar el “Artículo 
21°” e incorporar la “Cuarta Disposición Complementaria” en el “CAPÍTULO III”, de la Directiva citada en 
el considerando precedente; conforme al requerimiento de la Directora del Instituto de 
Investigación, a través del Oficio N° 055-2021-UNAB/DII, de fecha 19 de agosto de 2021;  
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 19 de agosto de 2021, acordó modificar el Artículo 21° e incorporar la “Cuarta Disposición 
Complementaria” en el “CAPÍTULO III”, de la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN; conforme a los oficios citados en el considerando 
precedente; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. MODIFICAR el Artículo 21° de la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN, aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 319-2021-UNAB, de fecha 26 de mayo de 2021, quedando redactado de la 
siguiente manera: 
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SUBCAPÍTULO IV 

DE LOS MONTOS MÁXIMOS A SUBVENCIONAR POR ACTIVIDAD ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN 
PRIORIZADA Y PROTECCIÓN DE GASTO 

 
         Artículo 21°  El monto máximo a ser subvencionado por cada actividad académica y/o de 

investigación será de hasta S/ 2 000.00 (dos mil y 00/100 soles), previo informe de 
disponibilidad presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si 
el costo de la actividad es superior al monto máximo establecido, el interesado podrá 
cofinanciar el importe restante para el desarrollo de la actividad”. 

    (…) 

 
 
ARTÍCULO 2. INCORPORAR en el “CAPÍTULO III”, de la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN, aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 319-2021-UNAB, de fecha 26 de mayo de 2021, quedando redactado de la 
siguiente manera: 
 
 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS 

 
(…) 
 
CUARTA. - Las subvenciones económicas serán otorgadas a cada estudiante o graduado por única 
vez en el presente ejercicio fiscal 2021. 
(…) 

 
 
ARTÍCULO 3.- PRECISAR, en el marco de la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva 
N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 
GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN, aprobado 
con Resolución de Comisión Organizadora N° 319-2021-UNAB, de fecha 26 de mayo de 2021, 
que la fecha máxima de presentación de solicitudes de subvenciones económicas a favor de 
estudiantes y graduados, será hasta el 30 de setiembre de 2021.  
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 5. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 



 

 

FECHA VERSIÓN 
VIGENCIA A 

PARTIR DE 

Resolución de Comisión Organizadora Nº 319-2021-UNAB 26/05/2021 001 27/05/2021 
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DIRECTIVA N° 02-2021-UNAB 

 

 

DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE 

ESTUDIANTES DE PRE-GRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN.      

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA 

Requisición GÁRATE CAMACHO, Inés Miriam Presidenta de la CO 2021 

Elaboración 
CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique 

PAREDES CRUZ, Elizabeth del Pilar 

Vicepresidente de Investigación Directora 

del Instituto de Investigación 
2021 

Visación 1 GARCÍA CANDIA, Miguel Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 26/05/2021 

Visación 2 ROBERTO CADILLO, Requena 
Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

26/05/2021 

Visación 3 LOYOLA JUSTIN, Emile Vliadimir Jefe de la Unidad de Contabilidad 26/05/2021 

Visación 4 TIPO YANAPA, Abidán Secretario General  26/05/2021 

Aprobación 

GÁRATE CAMACHO, Inés Miriam Presidenta de la CO 

26/05/2021 CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda Vicepresidenta Académica 

CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique Vicepresidente de Investigación 
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Directiva de subvenciones económicas a favor de estudiantes de pregrado 
y graduados de la UNAB para el desarrollo de actividades académicas y/o 
investigación.      
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Directiva de subvenciones económicas a favor de estudiantes de pregrado 
y graduados de la UNAB para el desarrollo de actividades académicas y/o 
investigación.      

DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE 

ESTUDIANTES DE PRE-GRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN  

 

Aprobación Fecha Versión Vigencia 

Resolución de Comisión Organizadora 

N° 319-2021-UNAB 
26/05/2021 01 27/05/2021 

 

CAPÍTULO I  

DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1º FINALIDAD 

La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos para otorgar 

subvenciones económicas a favor de estudiantes de pregrado y graduados de la 

Universidad Nacional de Barranca (UNAB) para el desarrollo de actividades académicas 

y/o de investigación.      

 

Artículo 2º  OBJETIVO 

 

Otorgar subvenciones económicas a favor de estudiantes de pregrado y graduados de la 

UNAB, para el desarrollo de actividades académicas y de investigación, a través de 

pasantías, participación en congresos, concursos de investigación e innovación, 

intercambios estudiantiles nacionales e internacionales, entre otros fines, vinculados al 

artículo 48 de la ley Universitaria N° 30220, referido a la investigación, dotando a las 

universidades públicas de un instrumento normativo que apoye económicamente el 

fomento de semilleros en investigación en convenios con universidades o instituciones 

nacionales o internacionales con la finalidad de que los estudiantes de pregrado y 

graduados puedan complementar su desarrollo profesional. 

 

Artículo 3º ANTECEDENTES 

 

La Vicepresidencia de Investigación de la UNAB, dirige y ejecuta la política general de 

investigación de la UNAB, gestiona el financiamiento de la investigación ante las entidades 

competentes, promueve la participación de estudiantes y graduados en las convocatorias 

de financiamiento de Proyectos de Investigación, Trabajos de Investigación, Proyectos de 

Tesis, Grupos estudiantiles de Investigación (GEI), Ideas de Emprendimiento Empresarial, 

así como la programación de eventos académicos y científicos en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

La Vicepresidencia Académica, dirige y ejecuta la política general de formación académica 

en la Universidad, en el ámbito de su competencia. Supervisa las actividades académicas 

con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y 

metas de la universidad. 

Mediante el Decreto Supremo N°012-2020-MINEDU, se aprueba la Política Nacional de 

Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESPT), que establece seis (6) objetivos 

prioritarios y veintitrés (23) lineamientos para la mejora de la calidad y el desarrollo de la 

investigación e innovación. En el lineamiento 1 y 2 se menciona el fortalecimiento de la 

formación académica acorde a las demandas sociales, culturales y productivas, y la  

implementación de mecanismos de soporte para los estudiantes de educación superior, 

que contribuyan a la permanencia y graduación oportuna. Por otro lado, la Ley N° 30220, 

Ley Universitaria, precisa que en las universidades públicas se pueden establecer 

programas de ayuda para que los estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en 
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las mejores condiciones, en ese sentido, el apoyo económico  para las actividades 

académicas y de investigación son esenciales. Por ello, en el marco de lo mencionado 

anteriormente, el artículo 49 de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, autoriza excepcionalmente a las universidades públicas, con cargo 

a los recursos de su presupuesto institucional, por la fuente de financiamiento en la que 

exista disponibilidad presupuestal, a otorgar subvenciones económicas a favor de 

graduados y estudiantes de pregrado para el desarrollo de actividades académicas y de 

investigación. 

 

Artículo 4º  MARCO CONCEPTUAL 

 

Actividades académicas: Aquellas actividades que desarrolla el estudiante de pregrado y 

el graduado, que fortalecen su formación académica y que contribuyen a la permanencia y 

graduación oportuna, y que comprende a su vez las actividades de investigación formativa. 

Actividades de investigación: Aquellas actividades que desarrolla el estudiante de 

pregrado y el graduado, que fortalecen sus competencias en investigación, como parte de 

su formación integral.  

Estudiantes de pregrado: Son aquellos estudiantes que han aprobado el proceso de 

admisión, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en la Universidad Nacional 

de Barranca. 

Graduados: Son los estudiantes que culminaron sus estudios de pregrado y cumplieron 

los requisitos académicos exigibles por la Universidad Nacional de Barranca para la 

obtención del grado de Bachiller. 

 

Artículo 5º  MARCO LEGAL 

• Constitución Política del Perú 1993. 

• Ley Universitaria N° 30220. 

• Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca – Ley Nº 29553. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación. 

• Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que  aprueba la Política Nacional de 

Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESPT). 

• Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.  

• Resolución Viceministerial N° 055-2021-MINEDU que aprueba los “Lineamientos para 

el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de 

pregrado de universidades públicas, para el desarrollo de actividades académicas”. 

• Reglamento N°07-2019-UNAB, Reglamento sobre financiamiento de estudios de 

investigación para la obtención de grados académicos y título profesional. 

• Reglamento N°10-2019-UNAB, Reglamento de iniciación científica para grupos 

estudiantiles dedicados a la investigación en ciencia, tecnología e innovación. 

• Reglamento N°05-2019-UNAB Reglamento del programa de fomento al 

emprendimiento e incubación empresarial. 

 

Artículo 6º  ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Las disposiciones de la presente Directiva están dirigidas a los estudiantes regulares de la 

Universidad Nacional de Barranca y a los graduados con no más de tres (03) años de haber 

obtenido el grado de Bachiller. Su cumplimiento es obligatorio para todos los órganos y 

unidades orgánicas de la UNAB. 
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Artículo 7º  ESTRUCTURA 

 

• DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

• DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

• DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Artículo 8º  EVALUACIÓN 

 

La aplicación de lo establecido en esta norma, será evaluada periódicamente por la   

Vicepresidencia Académica y Vicepresidencia de Investigación, en el ámbito de sus 

competencias, con el objeto de valorar su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto 

y plantear las reformas o mejoras pertinentes. 

La evaluación se realizará al menos una vez al año y se incorporará en el respectivo Plan 

Operativo del órgano requirente. 

El órgano encargado de las funciones de organización institucional consolidará la 

evaluación realizada por el órgano requirente. 

 

Artículo 9º  ACTUALIZACIÓN 

 

La Vicepresidencia Académica y la Vicepresidencia de Investigación, proponen las 

acciones necesarias para mejorar las disposiciones de la presente norma.  

Este documento normativo, conforme a su naturaleza y alcance, se actualizará con fines 

de mejora continua, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones 

realizadas, los avances técnicos producidos y los cambios operados en el marco legal 

relacionado con los asuntos y aspectos que son materia de regulación. 

El órgano encargado de las funciones de organización institucional, coordina y supervisa la 

oportunidad e integración necesarias de las actualizaciones normativas. 

 

CATÍTULO II   

DISPOSICIONES GENERALES  
 

SUBCAPÍTULO I 

DE LAS ACTIVIDADES  ACADÉMICAS  Y DE INVESTIGACIÓN PRIORIZADAS 

 

Artículo 10° Las actividades académicas y de investigación, priorizadas por la Universidad 

Nacional de Barranca son las siguientes: 

a) Intercambio estudiantil a nivel nacional o internacional. 

b) Estancias, pasantías, congresos y cursos, dependiendo de las 

disposiciones  sanitarias sobre el lugar de destino. 

c) Otras actividades que determine la Dirección de Escuela Profesional o la 

Unidad de Fomento a la Investigación, según corresponda, acorde a los 

lineamientos para el otorgamiento de subvenciones económicas del 

MINEDU,  en el marco del artículo 49 de la Ley N° 31084, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

 

 CAPÍTULO II 

DE  LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  Y DE INVESTIGACIÓN SUJETAS A 

SUBVENCIONES ECONÓMICAS 

 

Artículo 11° Las actividades de investigación y académicas serán subvencionadas 

excepcionalmente, en el ejercicio fiscal 2021, en base al presupuesto de la 
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entidad, por la fuente de financiamiento en la que exista disponibilidad 

presupuestal. 

 

Artículo 12°  Los estudiantes y graduados que se encuentren desarrollando Trabajos de 

Investigación o Proyectos de Tesis, podrán solicitar subvenciones 

económicas que tengan por objetivo realizar actividades complementarias 

para la conclusión de sus respectivas investigaciones. 

 

Artículo 13°  Para las actividades de intercambio estudiantil a nivel nacional o internacional,  

subvencionadas económicamente por la UNAB, se dará prioridad a aquellas 

que se encuentren enmarcadas dentro de Convenios específicos de 

colaboración, que tengan como finalidad realizar estudios de investigación 

y/o de complementación profesional.  

 

Artículo 14° Se subvencionará económicamente la participación en estancias, pasantías, 

congresos y cursos relacionados con la especialidad y el perfil de cada 

carrera profesional de la UNAB, en ámbitos académicos y/o de investigación, 

que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de pregrado y 

graduados.  

 

 SUBCAPÍTULO III 

DEL OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS, 

PROCEDIMIENTO Y  PERIODICIDAD DEL BENEFICIO 

 

Artículo 15°  El estudiante y/o graduado  interesado en la subvención, presentará una 

solicitud de subvención económica dirigida a la Dirección de Escuela 

correspondiente, si se trata de una actividad académica de complementación 

profesional; o al Jefe de la Unidad de Fomento a la investigación, si se trata 

de una actividad de investigación que fortalezca sus competencias en 

investigación. Para presentar dicha solicitud empleará los Anexos 01,02 y 

03. 

 

Artículo 16°   El Director de la Escuela Profesional o el Jefe de la Unidad de Fomento a la 

investigación, evaluará la solicitud del estudiante y/o graduado, en cuanto a 

la  pertinencia, relevancia y beneficios de la actividad, y en un plazo no mayor 

a tres (3) días hábiles de presentada la solicitud, emitirá un informe a la 

Dirección General de Administración sugiriendo el otorgamiento de la 

subvención económica a favor del beneficiario. Para dicho informe empleará 

el Anexo 4.  

 

Artículo 17° La Dirección General de Administración, en un plazo no mayor de dos (2) días 
hábiles requerirá a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
disponibilidad presupuestal para la subvención de la actividad. La Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, 
previa evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 y los 
“Lineamientos para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de 
graduados y estudiantes de pregrado de universidades públicas, para el 
desarrollo de actividades académicas”, emitirá la disponibilidad presupuestal 
correspondiente.   
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Artículo 18° Con el informe de disponibilidad presupuestal, la Dirección General de 

Administración en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, requerirá a la  

Presidencia de la Comisión Organizadora, la aprobación de la subvención 

económica mediante acto resolutivo, en la cual se establecerá el responsable 

y/o beneficiario final, según sea el caso, plazo de ejecución y monto a 

ejecutar de la actividad materia de la subvención económica. 

  

Artículo 19° Una vez aprobada la subvención económica a favor del beneficiario, la 

subvención se efectuará mediante abono en la cuenta de remuneraciones 

de la UNAB; en el caso que esto no sea posible, se realizará mediante Orden 

de Pago Electrónico.  

 

Artículo 20° Todas las actividades subvencionadas deberán concluir como máximo la 

primera semana de diciembre del presente año 2021. 

 

SUBCAPÍTULO IV 

DE LOS MONTOS MÁXIMOS A SUBVENCIONAR POR ACTIVIDAD ACADÉMICA E 

INVESTIGACIÓN PRIORIZADA Y PROYECCIÓN DE GASTO  

 

Artículo 21°  Los montos máximos a ser subvencionados serán establecidos según la 

actividad a ser financiada, previo informe de disponibilidad emitida por la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
 

Artículo 22° La proyección de gastos se establecerá conforme a la programación 

establecida por el Centro de Costo vinculado a las actividades académicas y 

de investigación sujetas a subvenciones económicas. 

 

SUBCAPÍTULO V 

DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE ESTUDIANTES DE PRE- GRADO Y 

GRADUADOS 

 

Artículo 23° Cada subvención económica se otorgará dependiendo de la disponibilidad 

presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

Artículo 24° Los estudiantes beneficiarios de subvención económica, deberán ser 

estudiantes regulares.  

 

Artículo 25°   En el caso de los graduados, no deberá haber transcurrido más de tres años 

desde la fecha de su graduación, para ser candidato a subvención 

económica.  

 

SUBCAPÍTULO VI 

DEL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Artículo 26°  El monitoreo y seguimiento de cada subvención otorgada, estará a cargo de 

del Director de la Escuela Profesional o el Jefe de la Unidad de Fomento a 

la investigación, según sea el tipo de actividad subvencionada (actividad 

académica o actividad de investigación). 
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Artículo 27°  Los estudiantes de pregrado y graduados deberán presentar informes y 

rendiciones  sobre la actividad y gastos realizados, durante la ejecución de 

la actividad y al término de la misma (Anexos 05 al 08). 

 

Artículo 28°   Las subvenciones se otorgarán por un monto único o bajo la modalidad de 

armadas, las que serán señaladas en la resolución de otorgamiento de la 

subvención. 

 

Artículo 29° En caso de incumplimiento de informes o rendiciones no se otorgará la 

siguiente armada. 

 

Artículo 30° La entrega de rendiciones correspondientes, deberá contar con la conformidad 

de la Unidad de Tesorería. 

 

SUBCAPÍTULO VII 
DE LA DOCUMENTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

                         

                            DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Artículo 31°    El beneficiario de la subvención económica para la adquisición de bienes y 

servicios deberá solicitar comprobantes de pagos reconocidos y autorizados, 

de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago aprobado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), tales como:  

 

a. Factura impresa (Adquiriente, Copia SUNAT, Factura negociable). 

b. Factura electrónica. 

c. Boleta de Venta impresa (Adquiriente). 

d. Boleta de venta electrónica. 

e. Recibos por honorarios profesionales electrónicos. 

f. Boleto de viaje o Pasajes (aéreo o terrestre). 

g. Ticket de Caja Registradora (Contenido N° RUC) 

 
Artículo 32°    Los documentos sustentatorios de la rendición de cuentas, deberán ser   emitidos 

a nombre de la entidad con los siguientes datos:  

 

   a. Razón social: Universidad Nacional de Barranca 

   b. RUC: 20542068281  

   c. Dirección: Av. Toribio Luzuriaga Nro. 376 Urb. La Florida – Barranca  y/o  

    Jr. Gálvez N° 557 –  Barranca. 

 

Artículo 33°      En los casos de cancelación de servicios a través de Recibos por Honorarios  

Profesional electrónico se debe tener en cuenta la retención del 8% del    

impuesto a la renta de 4ta categoría, cuando el importe supere los S/  1,500.00 

soles y no se hubiere adjuntado la constancia de suspensión de  renta de 

cuarta categoría otorgada por la SUNAT; en ese caso el responsable o 

beneficiario final deberá realizar la entrega del importe retenido al banco de la 

nación a nombre de la Universidad Nacional de Barranca. 
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Artículo 34°    Para los gastos de pasajes y gastos de transporte pagados a empresas de 

Transporte o a agencias de viajes; los boletos de viaje consignarán el nombre 

y el N° de RUC de la Universidad y los apellidos y nombres del pasajero. 

 

Artículo 35°     El responsable y/o beneficiario final de la subvención económica deberá tener 

en cuenta las consideraciones en cuanto al sistema de detracciones de IGV al 

contratar servicios, para lo cual deberá coordinar previamente con el 

especialista administrativo. 

 
La detracción es la retención (descuento) que efectúa el comprador o usuario  

de un servicio afecto al sistema de detracciones de IGV. El porcentaje de la 

detracción varía según el tipo de bien a pagar por estas operaciones, este 

monto debe ser depositado en una cuenta corriente (Banco de la Nación) a 

nombre del proveedor en la fecha de pago parcial o total al proveedor. 

 

Operaciones exceptuadas a detracciones: cuando el pago efectuado sea 

menor o igual a S/ 700.00 soles, salvo se emitan boletas de venta, respecto de 

las cuales no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal. 

 

Artículo 36°      Los pagos de obligaciones por un bien y/o servicio desde S/ 3,500.00 soles a  

más, y desde $ 1,000.00 dólares americanos, deberán realizarse mediante 

depósito en cuenta del proveedor, en aplicación a lo dispuesto por la Ley N° 

28194 (Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la 

Economía), para la rendición económica deberán adjuntar el voucher de 

depósito, de lo contrario no se aceptará el gasto efectuado. 

 

Artículo 37°      El beneficiario podrá hacer uso en forma excepcional de la “Declaración Jurada” 

como documento sustentatorio de gastos únicamente cuando se trate de 

casos, lugares o conceptos por los que no sea posible obtener comprobantes 

de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la 

SUNAT.  

El monto de la Declaración Jurada no debe exceder el diez por ciento (10%)  

de una Unidad Impositiva Tributaria, excepto cuando se trate de comisiones  

de servicios en lugares declarados en emergencia por el Gobierno. 

 

Artículo 38°      Los comprobantes de pago deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Los comprobantes de pago físicos deben ser en original y estar cancelado  

    por parte del proveedor, según corresponda. 

b. En los comprobantes de pago su contenido debe ser legible, no deben  tener 

ninguna alteración (manchas, borrones, enmendaduras, y /o sobrescrita 

entre otros). 

c. En los comprobantes de pago no deben figurar las donaciones, ni 

descuentos por beneficio de tarjetas de crédito o débito. 

d. Los comprobantes de pago deben consignar el “detalle específico del gasto”; 

deberán indicar cantidades, detalle del bien y/o servicio, precio unitario y 

total. 

e. Al reverso de cada comprobante el responsable y/o beneficiario deberá 

firmar y escribir de manera legible, sus nombres, apellidos completos y su 

número de DNI.  
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                          DE LA RENDICIÓN 

 

Artículo 39°    Se entiende como rendición de cuentas a la sustentación documentada de                            

los gastos realizados respectos de recursos financieros asignados bajo la                           

modalidad de subvención económica. 

 

Artículo 40°  Los gastos de la rendición de la subvención económica otorgada se                             

reconocerán a partir de la emisión del acto resolutivo. 

 

Artículo 41°  Los gastos señalados en cada presupuesto, deberán ser pertinentes y 

relacionadas directamente con la actividad de la subvención aprobada. 

 

Artículo 42°    No corresponde la prestación de servicios remunerados y/o cancelados vía 

recibo por honorarios de personal docente, administrativo y contratado CAS. 

 

Artículo 43°    El Director de la Escuela Profesional o el Jefe de la Unidad de Fomento a la 

Investigación, según sea el caso, realizará el seguimiento de cada subvención 

otorgada. 

 

Artículo 44°      El responsable y/o beneficiario de la subvención económica, deberá presentar 

su rendición de cuentas dentro de los 10 días calendarios de concluida la 

actividad materia de la subvención, mediante informe ante el Director de la 

Escuela Profesional o el Jefe de la Unidad de Fomento a la Investigación, 

según sea el caso, adjuntando toda la documentación de sustento (Anexos 06 

al 08). 

 

Artículo 45°   El Director de Escuela Profesional o el Jefe de la Unidad de Fomento a la 
investigación, según sea el caso, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, 
derivará dicho informe de rendición de cuentas a la Dirección General de 
Administración para la revisión y validación de la rendición de cuentas. 

  

Artículo 48°     La Dirección General de Administración, en un plazo no mayor a dos (2) días 

hábiles, derivará el expediente de rendición de cuentas a la Unidad de 

Contabilidad para el control y revisión correspondiente. Posteriormente, la 

Unidad de Tesorería para realizará la revisión y archivamiento de los 

comprobantes de pago. 

 

Artículo 49°    En caso de encontrarse observaciones en el expediente de rendición de cuentas, 

la Dirección General de Administración devolverá al Director de la Escuela 

Profesional o al Jefe de la Unidad de Fomento a la Investigación para que 

solicite la subsanación correspondiente, dando un plazo de 05 días hábiles. 

 

SUBCAPÍTULO VIII 

PLAN DE DIFUSIÓN Y FORMATOS PARA POSTULACIÓN 

 

Artículo 50°   La solicitud de subvención económica deberá ser presentada, como mínimo, 

con quince días de anticipación al inicio de la actividad.  

 

Artículo 51°   La difusión de las actividades se realizará a través de la página web de la 

universidad, correos institucionales y otros medios masivos según 

corresponda.  
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Artículo 52° Los formatos para la postulación se harán siguiendo los parámetros 

establecidos en la presente norma.  

 

SUBCAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 53°   Los estudiantes de pregrado y graduados subvencionados son sancionados 

cuando: 

● Incumplan las obligaciones y responsabilidades descritas en el presente 

Directiva y en sus disposiciones específicas. 

● Se comprueba negligencia, irresponsabilidad o incumplimiento de sus 

funciones. 

● Se comprueba que los fondos de las investigaciones han sido destinados 

para otros fines. 

● Se comprueba que se han cometido otros actos que ameriten sanción. 

 

Artículo 54°  De presentarse alguno de los actos señalados en el Artículo N° 53, el 

Director de la Escuela Profesional, el Jefe de la Unidad de Fomento a la 

Investigación o el Director General de Administración, informarán a la 

Vicepresidencia Académica o de Investigación, según corresponda, acerca 

de las faltas cometidas, quien a su vez elevará a las instancias 

administrativas y legales de la UNAB para su pronunciamiento. 

 

Artículo 55° Las sanciones para el responsable y/o estudiante de pregrado o graduado 

subvencionado son las siguientes: 

a) Amonestación. 

b) Suspensión del desembolso. 

c) Suspensión del otorgamiento del grado o título, según corresponda, hasta 

la devolución de los fondos desembolsados. 

d) Inhabilitación para participar en cualquiera de las modalidades de 

subvención. 

e) Otras acciones legales tendientes a establecer la responsabilidad civil o 

penal de la infracción. 

 

Artículo 56° En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones descritas en el 

Artículo 55. De considerarlo y dependiendo del tipo de incumplimiento, la 

universidad podrá requerir la devolución del monto total o parcial de la 

subvención otorgada. 
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CAPÍTULO III.   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. - La Vicepresidencia de Investigación, en coordinación con la Vicepresidencia 

Académica, difundirán la convocatoria para presentación de solicitudes de subvención 

económica a favor de estudiantes y graduados, estableciendo las fechas de presentación 

de solicitudes, requisitos y demás disposiciones necesarias. Asimismo realizará 

inducciones para la presentación de solicitudes, presentación de informes, rendiciones, 

entre otros aspectos que requieran orientación 

 

SEGUNDA.- Cualquier aspecto no contemplado en este documento, y que tenga relación 

con la Ley n° 31084 y la Resolución Viceministerial N° 055-2021-MINEDU, será resuelta 

por la Vicepresidencia Académica o Vicepresidencia Investigación, según corresponda. 

 

TERCERA- Las disposiciones de este Reglamento se aplican en el marco de la Ley 

Universitaria y el Estatuto de la Universidad, y entrarán en vigencia a partir del día siguiente 

de emitido el acto resolutivo.  

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. – En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la presentación de 

solicitudes para subvención económica se realizará a través de la Mesa de Partes virtual 

de la UNAB: tramitedocumentario@unab.edu.pe, en las fechas establecidas en la 

convocatoria correspondiente. 

 

SEGUNDA. – Los informes de rendición de cuentas que presenta el beneficiario (Anexos 5 

al 8), se presentarán obligatoriamente en documentos físicos, impresos y originales en la 

Mesa de Partes de la UNAB, de acuerdo al plazo señalado en el Artículo 44 de la presente 

Directiva. 
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Anexo 01 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA  

 

 

Barranca, ___ de ______________de _____ 

Señor(a) : 

_________________________ 

Director de Escuela Profesional o  

Jefe de la Unidad de Fomento a la Investigación  

Universidad Nacional de Barranca 

UNAB 

Presente. -  

De mi mayor consideración 

Me dirijo a usted para saludarlo(a) cordialmente, en mi condición de _______________( 

estudiante/graduado), con DNI N° __________, y código de estudiante N°___________, para 

presentar ante usted mi solicitud de subvención económica para ___________ (detallar la 

actividad, lugar, tiempo de duración, fecha de inicio y termino)______. 

La actividad que desarrollaré tiene por objetivo ______ (objetivo principal) _____. El presupuesto 

solicitado es de S/. ________ soles (detallar si es por monto único o en armadas). Al término de 

la actividad se deberá haber conseguido lo 

siguiente_____________________________________________________________________

Adjunto a la presente la declaración jurada de datos personales (Anexo 2) y declaración jurada 

de compromiso (Anexo 3). 

Asimismo, declaro que la propuesta cumple con los requisitos y normas establecidas en la 

Directiva de subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado de la 

UNAB para el desarrollo de actividades académicas y/o investigación. 

 

                                         Atentamente. 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombres y Apellidos  

Firma del SOLICITANTE 
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Anexo 02 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES 

(Utilizar letra legible y en imprenta) 

 

Fecha : 

Nombres  y Apellidos  DNI  

Fecha de Nacimiento  Edad  

Estado civil  

Dirección actual  

Referencia  

Teléfono fijo  Correo electrónico  

Celular  Código del  Alumno  

Facultad   

Escuela 
 

 

Nª ciclo 
 

 

Grado académico  

En caso de 
emergencia 
comunicarse con: 

Nombre y parentesco: Teléfono 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ________________________________________ con DNI Nº ______________ declaro que la información 
descrita es verídica. Por tanto, asumo la total responsabilidad sobre la falta de veracidad o exactitud en el mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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Anexo 03  

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO 

 

 

Yo, _______________________ identificado (a) con DNI N° ___________, domiciliado en 

__________________, en mi condición de ________________(indicar si es 

estudiante/graduado). 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en la Directiva de subvenciones 

económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado de la UNAB para el desarrollo de 

actividades académicas y/o investigación, y ratifico mi participación en la subvención económica 

para_________________________________________________. 

Conozco y acepto plenamente las condiciones y requisitos de la respectiva Directiva, 

comprometiéndome a participar activamente en ________________ hasta su culminación y 

cumplir con los compromisos establecidos (como informes, rendición de cuentas y otros). 

La información presentada en la propuesta es verídica y asumo la responsabilidad de todo lo 

manifestado y presentado en la solicitud de subvención económica. 

En caso de incumplimiento, me someto a las sanciones establecidas en la Directiva de 

subvenciones económicas, así como, las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales 

conexas por el incumplimiento del presente compromiso. 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la 

ciudad de ______________, a los _________ días del mes de _______año ______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombres, Apellidos y Firma del Solicitante 
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Anexo 04 

MODELO DE CARTA DE OPINIÓN SOBRE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA 

 

Barranca, ___ de ______________de _____ 

Señor(a) : 

_________________________ 

Director(a) General de Administración  

Universidad Nacional de Barranca 

UNAB 

Presente. -  

De mi mayor consideración 

Me dirijo a usted para saludarlo(a) cordialmente y en mi condición de 

_________________(Director de la Escuela Profesional de____/ Jefe de la Unidad de Fomento 

a la Investigación), pongo en su conocimiento que, esta Oficina ha evaluado la solicitud 

presentada por ___________(Nombre del estudiante/graduado) para realizar la actividad 

denominada ______________, que se desarrollará __________(DETALLAR LA ACTIVIDAD, 

LUGAR Y TIEMPO DE DURACIÓN)______, la cual tiene por  objetivo ______ (OBJETIVO 

PRINCIPAL) _____, y cuyo monto de subvención es de S/. ________ soles; considerando que 

la referida actividad es pertinente, relevante y resultará en importantes beneficios para el 

__________(estudiante/graduado). Asimismo, consideramos que el monto de subvención 

solicitado le permitirá cumplir con los objetivos de la actividad en el presente año 2021. 

Finalmente, debo señalar que, la propuesta cumple con los requisitos y normas establecidas en 

la Directiva de subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado de la 

UNAB para el desarrollo de actividades académicas y/o investigación. 

Por lo expuesto, y en consideración a la evaluación de pertinencia, relevancia y beneficios de la 

actividad, se sugiere tenga a bien realizar los procedimientos administrativos correspondientes 

para la aprobación de la subvención económica señalada, para lo cual se adjunta los documentos 

presentados por el solicitante (Anexo 1, 2 y 3). 

 

                                         Atentamente. 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombres y Apellidos 

Firma del Director de Escuela Profesional/Jefe de la Unidad de Investigación 
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Anexo 05 

MODELO DE INFORME  
 
 

I. CARÁTULA (Indicar la información general) 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombres y apellidos del estudiante /graduado 

2. Nombre de la actividad 

3. Resolución de aprobación 

4. Duración de la actividad 

5. Fecha de inicio y termino de la actividad 

6. Localización de la actividad 

7. Monto de la actividad subvencionada 

 

III. ACTIVIDAD REALIZADA (Descripción de la actividad realizada) 

 

IV. RESULTADOS O METAS CUMPLIDAS 

(Indicar los resultados o metas cumplidas). 

V. ASPECTO CONTABLE (detallar los gastos realizados y copia de los documentos 

sustentatorios)  

 

FECHA 
COMPROBANTE 

DE PAGO 
NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

          

          

          

TOTAL GASTADO S/ 

TOTAL MONTO ASIGNADO S/ 

SALDO  S/ 

 
 

VI. DECLARACIÓN JURADA 

Declaro bajo juramento que la información incluida en el presente informe corresponde 

al desarrollo de las actividades objeto de la subvención y se ajustan a la verdad. 

 

 

FECHA___________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Nombres, Apellidos del BENEFICIARIO 
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Firma  

 

Anexo 06 
 

MODELO DE CARTA PARA RENDICIÓN DE CUENTA POR SUBVENCIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

                                                                                                   Barranca, ____de ____ de  20__ 

 
 
Sr(a). 
Director de Escuela Profesional o  
Jefe de la Unidad de Fomento a la Investigación  
Presente.- 
 
 
                                                                                                  Asunto: Rendición de subvención económica 
              
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo(a) cordialmente y a la vez, en calidad de estudiante/graduado  
beneficiario de la subvención económica, hago llegar la rendición del encargo interno que se me asignó para 
la _________________________________________________________________________ realizado en 
______________________________________los días_____________, por el monto correspondiente a             
S/______________________________(escribir en letras), aprobado con Resolución 
____________________________________. Se adjunta formato de __________( Ver Anexo 07 y 
08)________ y los documentos originales en  _________ folios. 
 
Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Nombres, Apellidos del RESPONSABLE Y/O BENEFICIARIO 

Firma  
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Anexo 07 
 

FORMATO DE RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA 
 
 

          DÍA MES AÑO 

                

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN :           

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN:      

RESPONSABLE Y/O BENEFICIARIO :           

DNI Y/O CÓDIGO DEL BENEFICIARIO :      

MONTO ASIGNADO:      

DURACIÓN :                                     FECHA DE INICIO:                                  FECHA DE TÉRMINO: 

ACTIVIDAD OPERATIVA CE.CO. :           

                

Se adjunta a la presente rendición de cuenta los documentos de sustento que a continuación se detalla: 

                

                

FECHA 
COMPROBANTE 

DE PAGO 
NÚMERO CONCEPTO IMPORTE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL GASTADO S/ 

TOTAL MONTO ASIGNADO S/ 

SALDO  S/ 

    

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE Y /O 
BENEFICIARIO  

 
DNI: ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

V° B°  
DIRECTOR DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL O JEFE DE LA 
UNIDAD DE FOMENTO A LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V° B°  
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
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V° B°  
UNIDAD DE CONTABILIDAD 

V° B°  
UNIDAD DE TESORERÍA 

Anexo 08 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS 
 
 

 

Yo, ………………………………………….………………….….…………………………………….., 

con DNI N°……………………. , Código : …………………………….. , en calidad de 

…………………………………………..............................................................................................,  

de la Universidad Nacional de Barranca, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector 

Público vigente y de acuerdo con el Articulo 71 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-

EF/77.15 y modificatoria con Resolución Directoral Nº 017-2007-EF-77.15; que norma el uso de 

Declaración Jurada, DECLARO BAJO JURAMENTO los gastos que a continuación detallo, de 

los cuales no ha sido posible obtener documentación sustentatoria. 

 

1. ……………..……….………………………...…......................   S/ ……………..… 

2. ……………………….………………………............................               S/ ……………..... 

3. …………………………………………………………………..                  S/ …………..…… 

4. ……………..………………...…............................................                  S/ …………..…… 

5. ……………..………………...…............................................                  S/ …………..…… 

            

             T  o  t  a  l  S/  ………………. 

 

Son: 

………………………………..………………………………………...…….....…………..……………… 

 

 

Barranca,……de………………del  202…. 

 

 
 
 
 
 
 
      ________________________________________    
      NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE Y/O BENEFICIARIO                      

              
                                                                                                                    Índice Derecho 

 


