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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCiÓN W 1682-CU-2013 

1I1"'''CII)'O, O 1 JUL 1013 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto, el Onclo N° 0371-2012-CI/UNCP del 07 de agosto 2012, el DIrector del Centro de 
Investigación solicita disponer el trámite para la modificación e Inclusión de artículos del 
Reglamento para fa Bonificación por Función de Investigación. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución NO D1233-CU-2006 del 28 de diciembre de 2006, se aprueba el 
Reglamento para la bonificación por Función de Investigación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, en el que se considera para ser beneficiario de la bonificacIón por función de 
Investfgación; 

Que, el Director del Centro de Investigación informa que en Consejo de Directores de 
Investigación del dia lunes 06 de agosto 2012, se aprobó la propuesta de modificación del 
Articulo 8° e Incluir un nuevo articulo al Reglamento para la Bonificación por Función de 
Investigación, por lo que solicita se trámite fa modificación y la Inclusión del Articulo 12°; 

Que, según Proveído NO 032+2012-CPERDCU-VRAC-UNCP, la Comisión Permanente de Estatuto, 
Reglamentos y Directivas de Consejo Universitario, en su sesión del día 05.10.2012 y 
10.05.2013, ha tratado la propuesta de modificación e inclusión de articulas del Reglamento 
para la bonificación por Función de Investigación, por lo que habiendo revisado, anaflzado y con 
su conformidad, eleva al rectorado para su ratificación en Consejo Universitario; 

Que, en sesión de Consejo Universitario del 29 de mayo 2013, se acordó aprobar la modificación 
y la inclusión de artículos del Reglamento para Bonificación por Función de Investigación; y 

De conformidad al arto 46° inc. b) del Estatuto de la Universidad y al acuerdo de Consejo 
Universitario del 29 de mayo 2013; 

RESUELVE: 

10 APROBAR la modificación del Artículo 8° y la Inclusión del Artículo 12° del 
"Reglamento para la Bonificación por Función de Investigación", debiendo quedar como 
sigue: 

MODIFICAR EL. 

Art. 8° Se considera abandono al Incumplimiento de la presentación dellnlonne de desarrollo de investigación 
(avance e ¡nfOlme final) en ellermlrlO de dos trimestres, inrorm~ndose del hecho en el plazo de veinte 
dlas hébiles de producido el abandono, ante las inslaooas supeoores para la aplicación de las medidas 
correctivas y la recuperación del monlo Iolal percibido mediante descueflto por planillas por el trab8JO de 
investigación. monto que ser~ transferido al foodo de investigación para su disbibuci6n entre los 
investigadores hábiles. 

INCLUIR El 

Art.12° los docentes con icencia por Ano Sababco o por estudios de posgrado. reCIbiran el beneficio de acuerdo 
al Miado 5- del presente reglamenlo, SIempre que lo soliciten oportunamente y cumplan con presentar 
sus aonogramas de informes Inmestrales la duración del beneficio será equivalente al nÚ!TIefo de 
meses que dure la licencia segUn resotuciOn En ningun caso percibiran doble bondicaci6n. El 
incumplimiento por la no presentación de sus informes de avance y finales, y la replica segun lo 
establezca la resoluCión respectiva, se proceder~ de confoonidad con las noonas de administración de 
los traba¡os de investigación y en caso de Incurrir en abandono se proceder~ de confonnidad con el 
Articulo 8- del presente Reglamento. En caso de realizar estudios de posgrado en el extranjero, los 
mformes seran a través de interne\. 

2 0 ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Académico y 
Vicerrectorado Admrnistratlvo, a través de li.t Oficinas Generales, oficinas y unidades 

... otiJJ. OEL C't. correspondientes. .i-'\ott -t't 

jI' .• "'fi¡,¡¡i.!/me y cOllllllliq/lese ( ~l>3ti 
~~ ;~~~r~ ~.~ 

7.; ~ 1-u:sF RO RODRIGUEZ CERRÓN o$;, RECDP~ UA PAUeAR 
.... ,w ... ,r) · SECRETARIO GENERAL ~ ...... '(.,) RECTOR 

« """'M:MtIC '_r:I GlII . _10' &_ .eo.bIo,Q GIl! ...... 'Oboo.c..._-..ll9ll' Q rII~lf"-l5 
,c...~~""-"""""_1!oQ __ ,1'-..:11 1 __ '_ 

Edgar
Resaltado

Edgar
Línea

Edgar
Línea



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 
RESOLUCiÓN N°02263 -CU-2008 

Huancayo, o 7 MAR. 2008 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Vista, la Carta Notarial del 14 de enero de 2008, a través de la cual un grupo de personal 
profesional cesante, solicitan anulación de la Resolución NO 01233-CU-2006. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución NO 01233-CU-2006 del 28 de diciembre de 2006, se aprueba el 
Reglamento para la bonificación por Función de Investigación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, en el que se considera para ser beneficiario de la bonificación por función de 
investigación, se requiere como requisitos: Ser profesor nombrado o contratado a tiempo 
completo o dedicación exclusiva, en las categorías de auxiliar, asociado y principal, incluyéndose 
a los jefes de practica a tiempo completo o dedicación exclusiva, ya los servidores profesionales 
que tienen proyectos aprobados por el Centro de Investigación; 

Que, el Director del Centro de Investigación presenta modificación del Reglamento para la 
bonificación por función de investigación, para ser aprobado por Consejo Universitario; 

Que, según Proveído NO 004-2008-CPERDCU-VRAC-UNCP, la Comisión Permanente de Estatuto, 
Reglamentos y Directivas de Consejo Universitario, en su sesión del día 10-01-2008, ha tratado 
el documento y luego de las deliberaciones y aportes de los integrantes de la Comisión, acuerda 
elevar al Despacho del Rector la "Modificación de Reglamento para la bonificación por función de 
investigación", sugiriendo su aprobación en Consejo Universitario; 

Que, en sesión del 18 de febrero de 2008 el Consejo Universitario, acordó aprobar la 
modificación del Reglamento para la Bonificación por Función de Investigación; y 

De conformidad al arto 46° inc. b) del Estatuto de la Universidad y al acuerdo de Consejo 
Universitario del 18 de febrero de 2008; 

RESUELVE: 

10 APROBAR las modificaciones del "Reglamento para la Bonificación por Función de 
Investigación", el mismo que es debidamente sellado y firmado; y forma parte de la 
presente Resolución. 

20 ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Académico y 
Vicerrectorado Administrativo, a través de las Oficinas Generales, oficinas y unidades 
correspondientes. 

~ .. (o\ ... ,. "ti 

~ , 
\ Yp 
Ma~~ DAVID SÁNCHEZ MARíN 

RECTOR 

c.c. RectoradolVRAC ! VRADM! 01. Gral. de Planificación! 01. Gral. de Contaduria! 01. Gral. de Personal! Olicina de Control Institucional! Asesoria 
Legal! 01. de Racionalización! Facultades-24! Centro de Investigaciones! Coordinaciones Investigación-Facultades-24 Archivo! ivm. 
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BASE LEGAL: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

REGLAMENTO PARA LA BONIFICACIÓN 
POR FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

CAPITULO 1 

Ley 25203 
Ley Marco de Ciencia y Tecnología e Innovación, Ley NO 28303 
Ley Universitaria 23733 
Estatuto de la UNCP 

GENERALIDADES 

Art. 1 La investigación científica es función obligatoria en la Universidad y es de necesidad pública y 
de preferente interés nacional, como factor fundamental para la productividad y el desarrollo 
sostenible. 

Art. 2 El Fondo Especial de Desarrollo Universitario, según la Ley NO 25203, establece una asignación 
fija a la UNCP. 

CAPITULO II 

DEL ESTÍMULO AL INVESTIGADOR 

Para ser beneficiario de la bonificación por función de investigación, se requiere como requisitos 
mínimos: 
a) Ser profesor nombrado o contratado a tiempo completo o dedicación exclusiva, en las 

categorías de Auxiliar, Asociado y Principal, incluyéndose a los Jefes de prácticas a tiempo 
completo o dedicación exclusiva, servidores activos y cesantes con titulo profesional que 
tienen proyectos aprobados por el Centro de Investigación 

b) Haber presentado un proyecto de investigación a fin a la cátedra que desarrolla y/o que 
contribuya con el desarrollo de la sociedad, aprobado por los Institutos de Investigación de 
cada Facultad y estar inscrito en el Centro de Investigación de la Universidad. 

c) Estar incluido preferentemente en un proyecto multidisciplinario de la Universidad y que 
contribuya al desarrollo de la sociedad. 

d) Presentar oportunamente los informes trimestrales y el informe final, en concordancia con 
las exigencias del Centro de Investigación, el cual debe ser sustentado en las Jornadas de 
Investigación u otros. 

e) Las autoridades universitarias Rector, Vicerrectores y Decanos tienen derecho a esta 
bonificación. 

La tabla de distribución proporcional es la siguiente: 

¡:::::::::::::::::::::::~~:!~g~d~::~:~:U~:~~~j:!9:~:~:~!:::::::::::::::::::::::L::~i:~p.:~:~~!:~:~::::¡ 
l ... : ...... ?~.!?f.~~9E .. P.E!.I2~!J?~.I.. ................................. ;, ........................ ~ ............. ~.:º ............ ..l 
¡ - Profesor Asociado ¡ 3.0 ¡ l .. ·~ ...... ·P~ofeso~ .. A~·xiii·a~·y .. 5e·~~·¡d·o~ .. P~·of·esio~·ai ............ · .. T ............ · .................. ·¡ 
L ........ ~~.'º9.~~.I2~~ .. ~~~!~.!? .. Y. .. <:=.~~9.r!.~~ .. ~f).y.~.~.~!g.~.9.~X .......... .L .......... J:!? ............ ) 
L..: ..... )~X~ .. g.~ .. p.r.~.<:=.~!.<:=.~2 .............................................................. .L ........... ~.:º ............. j 

Art. 5 También son beneficiarios de esta bonificación: los docentes cesantes, los servidores 
profesionales cesantes con titulo profesional, los docentes con licencia por estudios, y los 
docentes con Año Sabático, quienes deberán entregar trimestralmente los informes a la 
Facultad, Institutos y Centro de Investigación. 

Art. 6 Los investigadores que publiquen sus trabajos en revistas científicas indexadas con codificación 
ISSN o que publiquen libros acreditados; con codificación ISBN (Sistema Internacional de 
Numeración de Libros) y depÓSito legal, se harán acreedores a incentivos especiales, 
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provenientes del 3% de la asignación fija del fondo anual de investigación, acclOn que será 
implementado por el Centro de Investigación, en coordinación con el Vicerrectorado Académico. 

CAPITULO III 

DE LA PÉRDIDA DE LA BONIFICACIÓN 

Art. 7 Se pierde el derecho a esta bonificación especial en los siguientes casos: 
él) Por abélndono del proyecto de investigación. 
b) Por no cumplir con la entrega de uno de los informes trimestrales (perdiéndose el derecho 
por un trimestre completo). 
e) Por no concluir, al finéllizar el ailo o la célmpaña de investigación, con la presentación del 
Informe fin,,!. 
d) Por comprobada negligencia o incumplimiento del pléln de ejeCUción del proyecto. 

Art. 8 Se considera abandono al incumplimiento de la presentación del informe de desarrollo de 
investigación (avance e informe final) por más de un trimestre; informándose del hecho ante 
las instancias superiores para la aplicación de las medidas correctivas y la recuperación del 
monto total percibido mediante descuento por planillas por el trabajo de investigación. 

Art. 9 La evaluación y cumplimiento del proceso de investigación, será bajo responsabilidad de los 
Directores de los Institutos de Investigación y del Director del Centro de Investigación. Los 
resultados serán informados trimestralmente y en forma oportuna al Vicerrectorado Académico 
por la Dirección del Centro de Investigación. Su incumplimiento será sancionado de acuerdo a 
Ley y al Reglamento de productividad. 

Art. 10 

Art. 11 

Primera: 

El docente investigador contratado por el tiempo de un ailo o mas, se le reconocerá la labor de 
investigación con la condición que en el cronograma de su proyecto, considere como fecha de 
finalización dos meses antes del término de su contrato, para que en caso de incumplimiento de 
la entrega de informe final, se proceda a los descuentos respectivos. 

Los docentes contratados por el tiempo menor de un año, podrán participar en los trabajos de 
investigación conjuntamente con docentes nombrados, sin percibir bonificación alguna, pero 
con reconocimiento vía certificación. En caso de incumplimiento por parte del docente 
nombrado, será sancionado de acuerdo al Art. 8 del presente reglamento; y para el caso del 
docente contratado, será sancionado con la prohibición de postular a la docencia en la UNCP por 
un lapso de un año. 

DISPOSICIONES FINALES 

Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias que se oponga al siguiente 
reglamento. 

Segundo: El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 

AprobadO en sesión de Consejo Universitario del día 18 de febrero 2008, mediante Resolución N° 02263-CU-2008 de 
fecha 07 de marzo 2008. 

LBS/bclm. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N" 01233-CU-2006 

Hu,ne,yo, 2 8 \) \ c. lonG 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto el Oficio ~ 220·2005-CI-UNCP del 07 de diciembre de 2005, a través del cual el Director del Centro de 
Investigación, remite la propuesta del Reglamento para la Bonificación por Función de Investigación, para su 
aprobación. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad ron los artículos 65, 66, 67 del Capítulo VIII, de la Ley 23733, Ley Universitaria y lo 
estipulado en el Estatuto de la Universidad en el Título VI, Articulos 218,219, 220 Y 224, la Investigación 
Cientifica como función obliga/oria de la UNCP, constituye fuente pennanente de Creación e Innovación 
Científica Tecnológica, Humanística y Artística en las diferentes áreas del saber humano; 

Que, el Fondo Especial de Desarrollo Universitario(FEDU) fue creado el año 1990, mediante Ley 25203, sus 
Fuentes de Financiamiento fueron determinados impuestos, pero a partir del año 1992, mediante el Decr"to Ley 
25702, el Tesoro Público asume el financiamienlo; hasta el año 1996 el FEDU constituía una fuente de 
financiamiento del Presupuesto Institucional, pero el año 1997 y hasta la actualidad el FEDU es asumido por la 
Fuente Recursos Ordinarios; actualmente financia tres compromisos Presupuestarios: 1) Un componente 
pensionario para los señores pensionistas; 2) Un componente remunerativo, para el Sector Docente y 
Administrativo activo y 3) Bonificación por Investigación Cientifica y Tecnológica, el mismo que es 
distribuido entre los docentes, administrativos, activos y cesantes, que realizan investigación y cuyo 
pago es de acuerdo a una escala establecida por categoria docente y nivel administrativo; 

Que, presupuestariamente la UNCP recibe del Ministerio de Economía y Finanzas mensualmente la suma de SI. 
92046.00 Nuevos Soles, para el pago de Bonificación por Investigación, dentro de la Genérica de Gastos 4 Otros 
Gastos Corrientes, Especifica 43 Ayuda Financiera a Estudian/es y a la Investigación Universitaria; 

Que, con Oficio ~ 983-2006-0GPLAN del 23 de oc/ubre de 2006, el Jefe de la Oficina General de Planificación, 
informa que presupuestalmente la UNCP recibe del Ministerio de Economía y Finanzas, la suma de SI. 92 046.00 
mensuales, para el pago de Bonificación por Investigación, den/ro de la Genérica de gasto 4 Otros Gas/os 
Corrientes, Especifica 43 Ayuda Financiera a Estudiantes y a la Investigación Universitaria; 

Que. en Sesión de Consejo Universitario realizado el 06 de diciembre de 2006, se ha aprobado el Reglamento de 
Bonificación por Investigación; Y 

De conformidad a las atribuciones conferidas en los dispositivos legales vigentes y al acuerdo de Consejo 
Universitario del 06 de diciembre de 2006; 

RESUELVE: 

10 APROBAR el "Reglamento para la Bonificación por Función de Investigación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú ', el mismo que consta de Tres Capitulos, 110 articulos y una disposición final; 
yen anexo debidamente firmado y sellado forma parle de la presente Resolución. 

~ ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Vicerrectorado Académico y al Vicerrectorado 
Administrativo, a través de las Oficinas Generales, oficinas y unidades correspondientes. 

081g1irtrt.S.e y comuníquese. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

REGLAMENTO PARA LA BONIFICACIÓN 
POR FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

CAPITULO I 

BASE LEGAL: 
Ley 25203 
Ley Marco de Ciencia V Tecnología e Innovación, Ley NO 28303 
Ley Universitaria 23733 
Estatuto de la UNep 
Reglamento de Productividad. 

GENERALIDADES 

Art. 1 La investigación científica es función obligatoria en la Universidad y es de necesidad publica y 
de preferente interés nacional, como factor fundamental para la productividad y el desarrollo 
sostenible. 

Art. 2 El Fondo Especial de Desarrollo Universitario, según la l ey NO 25203, establece una asignación 
fija a la UNe? 

CAPITULO 11 

OEL ESTÍMULO AL INVESTIGADOR 

Art. 3 Para ser beneficiario de la bonificación por función de investigación, se requiere como requisitos 
mínimos: 
a) Ser profesor nombrado o contratado a tiempo completo o dedicación exclusiva, en las 

categorías de Auxiliar, Asociado y Principal, incluyéndose a los Jefes de prácticas a tiempo 
completo o dedicación exclusiva, y a los servidores profesionales que tienen proyectos 
aprobados por el Centro de Investigación 

b) Haber presentado un proyecto de investigación a fin a la cátedra que desarrolla ylo que 
contribuya con el desarrollo de la sociedad, aprobado por los Institutos de Investigación de 
cada Facultad y estar inscrito en el Centro de Investigación de la Universidad. 

cl Estar incluido preferentemente en un proyecto multidisciplinario de la Universidad y Que 
contribuya al desarrollo de la sociedad. 

d) Presentar oportunamente los informes trimestrales y el informe final, en concordancia con 
las exigencias del Centro de Investigación, el cual debe ser sustentado en las Jornadas de 
Investigación u otros. 

Art. 4 l a tabla de distribución proporcional es la siguiente: 

Art.6 

Cate Dría dellnvesti ador 
Profesor Princi al 
Profesor Asociado 
Profesor Auxiliar y Servidor Profesional 
No Docente Invest iQador 
Jefe de prácticas 

Pro orelón 
5.0 
3.0 

2 .5 
2.0 

También son beneficiarios de esta bonificación: los docentes cesantes, los docentes con licencia 
por estudios, y los docentes con Año sabático, quienes deberán entregar trimestralmente los 
informes a la Facultad, Institutos y Centro de Investigación . 

los docentes investigadores Que publiquen sus trabajOS en revistas científicas indexadas con 
codificación ISSN o que publiquen libros acreditados; con codificación ISBN (Sistema 
Internacional de Numeración de Ubros) y depósito legal, se harán acreedores a incentivos 
especiales, provenientes del 3% de la asignación fija del fondo anual de investigación, acción 
que sera implementada por el Centro de Investigación, en coordinación con el ctorado 

/ 

Académico. ~~ r DIR¡cr i. .. _ .... L ............. _ ... _ ... _ 
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CAPITULO 111 

DE LA PÉRDIDA DE LA BONIFICACIÓN 

Art. 7 Se pierde el derecho a esta bonificación especial en los siguientes casos: 
a) Por abandono del proyecto de investigación. 
b) Por no cumplir con la entrega de uno de los informes trimestrales. 
e) Por no concluir, al finalizar el año o la campaña de investigación, con la presentación del 

informe final. 
d) Por comprobada negligencia o incumplimiento del plan de ejecución del proyecto. 

Art. 8 El incumplimiento de la presentación de informes de desarrollo de investigación conduce a la 
suspensión de la bonificación y a la recuperación del monto percibido mediante descuento por 
planillas, y a la sanción a que hubiere lugar. 

Art. 9 l a evaluación y cumplimiento del proceso de investigación, sera bajo responsabilidad de los 
Directores de los Institutos de Investigación y del Director del Centro de Investigación. los 
resultados serán informados trimestralmente y en forma oportuna al Vicerrectorado Académico 
por la Dirección del Centro de Investigación. Su incumplimiento será sancionado de acuerdo a 
ley y al Reglamento de Productividad 

Art. 10 Al docente investigador contratado por el tiempo de un año o más, se le reconocerá la labor de 
investigación, con la condición que en el cronograma de su proyecto, considere como fecha de 
finalización dos meses antes del término de su contrato, para que en el caso de incumplimiento 
de la entrega del Informe final, se proceda a los descuentos respectivos. 

Art. 11 los docentes contratados por el tiempo menor de un año, pOdrán participar en los trabajos de 
investigación conjuntamente con docentes nombrados, sin percibir bonif icación alguna, pero 
con reconocimiento via certificación. En caso de incumplimiento por parte del docente 
nombrado, será sancionado de acuerdo al Art. 8 del presente reglamento; y para el caso del 
docente contratado, será sancionado con la prohibición de postular a la docencia en la UNCP por 
un lapso de un año. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera : El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 

Revisado y aprobado en Comisión Permanente de Estatuto, Reglamentos y Directivas de Consejo Universitario, en su 
sesión del día 09.03.200&. 

Aprobado en sesión de Consejo Universitario del dia 06 de d iciembre 2006, mediante Resolución NO 01233-CU-2006 

LBS{bclm. 
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