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Presentación
El presente documento, denominado “Manual de procedimientos para la aplicación,
ejecución, seguimiento y control de proyectos de I+D+I con fondos concursables externos”,
describe los procesos necesarios a seguir para la óptima gestión y operatividad de los
proyectos administrados por la Universidad Científica del Sur.
En ese sentido, la aplicación de los procesos descritos alcanza a todos los investigadores,
docentes y personal de gestión de la Universidad Científica de Sur involucrados en los
proyectos de I+D+i, quienes apunten a la obtención de subvenciones de Recursos No
Reembolsables (RNR) de financiamiento externo.
Es responsabilidad de la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación-DGIDI, el
seguimiento y cumplimento de todas las etapas planteadas en los procedimientos propuestos,
con la finalidad de mantener el debido orden y cumplir con los tiempos estipulados en los
procesos descritos, lo cual permitirá gestionar adecuadamente los proyectos que la
Universidad Científica de Sur mantiene en cartera.
Así mismo, el cumplimiento de estos procesos conducirá al cumplimiento de indicadores
técnicos-financieros acordados en la propuesta del proyecto con su respectiva fuente
financiera.
A continuación, se detalla cada uno de los procedimientos que integran la gestión de
proyectos de la Universidad Científica del Sur, los cuales son:








Postulación de proyectos a fondos concursables.
Adjudicación de RNR para proyectos ganadores.
Solicitud de requerimientos para el proyecto vía People Soft.
Solicitud de requerimientos para el proyecto vía fondo fijo (caja chica).
Solicitud de pago de remuneraciones del equipo de investigación y de gestión del proyecto.
Solicitud de fondo especial para el equipo de investigación y de gestión del proyecto.
Cierre por hitos o pasos críticos y final del proyecto.

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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Objetivo
El presente documento tiene como objetivo describir los procesos relacionados con la gestión
y operatividad de los proyectos con financiamiento externo administrados por la Universidad
Científica del Sur.

Alcance
La aplicación del presente documento alcanza a todos los investigadores, docentes, personal
de investigación y tesistas que estén involucrados en proyectos de investigación
subvencionados con Recursos No Reembolsables (RNR) de financiamiento externo, así como
al personal de gestión de proyectos de la Universidad Científica del Sur.

Documentos a consultar
3.1. Reglamento general.
3.2. Reglamento de investigación.
3.3. Código de ética en la investigación.
3.4. Reglamento del comité de integridad científica.
3.5. Reglamento del comité institucional de ética en investigación.
3.6. Reglamento del comité institucional de ética en investigación con animales y biodiversidad.

Información Complementaria
4.1. No Aplica.

Definiciones
5.1. Proyectos de I+D+i: Conjunto de actividades programadas y sustentadas que siguen el
método científico, pretende recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca
de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación.
5.2. Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación (DGIDI): Autoridad
institucional encargada de la promoción, gestión, registro, seguimiento y control de los
proyectos de I+D+i.
5.3. Investigador principal: Profesional científico responsable de liderar las labores de
investigación y cumplimiento de los indicadores técnicos de proyectos financiados. La
denominación va de acuerdo con la convocatoria.
La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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5.4. Coinvestigador: Profesional científico de apoyo en las labores de investigación y
cumplimiento de los indicadores técnicos de proyectos financiados.
5.5. Coordinador general: Profesional científico encargado de las labores de investigación y
coordinación con el equipo para el cumplimiento de los indicadores técnicos y financieros
de los proyectos. Responsable de presentar los informes ante la entidad financiadora. La
denominación va de acuerdo con la convocatoria.
5.6. Subvención: Asignación monetaria otorgada a un proyecto ganador con la finalidad de
financiar el conjunto de actividades que estructuran al mismo.
5.7. Coordinador administrativo: Profesional encargado de la gestión operativa externa del
proyecto ante la fuente financiera y los agentes involucrados; responsable de coordinar
las gestiones administrativas para la suscripción del contrato de subvención, elaboración
del plan operativo, participación en reuniones de cierre de hito, cierre de proyecto,
adquisición de bienes y servicios, responsable en la elaboración de informes financieros y
presentación de todo tipo de información solicitada por la fuente financiera.
5.8. Gestor de proyectos: Profesional encargado de la gestión operativa interna, el
seguimiento interno del proyecto y responsable de la coordinación con las diversas áreas
de la Científica, involucradas en la gestión, para el cumplimiento del proyecto, de acuerdo
con los procedimientos internos establecidos por la institución.
5.9. Coordinador/responsable de la Gestión de la Investigación: Profesional encargado del
monitoreo global de los proyectos financiados con fuentes internas y externas de
Científica, a través del cumplimiento de los procedimientos establecidos. Se encarga de
fiscalizar la labor del gestor de proyectos y del coordinador administrativo y de informar
el estado del proyecto.
5.10. ITF: Informe técnico financiero, documento que describe los avances del cumplimento
de los compromisos técnicos y financieros del proyecto.
5.11. Hito/Paso crítico: Fecha establecida del proyecto que determina la presentación y
cumplimiento de informes técnicos y financieros de un periodo determinado.
5.12. Fondo fijo: Monto de dinero presupuestado para financiar gastos extraordinarios de los
proyectos subvencionados.
5.13. Carta fianza: Carta de garantía de presentación obligatoria para el cumplimiento del
desembolso, solicitado por la fuente financiadora del proyecto, firmado entre un banco y
la Universidad Científica del Sur. Es representado en un documento emitido por la entidad
bancaria a favor de un acreedor y gestionado por el Coordinador de Gestión de Proyectos.
5.14. Fondo especial: Monto de dinero presupuestado para financiar las actividades
planificadas en los proyectos subvencionados y que se asigna al personal del proyecto,
quienes deben encontrarse en la planilla de la universidad.
La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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5.15. RNR: Recursos no reembolsables, su monto es variable según la fuente financiera.
5.16. Aporte monetario: Monto de dinero que la Universidad Científica del Sur debe aportar
para cofinanciar las actividades de proyectos de I+D+i; su cálculo es variable, según la
fuente financiera.
5.17. Aporte no monetario: Aporte de bienes o servicios valorizados económicamente, que la
Universidad Científica del Sur debe aportar para cofinanciar las actividades del proyecto
de I+D+i; su cálculo es variable, según la fuente financiera.
5.18. POP: Plan operativo, documento que detalla las actividades técnicas del proyecto, el
presupuesto que las sustenta y la programación en periodos de tiempo para su ejecución.
5.19. PAC: Plan de adquisiciones, documento que detalla los materiales, insumos, servicios,
equipos e inversiones que se adquirirán durante la ejecución del proyecto y la modalidad
de adquisición a la cual estarán sujetas.
5.20. Monitor: Profesional asignado por la entidad financiadora del proyecto, encargado de
monitorear y fiscalizar las actividades, aprobar los informes técnicos y financieros y
gestionar el desembolso que corresponda por cumplimiento de hito o paso crítico, hasta
el cierre del proyecto.
5.21. Reembolso: Monto de dinero solicitado y asignado de manera extraordinaria para
subsanar los gastos realizados con fondos propios por el personal del proyecto, quienes
deben estar en planilla de la universidad.
5.22. Contrato: Documento legal suscrito entre la fuente financiera y la universidad, en el cual
se compromete recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones
establecidas.
5.23. Convenio: Documento legal que representa los acuerdos y responsabilidades que las
entidades participantes de un proyecto acuerdan cumplir y desarrollar.
5.24. Adenda: Documento legal añadido extraordinariamente a un contrato de proyecto con
la finalidad de solicitar acuerdos antes suscritos y firmados.
5.25. Formato interno de postulación: Documento que resume la propuesta del proyecto a
presentar para la obtención de RNR. Su presentación es obligatoria para evaluar la
pertinencia de la participación de la CIENTIFICA.
5.26. Cuenta corriente: Contrato bancario donde la universidad y la entidad financiadora,
depositan los fondos con el fin de acceder a ellos para los requerimientos programados
en el proyecto.

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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Procedimiento
6.1. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS I+D+I A FONDOS
CONCURSABLES

INVESTIGADOR

Evalúa y aprueba la postulación
de proyectos de I+D+i

Otorgan el visto bueno a los documentos de
postulación para la firma del representante
legal

Entrega al investigador los documentos de
postulación visados

DGIDI

INVESTIGADOR

Propone y presenta el formato de
postulación de proyectos de investigación
y anexos específicos

DGIDI

Mapea, divulga y elabora el
listado de fondos concursables

GERENCIA
GENERAL

Inicio

DGIDI

DGIDI

Procedimiento: Resumen de procesos para para aplicación de proyectos a fondos concursables

Registra la postulación en el sistema en
línea correspondiente

Comunica el
resultado final

Reúne los documentos
para la adjudicación de
RNR al proyecto ganador

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
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6.1.1. DESPLIEGUE: PROCESO PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I A
FONDOS CONCURSABLES
Inicio del Proceso
N°

1.

Responsable

- DGIDI

Actividad

Detalle
1.1. La Dirección de General de Investigación,
Desarrollo e Innovación (DGIDI), en función
Elaborar y
del lanzamiento de convocatorias de
difundir lista
fondos externos para el financiamiento de
de líneas de
proyectos de investigación, mapea diversas
financiamie
líneas de financiamiento (nacionales e
nto
internacionales), para difundirlas entre los
investigadores y docentes de la
universidad.

2.1. El investigador postulante muestra interés
por una fuente de financiamiento y
Presentar el
completa el formato de postulación para
2. - Investigador formato de
proyectos de I+D+i de la DGIDI, así como los
postulación
anexos correspondientes, de acuerdo con
una convocatoria específica.

3.

- DGIDI

Evaluar la
postulación
de
proyectos
de I+D+i

3.1. La DGIDI evalúa las propuestas enviadas
por los investigadores interesados,
tomando en consideración ciertos
criterios, entre ellos.
• Aspectos técnicos: Propuesta de
investigación alineada con las líneas de
investigación de la CIENTIFICA, número de
investigadores
de
la
CIENTIFICA
vinculados, número de tesistas de la
CIENTIFICA involucrados, publicaciones
científicas comprometidas, propuesta
adecuada a las consideraciones de las
bases de la convocatoria.
• Aspectos presupuestarios: Evaluación
de la contrapartida solicitada, costos de
equipamiento, inversiones equivalentes a
la contrapartida asignada, determinación
de incentivos para los investigadores, los

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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tesistas y el coordinador administrativo
del proyecto, consideraciones para cubrir
los
costos
de
mantenimiento,
nacionalización, desaduanaje, costos para
publicación científica.

Otorgar
visto bueno
- Gerencia
a los
General
documentos
4. - Representa
de
nte Legal
postulación
y firma de
estos

5.

- DGIDI

Entregar
documentos
de
postulación

6.

- Investigador

Registrar la
postulación

7.

- DGIDI

Comunicar
el resultado
final

4.1. La Gerencia General otorga el visto bueno
a la convocatoria en la ficha de postulación
y así brindar la autorización que permite la
gestión correspondiente de la firma del
representante legal de la CIENTIFICA en los
documentos
necesarios,
según
convocatoria específica.
4.2. El representante legal de la Científica firma
en los documentos necesarios, según
convocatoria específica y lo entrega a la
DGIDI.
5.1. La DGIDI recepciona los documentos
firmados por el representante legal de la
CIENTIFICA y hace entrega de estos al
investigador.
5.2. De ser necesario, el investigador debe
gestionar las firmas correspondientes de
las entidades asociadas o colaboradoras
del proyecto.
6.1. Con los documentos visados, el
investigador complementa la postulación
a través del registro de la propuesta en el
sistema en línea especificado para la
convocatoria; una vez culminada,
descarga el documento de postulación y
entrega una copia a la DGIDI.
7.1. La DGIDI realiza el seguimiento a la
publicación de resultados de la
convocatoria específica y los comunica al
investigador postulante.
Fin del Proceso

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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6.2. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE RNR A LOS PROYECTOS
GANADORES DE FONDOS CONCURSABLES

Recibe notificación de la entidad
financiadora

Reúne documentos para la elaboración del
contrato / convenio

Coordinan revisión de convenio y contrato
de proyecto para la firma del representante
legal

Apertura de cuenta corriente

Creación del código del proyecto y fondo fijo

Desembolso del Aporte monetario de la
Científica

DGIDI/IP,
CG

DGIDI/
FINANZAS/
CONTABILIDAD

Gestión de la emisión de carta fianza

DGIDI/
FINANZAS/
CONTABILIDAD

DGIDI/
FINANZAS/
CONTABILIDAD

DGIDI/
FINANZAS/
CONTABILIDAD

DGIDI

Inicio

DGIDI
/AREA
LEGAL

IP / CG

Procedimiento: Resumen de procesos para la adjudicación de RNR a los proyectos ganadores de
fondos concursables

Envío del contrato, convenio y documentos
financieros a la entidad financiadora
especifica

Ejecución del
proyecto
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6.2.1. DESPLIEGUE: PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE RNR A LOS PROYECTOS
GANADORES DE FONDOS CONCURSABLES
Inicio del Proceso
N°

Responsable
- Investigador

1.

2.

3.

Principal
- Coordinador
General

- DGIDI

- DGIDI
- Área Legal

Actividad

Detalle
1.1. El Investigador Principal (IP) o Coordinador
Recibir la
General (CG) recibe y comunica la notificación
notificación
de la entidad financiera sobre los documentos
de la entidad
necesarios para la elaboración del contrato /
financiera
convenio, con fecha límite de envío.

Reunir los
documentos
solicitados
por la entidad
financiadora
para la
adjudicación

2.1. A solicitud de la entidad financiadora, la DGIDI,
a través del Coordinador de Gestión de
proyectos, reúne los siguientes documentos
para la elaboración del contrato / convenio.
 Copia del DNI vigente del representante
legal de la entidad seleccionada.
 Ficha RUC.
 Documento de SUNAT que avale no tener
deuda coactiva
 Partida registral de la entidad seleccionada,
emitida por SUNARP, donde conste la
facultad de suscribir convenios o contratos.
Las instituciones públicas presentarán el
dispositivo legal de creación (original o
copia).
 Vigencia de poder del representante legal
de
la
entidad
seleccionada
(el
representante legal debe tener la facultad
de suscribir convenios o contratos con el
Estado). No mayor a 30 días calendarios.
 Otros documentos específicos según la
fuente financiadora.

Revisar el
contrato y
convenio

3.1. La DGIDI y el área legal revisan los términos
planteados en el contrato y el convenio
específico del proyecto exigidos por la fuente
financiadora.
3.2. No: Se corrige las observaciones y se vuelve a
enviar a revisión.
3.3. Si: Al darse el visto bueno, el área legal permite
la correspondiente firma del contrato y

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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convenio por parte del representante legal de
la CIENTIFICA.

4.

5.

6.

7.

8.

- Finanzas
- Contabilidad

- Finanzas

- Contabilidad

- Finanzas

- Contabilidad

- Finanzas

- Contabilidad

- DGIDI
- Investigador
Principal
- Coordinador
General

Aperturar la
cuenta
corriente
Gestionar la
emisión de
carta fianza
Crear el
código del
proyecto y
fondo fijo

4.1. Con el contrato y convenio autorizado, el área
de Finanzas de la CIENTIFICA realiza la
apertura de cuenta corriente a nombre del
proyecto.
5.1. El área de Finanzas deberá gestionar la
emisión de la carta fianza con el monto
solicitado en las bases de la entidad
financiadora específica.
6.1. El área de Finanzas creará el código del
proyecto y el fondo fijo para que el equipo del
proyecto pueda generar sus requerimientos
en la fase de ejecución.

Desembolsar 7.1. El área de Finanzas desembolsará a la cuenta
el aporte
del proyecto; el aporte monetario que le
monetario
corresponde a la CIENTIFICA.
8.1. La DGIDI consolida toda la documentación
como el contrato, convenio y documentos
Enviar los
financieros solicitados y gestionados, y
documentos a
coordina el envío a la entidad financiadora
la entidad
con la finalidad de programar el primer
financiadora
desembolso en la cuenta corriente del
proyecto, según el cronograma de hitos
planteado en el plan operativo del proyecto.
Fin del Proceso

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
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6.3. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PARA LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO, VÍA EL SISTEMA PEOPLE SOFT

DGIDI

Realiza la solicitud de requerimiento en el People Soft a través de la
Coordinación de Gestión de Proyectos

FINANZAS

Aprobación presupuestal

DGIDI

Aprobación de la solicitud
en el sistema

LOGÍSTICA

Recepción del requerimiento, cotización con otros
proveedores, generación y envío de la orden de
compra/servicio

PROVEEDOR

Envío de requerimientos a la
DGIDI según POP, PAC y
cotización referencial
respectiva

Atención de la orden, despacho y
registro de los documentos para pago
en el portal de proveedores

CONTABILIDAD

Inicio

Provisión contable para el pago al
proveedor

FINANZAS

IP/CG

Procedimiento: Resumen de procesos para la ejecución del proyecto mediante requerimientos por el
Sistema PeopleSoft

Pago/transferencia al
proveedor

Fin
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6.3.1. DESPLIEGUE: PROCESO PARA LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, VÍA
EL SISTEMA PEOPLE SOFT
Inicio del Proceso
N°

Responsable

Actividad

- Investigador

1.

Principal
- Coordinador
General

2.

2.1. El Gestor de proyecto asignado por la DGIDI,
corrobora la disposición de partida
- DGIDI
presupuestal en POP/PAC del proyecto.
Generar
- Coordinación
2.2. Luego el gestor, genera la solicitud bajo los
solicitud
de
de Gestión de
procesos internos de la CIENTÍFICA en el
requerimiento
Proyectos
sistema del People Soft, de acuerdo con las
especificaciones/cotizaciones enviadas por
el equipo técnico del proyecto.

3.

3.1. El área de Presupuestos de Finanzas revisa y
valida la solicitud enviada por la DGIDI.
3.2. No: Se corrige la observación y se vuelve a
enviar.
Revisar y
3.3. Si: De aprobarse la solicitud en el sistema
validar solicitud
People Soft, autoriza la disposición del
presupuesto establecido en el POP/PAC del
proyecto. Dicha conformidad es enviada a la
DGIDI.

4.

- Finanzas

- DGIDI

Enviar
cotización

Detalle
1.1. El Investigador Principal (IP) o Coordinador
General (CG) revisa el Plan Operativo (POP) y
Plan de Adquisiciones (PAC) y con el apoyo
del Coordinador administrativo, realizan las
cotizaciones respectivas y se envían a la
DGIDI para la solicitud del bien o servicio,
bajo los procesos internos de la CIENTÍFICA.
Se debe considerar, las indicaciones
propuestas por la fuente financiadora, según
el manual de gestión de proyectos.

Aprobar
solicitud

4.1. Dirección de DGIDI aprueba la solicitud
validada por Finanzas.
4.2. El gestor del proyecto remite la solicitud
aprobada al área de compras/logística

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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5.1. El área de logística se encarga de generar la
orden de compra de la solicitud aprobada.
Considera la cotización referencial enviada
y lo contrasta con otros proveedores para
realizar un cuadro comparativo de precios.
El pedido se adjudica al proveedor ganador,
con la conformidad del IP/CG.
5.2. Finalmente se genera la orden de
compra/servicio que es enviado al
proveedor.
6.1. El proveedor al recibir la orden coordina la
entrega del producto/servicio con el gestor
del proyecto y almacén para la emisión de la
orden de conformidad.
6.2. Una vez cumplido con la entrega, el
proveedor deberá subir a la plataforma de
proveedores de la CIENTIFICA; todos los
documentos y comprobantes solicitados
para la gestión de su pago.
7.1. Recepciona los documentos de pago,
enviados por el proveedor para el registro
contable y los envía a finanzas.

5.

- Logística

Generar y
enviar orden de
compra

6.

- Proveedor

Emitir factura y
provisionar
requerimiento

7.

- Contabilidad

Registrar
requerimiento

- Finanzas

Realizar pago 8.1. El área de Finanzas genera el pago al
monetario del
proveedor, realizando la transferencia
requerimiento
desde la cuenta corriente de cada proyecto.

8.

Fin del Proceso

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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6.4. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PARA EL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL
PROYECTO MEDIANTE SOLICITUDES DE FONDO FIJO (CAJA CHICA)

Aprobación del director

Entrega del monto
solicitado y aprobado

Rendición del gasto
realizado vale de caja

FINANZAS

CONTABILIDAD

CAJA

DGIDI

DGIDI

Solicitud de vale de caja

CAJA

Inicio

IP / CG

IP / CG

Procedimiento: Resumen de procesos para la ejecución del proyecto mediante requerimientos al
fondo fijo (caja chica)

Verificación de rendición y registro de gastos
Coordinación de Gestión de Proyectos

Rendición del fondo fijo

Registro contable

Reposición del fondo fijo

Fin

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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6.4.1. DESPLIEGUE: PROCESO PARA EL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
MEDIANTE SOLICITUDES AL FONDO FIJO (CAJA CHICA)
Inicio del Proceso
N°

Responsable

- Investigador

1.

Principal
- Coordinador

General

2.

3.

- DGIDI

- CAJA

- Investigador

4.

Principal
- Coordinador
General

Actividad

Detalle
1.1. Completa el formato de solicitud de vale de
caja, sello, código del proyecto, monto
Generar la
solicitado y el concepto del gasto.
solicitud
1.2. A la solicitud, se adjunta la partida
de vale de caja
presupuestal programada según el Plan
Operativo del Proyecto (POP) y señala el
gasto a realizar.

Verificar la
solicitud

2.1. A traves del gestor del proyecto de la
DGIDI, se verifica que lo solicitado
corresponda con lo programado en el POP
y que el monto no supere el saldo del fondo
fijo del proyecto.
2.2. El jefe directo de la DGIDI aprueba la
solicitud.

Verificar la
solicitud del
vale de caja y
realizar el
desembolso

3.1. El Investigador Principal (IP) o Coordinador
General (CG) en coordinación con el gestor
de proyectos procede solicitar el
desembolso con la solicitud a Caja Chica.
3.2. El responsable de la Caja Chica verifica que
la solicitud esté conforme.
3.3. Si la solicitud es aceptada, el responsable
de caja deberá entregar el monto aprobado
con cargo al código del proyecto.

Presentar
rendición del
vale de caja

4.1. Una vez realizado el gasto, se presenta la
rendición por el monto otorgado.
4.2. Presenta el formato de rendición (Ver
Anexo 3) y adjunta las facturas originales
de los gastos realizados (las facturas no
deben ser mayores a S/ 300 por proveedor
y deben ir los datos de la CIENTIFICA
correctamente).
4.3. Las facturas en rendición deben tener el
visto bueno de la DGIDI, del CG y el sello
de financiamiento del proyecto.

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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5.

- DGIDI
- Coordinación
de Gestión
de Proyectos

6.

- Caja

7.

- Contabilidad

8.

- Finanzas

Verificar
rendición del
vale de caja
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5.1. La DGIDI, a través del gestor de proyectos,
verifica la conformidad del formato de
rendición y de las facturas.

6.1. Recibe el formato de rendición y las
facturas presentadas por el IP / CG y sella
Presentar
el cargo.
rendición del
6.2. Envía la rendición del fondo fijo entregado
fondo fijo
a contabilidad, adjuntando las facturas de
sustento.
7.1. Recepciona el formato de rendición y
verifica los comprobantes debidamente
aprobados y sellados.
Verificar
7.2. Lo registra contablemente las compras
facturas
realizadas con cargo al centro de costos
del proyecto, para la reposición del Fondo
Fijo.
8.1. Efectúa la reposición del fondo fijo en la
cuenta del responsable de caja, mediante
Efectuar
transferencia con cargo a la cuenta del
reposición del
proyecto. El gestor de proyectos se
fondo fijo
encarga de dar seguimiento a la reposición
del fondo fijo.
Fin del Proceso

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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6.5. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PARA LA SOLICITUD DEL PAGO DE REMUNARACIONES
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Recepción de informes, aprobación y generación del
memorándum de pagos u orden de servicio por el
Coordinador de Gestión de Proyectos

Aprobación del pago de la
remuneración

Recepción de la aprobación del
pago de remuneración

FINANZAS

CONTABILIDAD
/TALENTO
HUMANO

DGIDI

Envía informes de actividades de equipo del
proyecto

GERENCIA
GENERAL

Inicio

DGIDI

IP/CG

Procedimiento: Solicitud del pago de remuneraciones del equipo de investigación

Registro del pago en planilla o
mediante recibo por honorarios

Transferencia del pago
Fin

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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6.5.1. DESPLIEGUE: PROCESO PARA LA SOLICITUD DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEL
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Inicio del Proceso
N°

Responsable

- Investigador

1.

Principal
- Coordinador

General

2.

3.

- DGIDI
- Coordinación

de Gestión
de Proyectos

- DGIDI

Actividad

Detalle
1.1. El Investigador Principal (IP) o
Coordinador General (CG) del proyecto
envía los informes del personal del
proyecto para pagos cada fin de mes, de
acuerdo con el Plan Operativo (POP) /
Plan de Adquisiciones (PAC) de la
Enviar
siguiente manera.
informe de
 Si es de 4ta categoría: Se adjunta el
actividades
RHE + Informe de actividades + Código
del equipo
de cuenta interbancaria-CCI
del proyecto
 Si es de 5ta categoría: Informe de
actividades
 Ambos documentos deben tener la
aprobación del IP/CG y los sellos
correspondientes del proyecto.
2.1. La Dirección General de Investigación,
Desarrollo e Innovación (DGIDI)
elaborará el memorando según el detalle
enviado por el IP/CG para la firma de la
Gerencia General, y decide al
destinatario de acuerdo con esta
Elaborar
clasificación:
memorándu
 Si es de 4ta categoría, RHE: El gestor
m de pagos
de proyectos genera la solicitud en el
People Soft y la envía a Logística para
generar la orden de servicio.
 Si es de 5ta categoría: Dirige el
memorando al área de Talento
Humano.
3.1. Los memorandos por 5ta categoría son
revisados y aprobados por la DGIDI,
Evaluar
luego enviados a la Gerencia General
memorandos
para su firma de aprobación del pago de
remuneración.

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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3.2. Para el caso de 4ta categoría, la DGIDI
aprueba la orden de conformidad del
servicio, vinculada a la orden de servicio
aprobada.

4.

5.

6.

-

-

-

Recepcionar 4.1. La DGIDI recepciona los memorandos
aprobados por la Gerencia General y los
DGIDI
y enviar pago
envía a Talento Humano (5ta categoría).
Coordinación
de
de Gestión
remuneracio 4.2. La DGIDI consolida el legajo de la orden
de servicio y los envía a contabilidad
de Proyectos
nes
para el registro y gestión de pago (4ta
aprobados
categoría)
5.1. Gestión del Talento Humano gestiona el
Contabilidad
Registrar el
abono para el personal que labora en
Gestión del
pago de
5ta categoría, según el memorando.
Talento
remuneracio 5.2. Contabilidad registra el pago según la
Humano
nes
orden de servicio para los pagos por 4ta
categoría.
6.1. El área de Finanzas se encarga de
realizar la transferencia, con cargo a la
cuenta del proyecto correspondiente,
de manera inmediata en los casos de
Realizar
pagos por 4ta categoría.
Finanzas
transferencia 6.2. Por pagos de 5ta categoría, la DGIDI
del pago
envía a Finanzas el reporte, antes del
cierre de hito, de los pagos realizados al
personal de los proyectos por planilla,
para ser cargados a la cuenta corriente
del proyecto.
Fin del Proceso

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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6.6. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO PARA LA SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL

Envía la solicitud de fondo
especial
Recepción, generación y aprobación del la
solicitud de fondo especial

Registro del fondo especial

Ejecuta transferencia bancaria con
cargo a la cuenta del proyecto

Rendición de cuentas del
fondo especial

DGIDI

Inicio

Genera memorando de rendición de
cuentas del fondo especial

CONTABILIDAD

DGIDI

FINANZAS

CONTABILIDAD

DGIDI

IP/CG

Procedimiento: Solicitud de fondo especial

Registra memorando de
rendición de cuentas

Fin
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6.6.1. DESPLIEGUE: PROCESO PARA LA SOLICITUD DEL FONDO ESPECIAL
Inicio del Proceso
Responsable

N°

- Investigador

Principal

1. - Coordinador

General

- DGIDI

2.

- Coordinación de
Gestión de
Proyectos

3. - Contabilidad

4. - Finanzas

Actividad

Enviar
solicitud de
fondo
especial

Detalle
1.1. El Investigador Principal (IP) o el
Coordinador General (CG) envía una
solicitud de fondo especial al gestor de
proyectos de la DGIDI, para destinar a gastos
de pasajes, viáticos y actividades
extraordinarias del proyecto, las cuales
deben ser solicitadas con 1 mes de
anticipación.
 Formato de solicitud de fondo
especial (correctamente lleno),
donde se indica que solo puede ser
asignado al personal que se
encuentra en planilla de la
universidad.
 Adjuntar la partida presupuestal
donde figura el monto asignado para
el fondo especial solicitado.

2.1. La DGIDI, a través del gestor de proyectos,
recepciona la solicitud del Fondo Especial
para la revisión.
Recepcionar,
2.2. De estar conforme con la revisión de los
revisar y
documentos, el gestor procede a realizar la
aprueba la
solicitud por el proceso interno de la
solicitud
CIENTIFICA.
2.3. La DGIDI aprueba la solicitud bajo el
proceso interno de la CIENTÍFICA.
Registrar la
solicitud de
fondo
especial

3.1. Contabilidad registra la solicitud del fondo
especial en el código del proyecto y envía
la provisión a Finanzas para la
transferencia respectiva.

4.1. Finanzas se encarga de realizar la
Realizar
transferencia
a
la
cuenta
del
transferencia
investigador/Coordinador
General,
del fondo
cargando el monto a la cuenta del
especial
proyecto correspondiente.

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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5.1. El investigador/Coordinador General
recibe el monto para la ejecución del
gasto.
Entregar la
5.2.
Con
el
apoyo
del
coordinador
rendición del
- Investigador
administrativo, debe realizar la rendición
fondo
5. /Coordinador
virtual por el sistema (People Soft) y la
especial y
General
rendición física.
comprobante
5.3. Los Documentos físicos originales,
s de pago
deberán ser firmados por el IP/CG,
sellados y entregado al gestor de
proyectos de la DGIDI.
Verificar y 6.1. La DGIDI verifica la conformidad de los
- DGIDI
aprobar la
documentos originales y de la rendición.
- Coordinación de
rendición del 6.2. El jefe inmediato verifica y aprueba la
6. Gestión de
Fondo
rendición para ser enviado al área de
Proyectos
Especial
contabilidad.

7. - Contabilidad

Registrar la
rendición

7.1. Contabilidad registra la rendición del
fondo especial y exige el abono de la
diferencia (si la hubiera) a la cuenta del
respectivo del IP/CG del proyecto,
responsable de la solicitud y rendición del
Fondo Especial.

Fin del Proceso
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6.7. DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

Culminan las actividades del
proyecto según el cronograma
Solicita visita final por hito o
culminación de proyecto
Desarrolla informe financiero por hito o por
cierre en la plataforma especifica del programa
Desarrollan informe técnico por hito o final
en la plataforma específica del programa

Envía el informe financiero al área
contable para la firma respectiva
Revisa el informe financiero y
otorga el visto bueno al mismo

FINANZAS

DGIDI

DGIDI

DGIDI

Aprueba en visita de cierre de hito o final de
proyecto el informe técnico-financiero

CONTABI
LIDAD

ENTIDAD
FINANCIA
DORA

DGIDI

Inicio

IP/CG

ENTIDAD
FINANCI
ADORA

IP/CG

Procedimiento: Cierre de hitos y final del proyecto

Envía los informes técnico y financiero
en físico a la fuente financiadora
Solicita la liberación de la carta fianza y la retención
aplicada al fondo del proyecto (si hubiera)
Confirma la liberación de la
carta fianza y la retención del
fondo

Cierre
cuenta del
proyecto
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1.0

DESPLIEGUE: PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO
Inicio del Proceso

N°

Responsable
- Investigador

1.

2.

Principal
- Coordinador
General

- Entidad

Financiadora

3.

- DGIDI
- Coordinador
administrativo

4.

- Investigador
Principal
- Coordinador
General

5.

- Entidad
Financiadora

Actividad
Culminar
actividades del
proyecto

Detalle
1.1. El Investigador Principal (IP) o el
Coordinador General (CG) culmina con el
desarrollo
de
las
actividades
programadas del proyecto, según los
indicadores a cumplir por hito.

2.1. La entidad financiadora comunica al
Solicitar última
investigador principal o al coordinador
visita al proyecto
general la fecha de la última visita según
el cronograma de hitos.

Desarrollar el
informe
financiero final

Desarrollar el
informe técnico
final

Evaluar informe
técnico y
financiero

3.1. En función de las solicitudes realizadas
por el investigador principal o el
coordinador general del proyecto, el
coordinador administrativo del proyecto
desarrollará el informe financiero, con el
fin de cuadrar las partidas ejecutadas y
determinar los saldos a devolver, si los
hubiera.
4.1. En función de los indicadores del
proyecto, el Investigador principal o el
coordinador general desarrolla el
informe técnico y financiero del
proyecto, adjuntando las evidencias
respectivas.
5.1. La entidad financiadora, a través del
monitor asignado al proyecto, evalúa los
informes técnico y financiero del
proyecto emitiendo la conformidad o las
observaciones correspondientes.
5.2. De presentar observaciones en los
informes técnico y financiero, el IP/CG
en coordinación con su equipo, realiza el
levantamiento de las observaciones.
Cabe precisar, que después de
subsanarse las observaciones señaladas
estas deberán enviarse nuevamente a la

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
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entidad
financiadora
para
su
conformidad. Luego, ir a la actividad 6.

6.

- DGIDI

7.

- Contabilidad

8.

- DGIDI
- Coordinación de
Gestión de
Proyectos

9.

- Finanzas

6.1. De no presentarse observaciones, la
DGIDI, a través del gestor del proyecto,
envía el informe financiero para la
revisión del área contable
7.1. El área contable recepciona el informe
financiero y revisa el documento.
Revisar el informe
7.2. De estar conforme, el informe deberá
financiero
ser firmado por el responsable del área
de la CIENTIFICA.
8.1. Aprobado y enviado los informes
Solicitar
técnico y financiero del proyecto a la
liberación de
fuente financiadora, la DGIDI solicita a la
carta fianza y
entidad la liberación de la carta fianza,
retención del
así como la liberación de la retención
fondo del
aplicada al fondo del proyecto (si
proyecto
correspondiera).
Confirmar
9.1. El área de finanzas confirma la
liberación de la
liberación de la carta fianza y la
carta fianza y
retención del fondo del proyecto.
cierre de cuenta 9.2. A pedido de la DGIDI, cierra la cuenta
del proyecto
corriente del proyecto.
Enviar informe
financiero
conforme

Fin del Proceso

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
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Control de Cambios
Revisión
00

Descripción del Cambio
-
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Anexos
ANEXO 1: FORMATO DE APROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESOS CONCURSABLES
DGIDI
FORMATO A: APROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESOS CONCURSALES
19/02/2020

Fecha:
Titulo del proyecto:

Breve descripción de propuesta:

Coordinador
General/Investigador
principal:

Eduardo Silva Beck
1
2
3
1
2
1
2
3

Co-Investigadores:
Participantes(Equipo técnico):

Proyectista(s)
Tesistas:

4
5
6
3
4
4
5
6

Personal Administrativo(SOLO
PERSONAL UCSUR):

-

Otros:
Entidad Financiadora:
Tipo de participación

Solicitante

(

)

Asociada:

(

)

Fecha limite de presentación:
Monto total de Recurso No Reembolsable del
concurso (en soles):
Recursos monetarios comprometidos de UCSUR
(en soles):
Recursos monetarios en carta fianza
comprometida.
N° Publicaciones en Scopus/ISI estimadas con
nombre UCSUR:
Laboratorios de la Universidad comprometidos
con el proyecto
Valor
Aprox
S/

Equipo

Equipo

Valor
Aprox
S/

Equipamiento que se compraría con fondos del
proyecto para la Universidad

Otras consideraciones:

Duración estimada del proyecto (en meses):
Entidad Proponente:
Entidades participantes del Proyecto:

Entidad Asociada
Entidad Colaboradora:
Otros:

Presentado por:

Cargo Postulante
Nombres y apellidos
DNI:

1

3

2

4

1

2

1

2

Aprobado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Responsable de Gestión de
proyectos

Director de Gestión de Proyectos y
Promoción de la Investigación

Gerente General del grupo
Educa_D

*Adjuntar listado de equipos a adquirir con proyecto, costo total equivalente a la contrapartida monetaria asignada por universidad.
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ANEXO
2: FORMATO
DE SOLICITUD
DE FONDOS
Y VIÁTICOS Y VIÁTICOS
ANEXO
1: FORMATO
DE SOLICITUD
DE ESPECIALES
FONDOS ESPECIALES
I. INFORMACIÓN GENERAL
UNIDAD
CÓDIGO DE UNIDAD (Centro de Costo)
NOMBRE DE BENEFICIARIO (*)
DNI
BANCO / CTA CTE a Depositar
FECHA DE SOLICITUD
II. INFORMACIÓN REFERENTE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR
NOMBRE DE ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
(Breve descripción de la actividad a realizar)
A) FONDO ESPECIAL - Si la actividad se realiza en la ciudad de Lima completar la siguiente información:
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN
MONTO SOLICITADO
(El monto solicitado debe corresponder al presupuesto detallado adjunto a la presente solicitud)

B) VIÁTICOS - Si la actividad se realiza fuera de la ciudad de Lima completar la siguiente información:
PAIS
CIUDAD
NÚM. DE DÍAS DE VIAJE
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACIÓN
MONTO SOLICITADO:
(El monto solicitado debe corresponder al presupuesto detallado adjunto a la presente solicitud)

Concepto

PRESUPUESTO DE GASTOS
S/. Por Dia

N° Dias

Alojamiento
Alimentación
Movilidad
Utiles
Copias
Pasaje Interprovincial
Detallar otros gastos que considere necesario
Detallar otros gastos (insertar filas de ser necesario)

Total
8

-

8
8
1
1
2
1
1

-

-

MONTO SOLICITADO:

La rendicion se realizara máximo dentro de las 72 horas de la fecha de finalizacion:

00/00/00

Las facturas no deben exceder los S/.700.00 de exceder solicitar tramite por logistica
Todo fondo Especial debe tramitarse con los VB correspondientes para agilizar el tramite

Para generar la rendicion en el People Sotf, solicitar codigo de rendicion al Área de Contabilidad
Datos a consignar en los comprobantes:
RUC
20421239275
Razon Social UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR SAC
Direccion
Carretera Antigua Panamericana Sur Km. 19 Villa El Salvador

Jefe de Área

Director de Área

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
considera copia NO CONTROLADA y se debe verificar su vigencia.
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ANEXO 3: FORMATO DE RENDICIÓN
ANEXO 2 : FORMATO DE RENDICION
FECHA: 00/00/0000
Fecha de
Documento

Tipo
de Doc.

N° Documento

N°
RUC

Razón Social

Descripción del gasto

Importe S/.

0.00

TOTAL LIQUIDADO
Monto recibido
Diferencia a devolver

0.00

Diferencia a favor de colaborador

La versión vigente de este documento es la que se encuentra el repositorio de Office 365. Cualquier copia impresa se
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ANEXO 4: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS POR VIAJES AL
EXTERIOR
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ANEXO 5: FORMATO DE DESEMBOLSO (LIQUIDACIÓN DE GASTOS)
ANEXO 4: FORMATO DE REEMBOLSO (LIQUIDACION DE GASTOS)

Fecha:

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR

1. DATOS DEL SOLICITANTE

1.1. Datos del Solicitante
Nombre y Apellidos
Cargo
1.2 Gastos Efectuados
Moneda:
Combinación People

Uexpl

C.Costo

Soles
DATOS DEL PROVEEDOR

Ruc

Proveedor

DATOS DE COMPROBANTES

Fecha

Tipo

Nro. De
Comprobante

Importe

DETALLE

Total

Nombre y Firma
del Solicitante

Nombre y Firma
Titular Unidad Responsable
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