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OBJETIVOS

Lograr una mayor eficiencia en el trámite de
rendición económica de la subvención financiera
otorgada y una adecuada presentación de los
informes económicos, sustentando los gastos
efectuados en la ejecución de las actividades de
investigación desarrolladas en el 2019.
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ALCANCE

El cumplimiento de la presente directiva es
obligatorio para todos los docentes
responsables y/o corresponsables ganadores de
los fondos concursables de las actividades de
investigación convocados por el Vicerrectorado
de Investigación y Posgrado – VRIP y
registradas por la Dirección General de
Investigación y Transferencia Tecnológica
(DGITT) del VRIP.
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CRONOGRAMA

Los plazos y fechas establecidas por el VRIP
serán de estricto cumplimiento por los
responsables y/o corresponsables ganadores
de los fondos concursables.

El incumplimiento de las fechas señaladas
dará lugar, según corresponda, a la
suspensión de participación en las actividades
de investigación con financiamiento y/o
devolución del dinero recibido.
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ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Fecha de rendición económica 
aprobada al 50% en el RAIS 30-Set-19

Fecha de rendición económica al 
100% en físico aprobada en el VRIP. 15-Nov-19



Asignación 
de Fondos

Los docentes responsables ganadores, 
recibirán la asignación económica del 
proyecto en su cuenta de teleahorros
del Banco de la Nación, previa 
entrega de la declaración jurada 
firmada  
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Procedimiento de 
Rendición 
Económica

▫ Los gastos se reconocen a partir de la
fecha de la Resolución Directoral emitida
por la Dirección General de Administración
(DGA).

▫ El docente responsable y/o corresponsable
registra la rendición económica en el RAIS
y luego la presentación documentada al
VRIP según los formatos establecidos.
(Anexo 2)

▫ Con el visto bueno de la DPGIP, el VRIP
derivará la rendición económica a la Oficina
de Control Previo y Fiscalización para su
validación final.
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Procedimiento 
de Rendición 
Económica

• Los gastos se limitarán a las partidas
señaladas en cada presupuesto y
deberán ser pertinentes y relacionadas
directamente con la actividad de
investigación aprobada.
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Las compras no pueden ser fraccionadas para evitar las retenciones

correspondientes.

Al reverso de cada comprobante el responsable deberá firmar y escribir de

manera legible, sus nombres, apellidos completos y su número de documento

nacional de identidad (DNI).

Los comprobantes de pago no deben tener ninguna alteración (manchas,

borrones, enmendaduras, y /o sobrescrita entre otros).

En los comprobantes de pago no deben figurar las donaciones, ni descuentos por

beneficio de tarjetas de crédito o débito.

Las cancelaciones de los bienes corrientes o servicios puede efectuarse en

efectivo o también cancelar con tarjeta de débito del Banco de la Nación (BN)

(Multired), y/o efectuar transferencia bancaria de dicho banco (BN). Adjuntar copia

del voucher y/o reporte de transferencia.

Está prohibido presentar como sustento de gastos aquellas facturas, boletas que

hayan sido cancelados con tarjetas de crédito u otras tarjetas personales.

Recomendaciones
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Bonus
No está permitido el uso de tarjeta bonus
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Boletas de Venta
Sin borrones ni enmendaduras
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Monto 
adulterado

Fecha 
adulterada



Recibos por 
Honorario

El Recibo por honorarios profesionales debe 
ser cancelado y firmado por el emisor (firma, 
nombres, DNI, fecha de cancelado)
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Conformidad de 
Servicios

Forma correcta de una conformidad de 
servicios d terceros

14



Recibos de 
movilidad local
Forma incorrecta de una movilidad 
local
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Recibo de 
movilidad local

Forma correcta de llenado de un recibo de 
movilidad
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Pasajes al interior 
del país
Deberán presentar los pasajes o el

comprobante de pago correspondiente. Las

declaraciones juradas no tienen validez.

Los boletos de viaje consignarán en forma

primordial el nombre y el N° de RUC de la

Universidad y los apellidos y nombres del

pasajero
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Resolución
Decanal

Resolución Decanal de autorización de viaje

por comisión de servicio donde debe figura

monto y lugar
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“
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Boleto de viaje
Errores comunes en una boleto de viaje
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Viáticos
Las personas que perciban viáticos deben presentar la respectiva rendición económica y

gastos de viaje debidamente sustentado con los comprobantes originales de pago por los

servicios de alimentación y hospedaje obtenidos hasta por el 70% del monto otorgado

para viáticos. El saldo restante (hasta 30%) podrá sustentarse mediante declaración

jurada (alimentación y movilidad)
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Viáticos Nacionales

23

Los docentes que viajen al interior del 
país por investigación deben contar 
con la Resolución Decanal (RD) que le 
otorga Licencia por comisión de 
servicio y en la que se debe consignar 
el presupuesto de gasto (pasajes y 
viáticos).

Los docentes que viajen al interior del
país para participar a eventos como
ponente del trabajo de investigación,
deben contar con RD que le otorga
licencia por capacitación con goce de
haber y en la que se debe consignar el
presupuesto de gasto (pasajes y
viáticos).



Adquisiciones de 
bienes de capital

La adquisición de bienes de capital, se
realizará siguiendo lo establecido en: RD
00366-DGA-2019: “Instructivo de manejo,
control y ejecución de fondos asignados a
proyectos de investigación para la adquisición
de bienes de capital de la Universidad
Nacional Mayor de San marcos”. Cuenta del
Banco de la Nación 0000-173053
http://vrip.unmsm.edu.pe/Documentos/normas/
RD_00366_DGA_2019.pdf
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En los pagos por montos mayores a S/ 700.00 soles por
adquisiciones de bienes, se realiza la retención del 3% del
importe total de la factura, la misma que se deposita en la
Oficina de Tesorería de la Universidad dentro de los 3 días
hábiles de haberse realizado su cancelación, salvo que el
proveedor tenga la calidad de Buen Contribuyente, Agente de
Percepción del IGV o sea Agente de Retención, lo que será
verificado al momento de efectuar el pago, a través de la
consulta RUC.
La oficina de tesorería le entregará el recibo de ingreso y el
comprobante de retención. Caso contrario, al momento de la
rendición económica, el investigador responsable asumirá la
multa y mora que se establezcan por no efectuar el depósito
dentro del plazo establecido en la presente directiva.

Recomendaciones Adquisición 
de bienes corrientes
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▫ Los pagos de obligaciones por un bien y/o servicio desde S/
3,500.00 soles a más, y desde US$ 1,000.00 dólares
americanos, deberán realizarse mediante depósito en
cuenta del proveedor, en aplicación a lo dispuesto por la
Ley N° 28194 (Ley para la Lucha Contra la Evasión y para
la Formalización de la Economía), para la rendición
económica deberán adjuntar el voucher de depósito, de lo
contrario no se aceptará el gasto efectuado.

Recomendaciones Adquisición 
de bienes corrientes y servicios
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▫ Todo pago mayor o igual a una UIT (S/ 4,200.00 soles), 
tienen que presentar constancia Registro nacional de 
proveedores (RNP)

Recomendaciones Adquisición 
de Bienes y Servicios
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Sistema de 
Retenciones IGV

La retención del impuesto a la renta en 
facturas mayor de S/. 700.00 descuento) será 
del 3%. Se aplica solo a la compra de bienes y 
alojamiento
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Sistema de 
Detracciones

La detracción es la retención (descuento) que
efectúa el comprador o usuario de un servicio
afecto al sistema. El porcentaje de la
detracción varía según el tipo de servicio a
pagar por estas operaciones (10% o 12%,
este monto debe ser depositado en el Banco
de la Nación en la fecha de pago parcial o
total al proveedor, en una cuenta corriente

31



32



Bienes y 
Prestaciones de 

Servicios
▫ Por la venta de bienes, prestación de

servicios, inscripciones, que realiza la
administración central y/o Facultades no
puede emitir factura ni boleta de venta
debiéndose efectuar el deposito al banco
financiero al concepto de pago que le
indique la unidad que va a prestar el
servicio la papeleta de deposito debe
adjuntarse en la cuenta, según formato
adjunto.
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Presentación de 
Informe

Económico
▫ Para la presentación del Informe

Económico se debe incluir el reporte de
Hoja de Resumen.
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Presentación de 
Informe

Económico
▫ Para la presentación del Informe Económico se

debe incluir el reporte de Detalle de Gasto.
▫ .
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Guía de Registro de rendición 
económica en el sistema 

RAIS – 2019
(nuevas características)
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Agregar la lista de los integrantes del proyecto para que sea escogido como el beneficiario del gasto
(para eventos solo comité) en los comprobantes como: recibo de movilidad, boleto de viaje y
declaración jurada
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Boleto de Viaje
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Declaración Jurada
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Se agregan filtros para visualizar comprobantes para el investigador, acciones como: ocultar y
mostrar los comprobantes, tales como: pendiente, aprobado y rechazado
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Se agrega la posibilidad que el investigador pueda modificar un comprobante desde su entorno una
vez que haya sido enviado este
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Asimismo la opción de poder anular el comprobante (con esto podrá recuperar el presupuesto 
asignado). 



50

Agregar fecha de presentación 
de solicitud de compra del 
equipo, solo para bienes de 
capital (2.6.) en recibo de 
ingreso.
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Colocar un check para exonerar de igv a las partidas en las facturas. (para los casos de libros, etc. 
Según correspondan)
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Se agrega correo institucional y 
campo para colocar el  teléfono 
del investigador responsable de 
la rendición, en hoja de resumen 
y detalle de gasto. 

c

c
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INDICACIONES FINALES

 Los registros de comprobantes se podrán ingresar en el RAIS, desde la
emisión de la directoral correspondiente (será comunicado a los correos).

 Se registrará los comprobantes al 50% mínimo para que estos sean revisados
y aprobados por la DPGIP en el Sistema RAIS. Esto será válido para la
subvención económica (plazo máximo 30 de setiembre 2019).

 Asimismo deberá llenar el informe de cumplimiento para ser efectivo la
subvención económico.
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INDICACIONES FINALES

 Una vez registrado y validado los comprobantes al 100%, el responsable del 
proyecto, deberá emitir los siguientes reportes:
o Hoja de Resumen de Gasto.
o Hoja de Detalle de Gasto.
o Informe de cumplimiento.

 Estos reportes debidamente firmados y sellados deberán ser entregados con los 
comprobantes físicos a través de una carta al Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado.

 El plazo máximo de entrega del informe económico está establecido en los 
cronogramas publicados en la página web del VRIP (plazo máximo 15 de 
noviembre 2019).
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Gracias!

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Dirección de Prospectiva de Gestión de la Investigación y Posgrado

dpgip.vrip@unmsm.edu.pe

Anexos: 7616/ 7495 /7449


