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DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE SUBVENCIÓN 

FINANCIERA: PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIONES, CURSOS Y 

PASANTÍAS DE LOS ALUMNOS GANADORES DE LOS CONCURSOS DE 

INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

START UP, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

DIRECTIVA N° 001- 2017 OGEE/UNACH. 

I. OBJETIVO. 

Establecer normas y procedimientos internos para el otorgamiento de 

subvención financiera para participar en capacitaciones, cursos y pasantías, 

así como para la rendición de gastos que realicen los alumnos de la 

UNACH, ganadores de los concursos de investigación tecnológica en 

emprendimiento e innovación Start Up, realicen dentro del territorio 

nacional.  

 

II. BASE LEGAL: 

2.1. Constitución Política del Perú. 

2.2. Ley Nº 29531 - Creación de la UNACH. 

2.3. Ley Nº 20220 - Ley Universitaria. 

2.4. Ley Canon N° 27506 

2.5. Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

2.6. Ley Nº Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2017. 
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III. ALCANCE: 

La presente directiva, tiene alcance a todos los estudiantes ganadores 

de los concursos de investigación tecnológica en emprendimiento e 

innovación Star Up de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Para efectos de aplicación de la presente directiva, debe entenderse    

como: 

a. SUBVENCIÓN A ESTUDIANTES: Gastos destinados a la ayuda 

financiera para participar en capacitaciones, cursos y pasantías, de 

cada uno de los estudiantes que tengan proyectos de investigación 

en emprendimiento e innovación Start Up. 

b. PLAN DE VIAJE: Es un modelo sistemático que se elabora antes de 

realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan de viaje también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar actividades y cumplir con los 

objetivos del proyecto de investigación tecnológica en 

emprendimiento e innovación Start Up. 

c. GASTOS VINCULADOS AL VIAJE: Desembolso autorizado que 

tiene por objeto sufragar  gastos distintos a los estipulados en la 

presente directiva, pero que resulten necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos de los proyectos de investigación 

tecnológica en emprendimiento e innovación Start Up, tales como 

movilidad local. 

d. COMPROBANTES DE PAGO: Documento que acredita la 

transferencia de un bien, la entrega en uso o la prestación de un 

servicio. Solo se consideran comprobantes de pago a aquellos que 
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cumplan con las características y requisitos mínimos establecidos en 

el reglamento de Comprobantes de Pago: Facturas, recibos por 

honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o 

cintas emitidas por máquina registradora (debe contener el Nº  de 

RUC  de la Institución) y otros documentos similares que permita su 

adecuado control tributario y que expresamente este autorizado por 

la SUNAT. Debiendo estar dichos comprobantes a nombre de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA (RUC Nº 

20529358220). 

 DECLARACIÓN JURADA: Documento sustentatorio del gasto 

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%) 

del monto total subvencionado, en el caso excepcional que el monto 

sea mayor a una UIT la declaración jurada no debe exceder al 

(10%)   de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) monto otorgado  de 

acuerdo al art. 71 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 

y RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2007-EF-77.15. 

 RENDICIÓN DE CUENTAS: Es la presentación de gastos 

debidamente documentado que el estudiante realiza al término del 

desarrollo de actividades previamente autorizadas. 

 

V. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN 

FINANCIERA. 

 Documentos que acrediten la realización del curso, capacitaciones, 

pasantías, eventos y otro similar de carácter oficial eventual y 

transitorio al que asistirán los estudiantes ganadores de sus 
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proyectos de investigación tecnológica en emprendimiento e 

innovación Start Up. 

 Informe favorable del Jefe de la Oficina General de Emprendimiento 

Empresarial, indicando la duración y condiciones del mismo. 

 Autorización de Vicepresidencia de Investigación. 

 

VI. AUTORIZACIÓN DE SUBVENCIÓN FINANCIERA PARA EL VIAJE. 

El documento de solicitud deberá ser presentado por el coordinador del 

proyecto de investigación tecnológica en emprendimiento e innovación 

Start Up ganador ante la oficina de emprendimiento empresarial con 

cinco días hábiles de anticipación, indicando el motivo del viaje, los 

días que durará, fecha de salida, fecha de regreso y lugar a donde se 

desplazaran, para ser elevado a Vicepresidencia de Investigación para 

su respectiva autorización, dando cumplimiento a la directiva vigente; el 

cual si es aprobado será derivado a la Oficina General de 

Administración para su aprobación mediante Resolución de Comisión 

Organizadora de la UNACH. En Caso de la solicitud sea rechazada el 

documento será devuelto al interesado. 

VII. DEL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN FINANCIERA PARA 

VIAJES DE CAPACITACIÓN, CURSOS Y PASANTÍAS.  

El cálculo de la subvención financiera será asignado en función de sus 

actividades a desarrollar en la ejecución de sus proyectos y de acuerdo 

al presupuesto aprobado mediante la resolución de aprobación de su 

proyecto.  

La escala de Subvención financiera será asignada por cada estudiante 

de acuerdo a la siguiente tabla, para el año 2017. 
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SUBVENCIÓN FINANCIERA 

POR DÍA FUERA DE LA 

PROVINCIA DE  CHOTA PERO 

DENTRO DE LA REGIÓN 

CAJAMARCA S/ 

SUBVENCION FINANCIERA 

POR DÍA FUERA DE LA 

REGION  CAJAMARCA S/ 

130.00 180.00 

  

 La subvención financiera no podrá superar los montos diarios según escala, 

los cuales comprenden gastos de alimentación (desayuno, almuerzo y 

cena), hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así 

como la movilidad para el desplazamiento en el lugar donde se realiza las 

actividades programadas en su plan de viaje.  

 La Unidad de Tesorería, efectuara el desembolso por concepto de 

subvención financiera mediante cheque a cada uno de los beneficiarios, 

poniendo en conocimiento al responsable de la oficina General de 

Emprendimiento empresarial y/o coordinador del grupo emprendedor.  

 Cuando por cualquier motivo se cancele o postergue las actividades 

programadas en su plan, el coordinador, comunicará a la  Oficina General 

de Emprendimiento, con copia a la Unidad de Tesorería, en un plazo de 24 

horas, exponiendo el motivo y las razones justificadas de la anulación o 

reprogramación de la misma. 

 En  caso de cancelación, se procederá a la anulación del cheque o efectivo 

y en caso de haber cobrado y/o  se haya hecho el abono a su cuenta o 

dado en efectivo, dentro de las 24 horas, se procederá a devolver a la 

Unidad Técnica de Tesorería, el importe de la subvención financiera 

otorgado, debiendo extenderse la respectiva papeleta de Deposito a la 
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fuente de financiamiento que le fue otorgado y proceder a la reversión 

correspondiente en el SIAF. El responsable de la oficina  informara a la 

Unidad Técnica de Contabilidad para la rebaja respectiva de la Cuenta y 

otros contratos por anticipado. 

 

VIII. DEL INFORME DE VIAJE. 

 Dentro de los 10  días hábiles  de haber concluido las actividades 

programadas en el plan de viaje, el coordinador del grupo presentará un 

informe detallado y con evidencias (fotos, videos, etc.) a la Oficina General 

de Emprendimiento Empresarial, para que el Directivo de la antes 

mencionada oficina presente la documentación respectiva a la Unidad de 

Contabilidad  quien revisará y dará el proveído para que la Unidad de 

Tesorería haga la rendición correspondiente en el SIAF bajo 

responsabilidad. 

 En caso de no haber utilizado la subvención financiera, deberá devolver, 

en cumplimiento al Artículo Nº 76 de la Directiva de Tesorería aprobado 

por R. D. Nº 001-2007-EF/77.15; en la oficina de Tesorería de la UNACH. 

En el cual se le otorgará un recibo después de haber entregado el dinero 

no gastado para que así se pueda realizar el depósito de devolución a la 

cuenta de la UNACH con  un T6. 

 Los coordinadores que tengan INFORMES DE VIAJE PENDIENTES 

estarán impedidos de solicitar nuevas subvenciones financieras y serán 

informados a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota para la toma de acciones legales pertinentes. 
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DISPOSICIONES FINALES 

En caso de que sea detectada alguna de las faltas que se señalan: 

 

 Falsificación y adulteración de Boletas de Venta, Comprobantes de Pago o 

Boletas de Viaje. 

 Viaje no efectuado o desarrollo de otras actividades ajenas al plan de viaje. 

 Viaje sin llegar al destino estipulado en su plan el cual fue autorizado. 

 

El grupo que incurrió en esta falta, serán amonestados y/o informados a 

Vicepresidencia de Investigación para la toma de acciones pertinentes, de 

acuerdo al caso. 

Chota, Febrero 2017 

 

  Regístrese, difúndase y aplíquese  
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