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Barranca, 24 de febrero de 2022 
 
VISTO: 
 
El Oficio N° 011-2022-UNAB-VP.INVEST., de fecha 22 de febrero de 2022, de la Vicepresidencia 
de Investigación, sobre solicitud de aprobación del Reglamento N° 01-2022-UNAB, 
REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin 
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos 
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA; posteriormente, 
mediante el Decreto Supremo N° 025-2021-SA, se extendió dicha medida, a partir del 3 de 
setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, por el Decreto Supremo N° 010-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos N°s  
201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-2021-PCM, 105-2021-
PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, 152-2021-PCM, 167-2021-PCM, 174-
2021-PCM y 186-2021-PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del 1 de 
febrero de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19; 
    
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
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 Oficio del Visto, el Vicepresidente de Investigación solicita la aprobación, 
mediante la emisión del Acto Resolutivo del Pleno de la Comisión Organizadora, del Reglamento 
N° 01-2022-UNAB, REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS; contándose con Opinión Legal N° 027-2022-OAJ/UNAB, de fecha 23 de febrero de 
2022; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 24 de febrero de 2022, aprobó el Reglamento N° 01-2022-UNAB, REGLAMENTO DE LA 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS;   
 
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 el Reglamento N° 01-2022-UNAB, REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN 
DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, por los fundamentos esgrimidos en la parte 
considerativa, conforme al Anexo que en nueve (09) folios forman parte integrante de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER que el Reglamento, citado en el resolutivo primero de la presente 
resolución, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su aprobación. 
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ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
  
ARTÍCULO 4.- 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.  
 
 
 



APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de Comisión Organizadora N° 133-2022-UNAB 24.02.2022 01 25.02.2022 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1. NATURALEZA 

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de 

Barranca, es un órgano de línea que depende del Vicerrectorado de Investigación. 

Es responsable de dirigir y coordinar la política productiva de bienes y servicios en 

la Universidad Nacional de Barranca (UNAB). 

 

Artículo 2. FINALIDAD 
 

El presente reglamento tiene como finalidad promover el desarrollo de actividades 

generadoras de recursos, a través del funcionamiento de Centros de Producción 

de Bienes y Servicios, cuyas utilidades resultantes sean destinadas prioritariamente 

a la investigación. 

Artículo 3. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y supervisión de las 

actividades que desarrolle la Dirección de Producción de Bienes y Servicios.  

 

Artículo 4. BASE LEGAL 
 

4.1. Constitución Política del Perú de 1993. 
4.2. Ley N° 29553 Creación de la Universidad Nacional de Barranca. 
4.3. Ley Universitaria Nº 30220. 
4.4. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
4.5. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y 

modificatorias. 
4.6. Ley N° 27806 Ley de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y sus modificatorias. 
4.7. ROF – Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

Nacional de Barranca. 
4.8. Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca. 

 

Artículo 5. AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio, de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios y de 
cada Centro de Producción, así como de los órganos y servidores que, en el marco 
de su competencia funcional, le resulte aplicable. 
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Artículo 6. EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

La eficacia del presente documento normativo será evaluada al término de cada 

año por la Dirección de Producción de Bienes y Servicios de la UNAB con el objetivo 

de valorar su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y proponer las mejoras 

o actualizaciones pertinentes, de acuerdo a su ámbito de competencia funcional. 

 

 

                                        CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA            

               DIRECCIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 

 

Artículo 7. ORGANIZACIÓN  

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios promueve el desarrollo de 

actividades económicas, en el marco de una política productiva que permita generar 

recursos a través de la producción de bienes y generación de servicios vinculados 

al quehacer de la universidad y dirigidos hacia la población universitaria y la 

comunidad, propiciando que los recursos generados favorezcan, fomenten e 

impulsen la investigación universitaria y los fines institucionales. 

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios de la UNAB, en concordancia 

con el Reglamento de Organización y Funciones, es un órgano que tiene bajo su 

estructura orgánica y responsabilidad a los Centros de Producción de Bienes y 

Servicios, siendo éstos: 

7.1. Centro de Producción de Desarrollo de Habilidades y Competencias 

7.2. Centro de Producción de Bienes Tecnificados 

7.3. Centro de Producción de Servicios Diversos 

7.4. Centro Pre Universitario 

 

Artículo 8. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

 

Las funciones de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, en 

concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones de la UNAB, son las 

siguientes: 

 

8.1. Promover el desarrollo de Centros de Producción de Bienes y Servicios que 

generen recursos económicos. 

8.2. Proponer y recomendar al Vicerrectorado de Investigación alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 

para promover la creación de centros de producción de bienes o servicios 

que generen recursos económicos. 
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8.3. Coordinar acciones conjuntas con los docentes, a fin de promover el 

desarrollo de programas de producción de bienes o servicios. 

8.4. Elaborar y proponer lineamientos de política, normas y procedimientos 

institucionales sobre asuntos inherentes a su competencia funcional. 

8.5. Identificar y proponer la creación de centros de producción de bienes y 

servicios. 

8.6. Difundir las actividades de los Centros de Producción de Bienes y Servicios. 

8.7. Elaborar y presentar al Vicerrectorado de Investigación la Memoria Anual 

de la Dirección. 

8.8. Supervisar y evaluar las actividades y procesos de los Centros de 

Producción de Bienes y Servicios. 

8.9. Asesorar al Vicerrectorado de Investigación en asuntos inherentes a su 

competencia funcional. 

8.10. Informar y/o emitir opinión al Vicerrectorado de Investigación sobre asuntos 

inherentes a su competencia funcional. 

8.11. Evaluar, resolver y dar trámite a los expedientes y/o documentos inherentes 

a su competencia funcional. 

8.12. Mantener ordenada y actualizada la información institucional sobre asuntos 

inherentes a su competencia funcional. 

8.13. Otras que le asignen las normas legales, el Estatuto, Reglamentos de la 

Universidad y el Vicerrectorado de Investigación. 

Artículo 9. PLANIFICACIÓN  

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios, presenta cada año, un Plan de 

Anual de Trabajo, en el que proyecta la ejecución de actividades vinculadas a los 

Centros de Producción que tiene a cargo. Dicho Plan, se elabora considerando las 

actividades que generarán recursos por cada tipo de Centro, debiendo plasmar las 

tareas vinculadas a la ejecución de dichas actividades. El Plan, debe ser validado 

por el Vicerrectorado de Investigación, para su ejecución. 

 

 

                                 CAPITULO III 

DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y      

                               SERVICIOS  

 

Artículo 10. DEFINICIÓN 

 

El Centro de Producción de Bienes y Servicios es la unidad orgánica que depende 

de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios y es responsable de planificar, 

organizar, dirigir y ejecutar las actividades propias de la especialidad, que generen 

recursos cuyas utilidades resultantes serán destinadas prioritariamente a la 

investigación. 
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Artículo 11. FUNCIONES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN  

 

las funciones de los Centros de Producción de Bienes y Servicios son las 

siguientes: 

11.1. Proponer a la Dirección de Producción de Bienes y Servicios las 

políticas, reglamentos y/o normas de funcionamiento del Centro. 

11.2. Planificar y ejecutar el desarrollo de las actividades propias de la 

especialidad del Centro que garanticen la generación recursos para la 

universidad. 

11.3. Dirigir y organizar el funcionamiento del Centro de Producción de 

Producción y/o Servicios. 

11.4. Gestionar que las utilidades resultantes del desarrollo de programas y 

actividades propias de la especialidad del Centro se constituyan en 

recursos de la universidad destinados prioritariamente a la 

investigación. 

11.5. Asesorar a la Dirección de Producción de Bienes y Servicios en asuntos 

inherentes a su competencia funcional. 

11.6. Informar a la Dirección de Producción de Bienes y Servicios sobre la 

gestión del Centro. 

11.7. Evaluar, resolver y dar trámite a los expedientes y/o documentos 

inherentes a su competencia funcional. 

11.8. Mantener ordenada y actualizada la información del Centro sobre 

asuntos inherentes a su competencia funcional. 

11.9. Otras que le asignen las normas legales, el Estatuto, Reglamentos de 

la Universidad y la Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 

 

Artículo 12. CENTRO DE PRODUCCIÓN DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS  

 

El Centro de Desarrollo de Habilidades y Competencias, es un Centro de 

Producción generador de recursos directamente recaudados el cual tiene como 

finalidad desarrollar actividades que brinden los servicios de complementación y 

perfeccionamiento de las capacidades tanto en el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, nativos, así como el aprendizaje de ofimática y otros cursos de 

perfeccionamiento técnico orientado al uso de herramientas tecnológicas o 

metodologías de tendencia actual. 

Artículo 13. CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES TECNIFICADOS  

 

El Centro de Producción de Bienes Tecnificados es un Centro generador de 
recursos directamente recaudados, el cual se caracteriza por realizar actividades 
que incorporen el uso de tecnologías y herramientas técnicas productivas que 
permitan realizar de manera óptima y eficiente la producción de Bienes, tanto para 
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el uso y/o consumo directo, y que puedan satisfacer las necesidades de los 
consumidores. 
Los estudios y trabajos de investigación realizados en la UNAB, permiten obtener 
productos de alta calidad, que pueden ser comercializados como materia prima 
tecnificada, insumos diversos para la agricultura e industria, o productos de 
consumo directo, entre los cuales podemos mencionar algunos: 
 

 Semillas fortificadas para cultivo,  

 Fórmulas para la elaboración de bebidas naturales a base de frutas 

 productos de pan llevar 

 tubérculos y hortalizas  

 etc. 
 

Artículo 14. CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS  

 

El Centro de Producción de Servicios Diversos es un Centro generador de recursos 
directamente recaudados el cual tiene como actividades asignadas, el proporcionar 
los servicios de asistencia técnica y profesional en diversas ramas donde la 
universidad desarrolla investigación, invierte en tecnología, y genere conocimiento 
para el desarrollo de la comunidad. 
En base a ello la universidad mediante este Centro de producción está en la 
capacidad de brindar por ejemplo los siguientes servicios: 
 

 Asistencia técnica y de consultoría en la industrialización de alimentos. 

 Asistencia técnica y de consultoría en mejoramiento de cultivos.  

 Servicios de análisis clínico y pruebas de laboratorio certificadas. 

 etc. 
 

 

Artículo 15. CENTRO PRE UNIVERSITARIO  

 

El Centro Preuniversitario de la UNAB, es un Centro de Producción generador de 

recursos directamente recaudados, que tiene como finalidad desarrollar actividades 

que brinden los servicios de preparación Pre Universitaria y nivelación académica, 

al público en general, egresados, y estudiantes de los últimos años de educación 

secundaria, ayudándolos no solo para ingresar a la Universidad sino capacitándolos 

para un desempeño académico exitoso una vez que ingresen a la Universidad.  

 

 

                                CAPITULO IV 

DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Artículo 16. PLANES DE NEGOCIO   

 

Para el desarrollo de actividades de producción de bienes y servicios, la Dirección 

de Producción de Bienes y Servicios, en coordinación con los Centros de 
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Producción respectivos, realiza las evaluaciones y/o estudios de costos y/o 

beneficios, que permitan proyectar y planificar el desarrollo de la actividad 

generadora de un bien y/o servicio, evaluar su impacto financiero y otros aspectos 

que resulten importantes para su puesta en marcha. Dicha evaluación puede ser 

plasmada en un Plan de Negocio para la toma de decisiones que resulte pertinente. 

 

Artículo 17. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES   

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios determina las necesidades de 

personal, bienes, servicios u otros recursos que requiera para el desarrollo de las 

diferentes actividades productoras de bienes y servicios a fin de lograr que estas 

se ejecuten con criterios de optimización, calidad, entre otros. Las necesidades 

requeridas son plasmadas y analizadas en los Planes de Negocio. 

 

Artículo 18. RECAUDACIÓN DE RECURSOS   

 

18.1. Los recursos generados por el desarrollo de las actividades de los Centros 

de Producción, generaran ingresos que serán recaudados por la UNAB, a 

través de su cuenta financiera oficial, para lo cual, los servicios o bienes 

ofertados por la universidad a través de los Centros de Producción, deberán 

estar establecidos de manera que, el tipo de servicio y sus costos estén 

registrados en el tarifario oficial de la UNAB, para que los abonos se 

realicen de manera correcta,  según el servicio requerido. 

18.2. Los encargados de los Centros de Producción son responsables, 

administrativa, civil y penalmente de la adecuada gestión y uso de los 

recursos y bienes patrimoniales obtenidos por la recaudación de cada 

centro de producción. 

 

 

Artículo 19. BALANCES FINANCIEROS   

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios realiza periódicamente, los 

balances financieros para evaluar la recaudación de utilidades generadas por las 

actividades productoras de bienes y servicios en cada Centro de Producción, a fin 

de realizar las acciones correctivas, preventivas y otras que resulten pertinentes. 

 

 

Artículo 20. OTROS BIENES Y SERVICIOS   

 

Los Centros de Producción de Bienes Servicios podrán establecer variantes y 

características propias a los tipos de servicios y bienes que estos brinden, con el 

objetivo de satisfacer las diversas necesidades y exigencias que va encontrando 

en su público objetivo, lo que le permitirá ampliar su mercado y tener una mejor 

focalización y segmentación de los consumidores. 
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                                            CAPITULO V 

DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

 

SUB CAPITULO I DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS   

 

 Primera Disposición Complementaria 

 

Los Centros de Producción adecuan sus funciones en base a las disposiciones que 

la Dirección de Producción de Bienes y Servicios establezca para cada uno de ellos, 

verificando de manera individual que sus reglamentos estén alineados a lograr fines 

comunes en beneficio de la UNAB. 

 

 Segunda Disposición Complementaria 

 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios, en coordinación con el Instituto 

de Investigación, Unidades de Investigación, Escuelas Profesionales, Direcciones 

de Departamentos Académicos u otros órganos correspondientes, evalúa e 

identifica las oportunidades de nuevas actividades generadoras de bienes y 

servicios que puedan desarrollarse en los Centros de Producción. 

De esta manera estos nuevos focos productivos deben ser orientados a la 

generación de recursos autosostenibles en el tiempo que favorezcan y fomenten 

investigación en beneficio de los objetivos institucionales y la mejora continua. 

 

SUB CAPITULO II DISPOSICIONES FINALES  

 

 Primera Disposición final  

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación. Las normas complementarias deberán ser adecuadas para la 

concordancia de las presentes disposiciones. 

 

 Segunda Disposición final  

 

Los responsables de cada Centro de Producción de Bienes y Servicios están 

obligados a remitir los informes Finales del resultado de su gestión anual, a la 

Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 

 

 Tercera Disposición final  

 

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos en 

primera instancia por la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, en segunda 

instancia por el Vicerrectorado de Investigación y en última instancia por el Consejo 

Universitario. 


