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ARTicULO SEGUNDO.-- Dejar sin efecto, toda disposicion v/o Resoluci6n que se oponga a la 
presente. 

· ARTicULO PRIMERO.-- Aprobar la DIRECTIVA PARA PRESENTACION1 APROBACION, 
EJECUCION, SEGUIMIENTO, MONJTOREO Y FINALIZACION DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION FINANCIADOS CON FONDOS DEL CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 
MINERAS, propuesto par el Vicerrectorado de Investigaci6n, y que Forma parte de la presente 
Resoluclon. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el Art. 59° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y estando a lo acordado 
en la XIII sesi6n ordinaria de Consejo Universitario de fecha 11 de diciembre de 2017; 

Que, en la XIII sesion ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2017, el Consejo Universitario 
acord6: aprobar la Directiva para presentacion, aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento, monitoreo y 
finalizaci6n de proyectos de investigaci6n tinanciados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalias 
Mineras propuesto por el 1/icerrectorado de Investigaci6n; 

Que, la Dlrectiva para presentacion, aprobacion, ejecuci6n, seguimiento, monitoreo v 
finalizaci6n de proyectos de lnvestlqacion financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalf as 
Mineras, tiene como Objetivo: Establecer las disposiciones para su presentaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n, 
seguimiento y finalizaci6n de proyectos de investigaci6n, en las lfneas de investigaci6n establecidas por 
la UNJBG, con la participaci6n de equipos de investigaci6n disciplinarios y/o multidisciplinarios, cuyos 
proyectos aprobados seran financiados dentro del marco de lo establecido en a !eyes del canon, 
sobrecanon y regalfas mineras. Asimismo, su finalidad es: Promover y orientar al estamento docente, 
estudiantil, graduados y publico en general sobre el uso, destino y resultado de proyectos de 
investigaci6n financiados con fondos del canon, sobrecanon y regalfas mineras que percibe la 
universidad, para el desarrollo Local, Regional y Nacional; igualmente, propiciar una cultura investigativa 
en los estudiantes de pregrado y posgrado de la universidad, con provectos de contribuyan a la soluci6n 
de una problernatica Local y/o Regional; 

Que, el Vicerrector de Investigaci6n con Oficio N° 585-2017-VIIN-UN/JBG, remite la Directiva 
para presentacion, aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento, monitoreo y finalizaci6n de proyectos de 
investigaci6n financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras, la rnisrna que ha sido 
e!aborada en base a las normas legales vigentes, y adecuada a la Ley N° 30220, Ley Universitaria; por 
lo que, solicita su aprobaclon correspondiente; 

CONSIDERANDO: 

El Memorando N° 585-2017-SEGE-UN/JBG, Oficio N° 575-2017-VIIN-UN/JBG, sobre aprobacion 
de la Directiva para presentacion, aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento, monitoreo y finalizaci6n de 
proyectos de investigaci6n financiados con fondos del Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras; 

VISTOS: 
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La presente directiva es de aplicaci6n para todos los docentes que desean rea!izar proyectos de 
investigaci6n, sus equipos de investigaci6n, asi coma del consejo de coordinaci6n de investigaci6n, las 
dependencias del vicerrectorado de lnvestigaci6n y unidades administrativas, Oficina Genera! de 
Planificaci6n o las que hagan sus veces, Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces u otras que de 
manera directa o indirecta contribuyen con el desarrollo y/o apoyo en la ejecuci6n de la investigaci6n, 
financiada con recursos del canon, sobre canon y regalfas mineras, en la UNJBG. 

4 ALCANCE 

Constituci6n Polftic:a del Peru. 
Ley 27393, Ley del Sistema Nacional de lnversion Publica 
Ley 28411, Ley de! Sistema Nacional de Presupuesto 
Ley 28077, Ley de Canon Minero y Canon Gasifero 
Ley 28258, Ley de Regalias Minera 
Ley 30220, Ley Universitaria 
Estatuto de la UNJBG, aprobada por Resoluci6n N° 005-2015-A.E./UNJBG. 
Reglamento General de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
Reglamento General de lnvestigaci6n, aprobada por Resoluci6n Consejo Universitario N° 14047-2017- 
UN/JBG. 
C6digo de etica de la Universidad Naciona! Jorge Basadre Grohmann, con Reso!uci6n Consejo 
Universitario N° 13734-2017-UN/JBG, 
Reg!amento de Propiedad lntelectual de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con 
Resoluci6n Consejo Universitario N° 14281-2017-UN/JBG. 
Plan Estrategico lnstitucional (PEI) 2017-2019 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
con Resoluci6n Consejo Universitario N° 13561-2016-UN/JBG. 
Resoluci6n de direcci6n ejecutiva N° 105-2016-FONDECYT-DE. 

3\ BASE LEGAL 

Promover y orientar al estamento docente, estudiantil, graduados y publico en general sobre el uso, destino 
y resultado de proyectos de investigaci6n financiados con fondos canon, sobre canon y regalias mineras 
que percibe la universidad, para el desarrollo Local, Regional y Nacional. lgualmente, propiciar una cultura 
investigativa en los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad, con proyectos que contribuvan 
a la soluci6n de una problernatlca Local y/o Regional. 

2 FINALIDAD 

Establecer las disposiciones para su presentaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento y finalizaci6n de 
proyectos de investigaci6n, en las lfneas de investigaci6n establecidas por la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann (UNJBG), con la participaci6n de equipos de investigaci6n disciplinarios y/o 
multidisciplinarios, cuyos proyectos aprobados seran financiados dentro del marco de lo establecido en las 
leyes de! canon, sabre canon y regattas mineras. 

1 OBJETIVO 
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5.1.4 La participaci6n de cada uno de los miembros del equipo de investigaci6n debe estar 
justificada acorde a la especialidad y a los prop6sitos espedficos del proyecto. El docente 
responsable y los miembros del equipo no pueden participar en mas de un proyecto de 
investigaci6n al mismo tiempo, salvo que sea un investigador calificado en Sistema Nacional 
de Cienc;ia y Tecnologia e lnnovaci6n Tecnologica, SINACYT (docente REGINA, el mismo solo 
pcdra participar hasta en un maxima 3 proyectos de investigaci6n financiados). 

5.1 Delos equipos de investigaci6n 
5.1.1 Los equipos de investigaci6n son las unidades basicas para el desarrollo de la investigaci6n 

financiada con recursos Canon, Sobrecanon y Regalfas Mineras; puede ser disciplinaria, 
multidisciplinaria, interdisciplinaria y/o transdisciplinaria, estan bajo responsabilidad de un 
docente ordinario de la Universidad; por lo tanto, del desarrollo de todas las actividades de 
investigaci6n propuestas. 

5.1.2 Los equipos estaran constituidos par un (01) docente responsable y un minimo de cinco (OS) 
hasta diez (10) integrantes; con tal de que, se incluya desde dos (02) hasta cinco (05) 
estudiantes de la UNJBG. 

5.1.3 Se perrnitira la participaci6n de todos los integrantes en el equipo de investigaci6n siempre 
que apliquen a una funci6n y cumplan con las requisites. A continuaci6n, se describen las 
funciones y requisitos: 
a) Docente responsable: es aquel docente a DE/TC, que dirige el proyecto y asume la 

responsabilidad de su planeamiento, ejecuci6n, evaluaci6n e informe y su especialidad 
debera guardar relaci6n directa con el area o tema de! proyecto. 

b) Co-lnvestigador: es aquel investigador, docente ordinario y/o contratado, que participa 
como Co-investigador e interviene activamente en la planificaci6n y ejecuci6n del 
proyecto conjuntamente con el responsable y las dernas miembros. 

c) lnvestigador colaborador: es aquel investigador profesional de trayectoria reconocida a 
nivel regional, nacional e internacional o integrante de un lnstituto de lnvestigaci6n 
reconocido, que colabora en la planificaci6n y ejecuci6n del proyecto conjuntamente con 
el responsable y los dernas miembros. El investigador colaborador debe contar con al 
menos el grado de Maestro y estar calificado como investigador en REGINA o tener 
publicaci6n cientffica relacionado a la ternatica del proyecto. 

d) Asistente de investigaci6n: Se refiere al personal tecnico, estudiantes de pregrado y/o 
posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, que participan prestando 
apoyo en alguna o todas las etapas del proceso de elaboraci6n y ejecuci6n de los 
proyectos de investigaci6n; realizando trabajos de campo, registros de informaci6n, 
gestiones u otros, es indispensable que el equipo cuente con al menos dos estudiantes de 
pregrado de la UNJBG. Los mismos pod ran ser removidos o reemplazados en el desarrollo 
del proyecto, por resoluci6n rectoral, a solicitud del docente responsable de! proyecto. 
En lo que respecta al personal tecnico, es el personal especializado y con experiencia 
requerido para actividades especfficas y vinculadas directamente a la ejecuci6n (jefes de 
practice, tecnicos de laboratorio o graduados). lgualmente, en los probables tesistas, la 
ternatica de la tesis debe estar vinculada al proyecto de investigacion. 

estudiantes universitarios con calidad y responsabilidad social." 
Los proyectos de investigaci6n de la universidad se desarrollan preferentemente en las lineas de 
investigaci6n vigentes aprobadas por la autoridad, ya sean disciplinarias, multidisciplinarias o transversales. 
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Segun el Plan Estrategico lnstitucional 2017-2019 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna tienen como misi6n: "Brindor formaci6n Profesional Humanfstica, Cientifica y Tecnol6gica a las 

5 NORMAS GENERALES 



El docente responsable del proyecto de lnvestigaci6n sera qulen presentara los documentos 
requeridos a la Unidad Organica de Gesti6n de la Producci6n Cientifica o la que haga sus veces, los 
mismos que deberan ser revisados al detalle en esta etapa. La solicitud debera ser dirigida al 
Vicerrector de lnvestigaci6n. 
El docente responsable creara un expediente que contendra toda la informaci6n y sera presentada 
en la secretarfa de la Unidad Organica de la Producci6n Cientffica (UGPC) o la que haga sus veces, 
debidamente foliada, firmada y ordenada, par lo mismo se aceptaran solo expedientes completos. 
La Unidad de Gesti6n de la Producci6n Cientffica (UGPC) o la que haga sus veces, una vez verificado 
el proyecto de investigaci6n con la documentaci6n completa remitira al Vicerrectorado de 
lnvestigaci6n para que la misma pueda ser derivado al Comite Especial de Evaluaci6n. 

6.3 Presentaci6n de un proyecto de investigaci6n 

6.1 Convocatoria; el Vicerrectorado de lnvestigaci6n (VllN), convocara a concurso de selecd6n de 
proyectos de investigaci6n a ser financiadas con fondos canon, sobrecanon y regalias mineras. La 
convocatoria se realizara una vez <11 afio y con un cronograma especifico. La convocatoria sera 
divulgada a traves de la pagina web de la universidad y/a otros mecanismos que facilitcn la difusi6n. 

6.2 lmpedimentos para partlcipar en la convocatoria: estan Impedidos de presentarse en la 
convocatoria. 

Los docentes que se encuentren con licencia o que se encuentren cumpliendo alguna sanci6n 
administrativa. 
Los miembros del equipo de investigaci6n, incluyendo al docente ·responsable, que se 
encuentren ejecutando proyecto financiados con fondos canon y sobre canon' y regalias 
mineras, exceptuando a los docentes caiificados par el SINACYT (docente REGINA).· 

6 PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA 

una idea inedlta, destacando su aportaci6n academica. Tai caracter inedito del proyecto de 
investigaci6n es responsabilidad directa y exclusiva del responsable del proyecto de 
i nvestiga ci6 n. 

5.2.2 Seran elegibles en prioridad proyectos de investigaci6n que involucren la obtenci6n de 
resultados y soluciones a problemas de caracter regional en prioridad. 

5.2.3 Una nueva lfnea de investigaci6n se crea cuando nuevos proyectos de investigaci6n aprobados 
no esten comprendidos en las ternaticas de investigaci6n existentes; su creaci6n se genera par 
iniciativa de investigaciones desarrolladas par sus docentes y par consiguiente, a propuesta de 
la Facultad, mediante su unidad de investigaci6n, o mediante el lnstituta General de 
lnvestigaci6n, cuvo sustento debera guardar estricta relaci6n entre los recurses humanos 
especializados, las· articulos cientfficos publicados, investigaciones realizadas a nivel 
internacional, nacional y regional, infraestructura y/o laboratorios, presupuesto disponible, y 
principalmente vinculado a solucionar problemas de la <egion socializados en el plan de 
desarrollo Regional Concertado Tacna al 2023 y ei Plan Nacional Estrategico de Ciencia, 
Tecnologia e lnnovaclon para la Competitividad y el Desarrollo Humana 2006 - 2021,. 
principalmente o los documentos actualizados a la fecha.: 

5.2 De las lfneas de lnvestigaci6n 

5.2.1 



6.6 De la Evaluaci6n def Proyecto de lnvestigaci6n en proceso de concurso 

6.6.1 El Comite Especial de Evaluaci6n se constituye mediante Resoluci6n Rectoral, son responsables 
del proceso de evaluaci6n y selecci6n de las propuestas presentadas y estara integrada por el 
Director Ejecutivo de lnstituto General de lnvestigaci6n de la UNJBG y cuatro (04) docentes 
ordinarios con Grado Doctor (Preferentemente lnvestigadores REGINA). 

6.6.2 Durante el proceso el cornite especial puede solicitar informaci6n o documentaci6n 
complementaria y/o aclaratoria al docente responsable, asimismo pueden hacer uso de 
herramientas informaticas para detecci6n de plagio, tomando las medidas correspondientes, 
respecto a la participaci6n en futuras convocatorias de los integrantes del equipo de 
investigaci6n. El Comite Especial de Evaluaci6n podra declarar proyectos aprobados y/o 
desaprobados de los propuestos por los diferentes Cornites de las Unidades de lnvestigaci6n. 
Tambien podra adicionar comentarios y sugerencias que deberan ser incorporados en la 
ejecuci6n. 

Los proyectos de investigaci6n solo podran ejecutarse en un periodo maxima de 1 afio, pudiendo 
ampliarse por un tiempo rnaximo de doce (12) meses adicionales, de acuerdo a la naturaleza y 
justificaci6n del proyecto. La ampliaci6n del tiempo de ejecuci6n no debera implicar modificaci6n 
alguna en el presupuesto asignado al proyecto. La ampliaci6n debera ser solicitada por el docente 
responsabfe con tres (03) meses de anticipaci6n corno minima, antes de la culminaci6n del Proyecto 
de lnvestigaci6n en desarrollo, para garantizar las gestiones respectivas. Debera emitirse la 
resoluci6n Rectoral, autorizando la arnpliaci6n respectiva. 

6.5 De la duraci6n de los proyectos de investigaci6n 

6.4 Respecto a la informaci6n basica debe contener: 

a) Documento de presentaci6n del docente responsable, co-investigadores, 
colaborador, asistentes de investigaci6n, suscrito por el Director de la Unidad de lnvestigaci6n de 
la Facultad. 

b) Declaraci6n jurada del docente responsable y Co-investigadores. 

c) Declaraci6n jurada de compromiso y autenticidad de! proyecto suscrito por el docente 
responsabfe. 

d) Estar registrados en el Directorio Nacional de lnvestigadores e lnnovadores {DINA). 
e) Constancia emitida por el Vicerrectorado de lnvestigaci6n de no adeudar informes finales de 

investigaci6n, para quienes tienen vfnculo laboral con la UNJBG. 

f) Haber aprobado el curso virtual "Conducta Responsable en lnvestigaci6n" de los miembros del 
equipo de investigaci6n. 

g) Copia de Ficha de matrfcula o Constancia de alumna regular; expedida por la Escuela Profesional 
o la dependencia correspondiente y constancia de matrlcula, en caso de ingresantes a la Escuela 
de Posgrado. Cualquiera de los documentos para los casos de asistentes de investigaci6n. 

h) Los Proyectos de lnvestigaci6n que involucren estudios de especies protegidas y otros materiales 
que requieran de permisos especiales de internamiento y/o utilizaci6n, experimentaci6n en seres 
vivos y/o en productos derivados de ellos, experimentaci6n en sitios arqueof6gicos, parques y 
reservas nacionales, o utilizaci6n de archivos de informaci6n reservada, estaran condicionados a 
la autorizaci6n oficial pertinente, la cual se anexara al expediente, en el caso de haber ganado el 
concurso. 

i) A toda la documentaci6n descrita arriba, deberan anexar en un CD con toda la informaci6n en 
digital. 

j) El Plan Operativo elaborado, donde el equipo de lnvestigaclon debera tomar en cuenta los 
resultados esperados, el perfodo de ejecuci6n, las partidas presupuestales y los tapes 
presupuestales estabfecidos en las bases del concurso. 



d) Servicios Tecnol6gicos 

Los servicios por terceros deben estar vinculados al cumplimiento de las objetivos e hitos 
propios del proyecto de investigaci6n. No incluyen a personal de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 

Servicios de asesorfa especializada relacionada directamente al objetivo de la investigaci6n 
Servicios de consultorfa especializada para la asistencia tecnica al proyecto de 
investigaci6n. 
Presupuesto para Fortalecimiento de Capacidades Tecnicas (Relacionado especfficamente · 
al cumplimiento de los objetivos del proyecto). 

r.) Servicios (Asesorlas especializadas) 

Son tos gastos derivados del trabajo de laboratorio o de campo; requeridos para el 
desarrollo del proyecto, estos articulcs consurnibles o perecederos. 

b) Materiales e insumos 

6.8.1 De los gastos a ser financiados: 
a) · Equipos y bienes duraderos. 

Equipamiento y bienes necesario que garanticen la ejecuci6n de! Proyecto. 

6.8 De la administraci6n del Financiamiento: 

El monto asignado para el financiamiento de los proyectos sera administrado por los 6rganos 
competentes dependientes de! Vicerrectorado de lnvestigaci6n, rnediante la Unidad de la Gesti6n de 
la Production Cientffica o la que haga sus veces. 

.. 
El financiamiento parcial o total de los provectos de investigaci6n, materia de la presente directiva 
se ejecutara con el fondo proveniente de las transferencias del canon, sabre canon y regalias mineras. 
Seran utilizados preferentemente para la ejecuci6n de proyectos de investigaci6n en ciencia aplicada 
en prioridad, asf tarnbien en ciencias basicas u otras lIneas de nuestra Universidad. Par ningun caso · 
podran utilizer los fondos para remuneraciones o retribuciones de cualquier indole. 

Resultados que seran suscritos en el acta correspondiente en ambos casos. 
6.6.4 El Cornite Especial de Evaluaci6n·determina el procedimiento de evah.iaci6n a realizarse, con 

un plazo maxima de 60 dlas habiles, para que se dictamine la viabilidad y/o aprobaci6n del 
proyecto, de acuerdo a las bases de cada convocatoria. 

6.6.5 El puntaje para la calificaci6n sera de un maxima de cinco (OS) puntos, aprobada si califica con 
tres (03) puntos o mas y cumple con las requisites solicitados. Desaprobado, cuando alcanza 
una calificaci6n menor a tres (03} puntos. Si ninguno de las proyectos obtuviera nota minima, 
la convocatoria se declara desierta. 

6.6.6 El dicta men ·de !a viabilidad de cada proyecto de investigacion sera aprobado par Resoluci6n 
Rectorai previo a este acto se obtiene la certificaci6n presupuestal par la Oficina General de 
Planificaci6n o la que haga sus veces. 

6.7 Del financiamiento de los proyectos de investigaci6n y presupuesto 

6.6.3 En el caso de la designaci6n de evaluadores externos, las resultados de la evaluaci6n e 



6.8.4 La oficina general de planificaci6n (OGPL} o la que haga sus veces es la instancia autorizada 
para opinar y/o proporcionar la certificaci6n presupuestal, con la cual se autoriza la 
programaci6n del gasto para la realizaci6n de la ejecuci6n presupuestal de todo lo 
proyectado. 

6.8.3 Los proyectos de investigaci6n aprobados mediante Resoluci6n Rectoral, integraran el Plan 
de Funcionamiento y de Presupuesto de la Unidad Organica de Gesti6n de la Producci6n 
Cientffica o la que haga sus veces, para realizar el seguirniento en su ejecuci6n de las gastos 
y estos se reallzaran conforme a las normas correspondientes. 

6.8.2 En la ejecuci6n de un Proyecto de lnvestigaclon los gastos deben estar directamente 
vinculados a las necesidades espedficas del proyecto de investigaci6n. 

g) Gastos de gesti6n 
Presupuesto para evaluaciones de las informes parciales y/o final, monitoreo y evaluaci6n 
par pares externos. 
Contrataci6n de servicios para personal de apoyo para actividades y gestiones propias del 
proyecto. 

f) Otros gastos 
Gastos de apoyo logfstico a la investigaci6n, con su respectiva argumentaci6n tecnica que 
justifique su existencia para el desarrollo del proyecto de investigaci6n. 
Gastos de pago para asistir a congresos cientfficos en calidad de Ponente (presentaciones 
orales y p6steres), relacionados al proyecto de investigaci6n. 

e) Pasajes y viaticos, 
Partida destinada a cubrir gastos de pasajes y viaticos (movilidad local, alimentaci6n y 
hospedaje), que sea necesario para el desarrollo de la investigaci6n, el mismo sera 
destinado para el equipo de investigaci6n con o sin vfnculo institucional, segun lo 
estipulado en las normas vigentes. 
Gastos detransporte y viaticos asociados a la ejecuci6n, manta de acuerdo a la complejidad 
de la investigaci6n. 
Gastos de transporte y viaticos asociados a la aplicaci6n, transferencia y difusi6n cientffica 
de resultados y/o productos de la investigaci6n. 
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Servicio de anatisls de laboratorio, pruebas, muestreos, prototipos, disefio de mue~ 
ensamblaje, construcci6n, etc. 
Servicios tecnicos y mantenimiento de equipos asociados al proyecto de investigaci6n. 
Servicios de asesorfa: gesti6n y registro de derechos de propiedad intelectual y patentes. 
Servicios y gastos par la publicaci6n de articulos aprobados en revistas de acceso abierto 
(open access) o revistas hibridas en su opci6n abierta (open choice), generados de su 
trabajo de investigaci6n en revistas indexadas, arbitradas y con factor de impacto, una vez 
aceptados, del mismo modo con la publicaci6n de libros. 
Alquiler de equipos, instrumentos de laboratorio, m6dulos experimentales, parcelas 
demostrativas. 
Servicios por contrataci6n de seguro de vida par riesgos que podrfa sufrir un servidor 
publico en el cumplimiento de sus funciones durante la ejecuci6n del proyecto. 
Gastos de edici6n e impresi6n de boletines, afiches relacionados a la difusi6n cientlfica de 
los avances y resultados del proyecto de investigaci6n. 



Verifica las competencias del equipo y las capacidades para la ejecuci6n del proyecto. 

La primera visita es coordinada par la UGPC, mediante la secci6n de monitoreo y evaluaci6n 
de proyectos de investigaci6n (MEIN), o la que haga sus veces, se realizara hasta en un 
maxima de 30 dfas luego de la fecha de inicio del proyecto. 

Durante esta visita, la secci6n de monitoreo (MEIN) verifica las capacidades del equipo de 
investigaci6n, asf coma las instalaciones donde se gestionara la ejecuci6n del proyecto. Par 
pa rte del Equipo de investigaci6n, se debera participar en form a obligatoria el docente 
responsable. El docente responsable expone el proyecto en terminos de alcance, tiempo y 
costo con el respective cronograma de actividades y metodologias a aplicar. Asimismo, la 
unidad responsable del monitoreo realiza las siguientes acciones: 

7.3 La visita de monitoreo de control de proyecto 
7.3.1 Primera visita 

7.2 De Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de lnvestigaci6n 
7.2.1 Las actividades de monitoreo del proyecto se inician con la primera recepci6n del pedido 

solicitado y culmina en la fecha de terrnino, aprobada en el Plan Operative. 
7.2.2 El proceso de seguimiento de actividades se guiara par el curnplimiento de las siguientes 

niveles de objetivos y sus respectivos indicadores: 
a) El objetivo general o 'proposito de! proyecto, que, a craves del indicador de resultado, 

evidencia los logros que se alcanzaran al finalizar la ejecuci6n del prnyecto. 
b) Los objetivos especfficos, que, a traves de las indicaclores de producto, evidencian los 

logros que se buscan alcanzar con las diversos componentes del proyecto. 
c) Las actividades, que, a traves del cumplirniento de los indicadores de meta, evidencian 

los avances en la ejecuci6n de! proyecto. 

7.1 lnicio de la Ejecuci6n del Proyecto 
7.1.1 El inicio de la ejecuci6n del proyecto de investigaci6n se contara a partir de la emisi6n de 

Resoluci6n Rectoral aprobado del proyecto de investigaci6n. La Resoluci6n Rectoral debe 
considerar mfnimamente entre otros aspectos, lo siguiente: 

a} La aprobaci6n del proyecto de investigaci6n con la denominaci6n precisa. 
b) Los nombres y apellidos de cada uno de las integrantes del equipo de investigaci6n. 

· c) La Facultad promotora del proyecto. 
d) Presupuesto analftico mensualizado. 
e) El plazo de ejecuci6n. 

7.1.2 La Oficina de Abastecirnientos o las que hagan sus veces, es [a dependencia responsable de 
realizer las adquisiciones de bienes y servicios; por ello, los requerimientos para el desarrollo 
de los proyectos deberan ser solicitados por el Docente responsable (Usuario) a dicha 
dependencia (entregando las especificaciones tecnicas y terrninos de referenda), salvo viaticos 
y gastos par caja chica, previo informe favorable de la Unidad de Gesti6n de la Producci6n 
Cientffica (UGPC). 

7.1.3 El otorgamiento de encargos lnternos para la adquisici6n de insurnos, bienes y servicios que 
conlleve ei proceso de investigaci6n cientifica es factible para aquellos, que por su naturaleza 
no puede ser realizada de rnanera directa par la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus 
veces. 

7 DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EN E.!ECUCION 



7.4 Culminaci6n del proyecto de lnvestigaci6n 
7.4.1 El cierre tecnico y financiero del proyecto se dara con la emisi6n de la Aprobaci6n al lnforme 

Final de Resultados, mediante el Oficio de Cierre suscrito par UGPC, o la que haga sus veces y 
remitido al VllN. El procedimiento para el cierre tecnico financiero estara contemplado en la 
directiva especifica. 

7.4.2 El proyecto de investigaci6n, debe concluir con la presentaci6n del informe final y adjuntar la 
carta de aceptaci6n del articulo cientifico. 

7.4.3 El incumplimiento de las metas propuestas inhabilitara a los participantes a concursar en las 
siguientes dos convocatorias de proyectos de investigacion realizadas por la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

7.4.4 En el caso de las proyectos que conduzcan a una patente o modelo de utilidad se presentara 
coma entregable la constancia de haber iniciado los trarnites de registro ante INDECOPI. 

7.4.5 En los articulos cientificos, tesis y libros publicados, se debe incorporar un parrafo de 
agradecimiento, indicando la fuente de financiamiento. lgualmente, en las equipos y bienes 
duraderos adquiridos, indicar en forma visible una etiqueta que muestre que dichos bienes 
forman parte del proyecto. 

7.3.3 Las visitas de monitoreo incluiran las siguientes aspectos: 
a) Revision de las avances tecnicos y financieros de! proyecto con la verificaci6n de avance 

de las indicadores correspondientes al hito en ejecuci6n. 
b) Evaluaci6n del nivel de participaci6n de las miembros del equipo de investigaci6n y 

terceros involucrados en la ejecuci6n del proyecto. 
c) Elaboraci6n y firma de! Acta de Visita incluyendo las recomendaciones a ser 

implementadas de caracter obligatorio. 

a) Las visitas de monitoreo al proyecto son realizadas par el MEIN o la que haga sus veces. 
Esta se desarrolla en las instalaciones del equipo de investigacion o donde se desarrolle 
el proyecto. El monitoreo del proyecto podra ser dirigido a un aspecto especffico de su 
ejecucion o para verificar in situ las avances reportados par el equipo de investigaci6n. En 
las visitas de monitoreo debe estar presente el docente responsable a fin de que brinde 
las facilidades de acceso a la informaci6n relacionada a la ejecucion del proyecto necesaria 
para su monitoreo. 

b) El no brindar las facilidades y/o acceso se entendera coma falta grave y llevara a una 
calificaci6n desaprobatoria. 

c) El VllN podra realizarvisitas de monitoreo, anunciadas o no anunciadas para verificar las 
avances del proyecto. En ambos casos se elaborara el Acta de la Visita con las 
observaciones o recomendaciones respectivas. Esta Acta debe ser firmada por el 
encargado de monitoreo y el docente responsable. 

7.3.2 Visitas al cumplimiento de los hitos 

De ser necesario realizar una reunion adicional con las entidades asociadas y/o 
colaboradoras, la UGPC o la que haga sus veces, coordinara previamente con las mismas a 
fin de comprobar las instalaciones y capacidades necesarias para ejecutar el proyecto. 



7.6 Delos documentos de Gesti6n 
7.6.1 El Plan Operativo (PO).- El PO elaborado par el equipo de investigaci6n y aprobado par la 

Unidad Organica de la Producci6n Cientffica {UGPC) a la que haga sus veces, constituye el 
principal instrumento de gesti6n del proyecta sabre el que se basara el seguimiento. En el se 
detallan el perfoda en el que se llevara a cabo la actividad, asi coma las metas ffsicas par 
indicadores de prop6sita, producto e hito, asi coma el presupuesto par companentes. 

7.6.2 Un hito es un momenta en el tiempo en el que el equipo de investigaci6n reportara las avances 
tecnicos programados. 

7.6.3 lnformes de Ejecuci6n de las Actividades 
a) lnforme Tecnico Financiero (ITF); da cuenta del cumplimiento de las indicadores de 

Hlto. Es presentado par el equipo de investigaci6n al VllN en la fecha programada de 
cumplimiento def Hito aprobado. El ITF se compone de dos partes: tecnlca-financiera. 

En la parte tecnica se informa las avances del proyecto precisando el 
cumplimiento de los indicadores al hito segun lo planificada en el PO. 

' 

financiamiento de la propia investigaci6n; ademas asigna recurses y otorga reconocimientos 
acadernicos o adrnlnistrativos a los docentes investigadores, segun sus necesidades 
particulares; en raz6n de ello, los docentes que realizan investigaci6n deben presentar sus 
avances, resultados parcial y final de manera oportuna, de acuerdo a las formates y esquemas 
formulados para el desarrollo de las proyectos de investigaci6n. 

7.5.2 Son causales de sanci6n las siguientes: 
a) Par incumplimiento al no presentar los informes parcial y final, o su presentaci6n 

externporanea. 
b). Par abandono def proyecto: se considera en abandono cuando ha transcurrido seis (06) 

meses, desde la presentaci6n del ultimo informe parcial, sin que el docente responsable 
o las miembros hayan afcanzado informaci6n alguna sabre la situaci6n def proyecto. 

c) Par presentar informaci6n que no corresponda al proyecto, copias o transcripciones 
literales de otros estudios (plagios) e inforrnacion que resulte irrelevante con fa 
investigaci6n, con su plan de trabajo y cronograma, y/o que no refleje reales avances en 
la ejecuci6n def proyecto de investigaci6n. 

d) Utilizaci6n de las fondos otorgados con destino a otros que no correspondan al Proyecto. 
e) No participar en actividades de difusi6n programadas. 

7.5.3 El Vicerrectorado de Investigaclon, previa veriflcacion del incumplimiento en la ejecucion del 
Proyecto, segun su naturaleza, decidira la aplicaci6n de las siguientes medidas, sin orden de 
prelaci6n ni caracter excluyente, sin perjuicio de las medidas administrativas y disciplinarias 
que hubiere lugar e incluye tanto al docente responsable coma dernas miembros del equipo 
de investigaci6n: 
a) Suspension de la subvenci6n. 
b) Amonestaci6n escrita. 
c) Cancelaci6n del Proyecto de investigaci6n y la devoluci6n de las subvenciones econ6micas 

y recursos otorgados para su ejecuci6n del proyecto. 
d) lnhabi!itaci6n para formar parte de futures proyectos de investigaci6n hasta por cinco 

(05) afios. 

7.5 



7. 7 Cambios en la ejecuci6n 
7.7.1 Cualquier requerimiento de cambio {tiempo, costo y gastos) durante la ejecuci6n del proyecto 

que coadyuve al cumplimiento de los resultados, debe solicitarse con anticipaci6n y ser 
aprobados por el Vicerrectorado de lnvestigaci6n a traves de una comunicaci6n escrita. Este 
cambio no debe afectar el presupuesto total del proyecto. 

7.7.2 Cuando se requiera una ampliaci6n del plaza para la ejecuci6n del proyecto, se debera solicitar 
formalmente con el debido sustento tecnico y financiero, lo cual sera evaluado por el 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n, para determinar su pertinencia. Esta ampliaci6n debera ser 
solicitada por media escrito, de manera oportuna, antes de la fecha de terrnino del periodo de 
ejecuci6n del proyecto. 

En el caso de una evaluaci6n conforme la UGPC o la que haga sus veces emitira un Oficio de 
Cierre que se enviara al docente responsable, hasta 30 dfas despues de la remisi6n del AIFR. 

La AIFR es el documento que elabora la Secci6n de Evaluaci6n y Monitoreo {MEIN) de la 
UGPC, o la que haga sus veces y el monitor especialista coma resultado de la evaluaci6n de 
los avances que el equipo de investigaci6n presenta con el IFR. 

7.6.6 Aprobaci6n al lnforme Final de Resultados (AIFR) 

El lnforme Final de Resultados (IFR) es el documento que elabora el equipo de investigaci6n 
para informar sabre los resultados logrados en el proyecto. Este informe es presentado en 
flsico y digital a la UGPC o la que haga sus veces. 

7.6.S lnforme Final de Resultados (IFR) 

El incumplimiento de algun indicador planificado debera ser subsanado obligatoriamente 
en el plaza establecido por el VllN. 

La AITF es elaborado par el monitor especialista, mediante el cual evalua y califica los 
avances reportados por el Equipo de lnvestigaci6n con el ITF. Contiene el analisls de los 
avances del proyecto reportados, asl coma las observaciones y recomendaciones que la 
UGPC o la que haga sus veces estime pertinentes. Como resultado de esta evaluaci6n la 
UGPC emite una calificaci6n de desernpefio del proyecto. Estas pueden ser de tres tipos: 

a) Aprobado, cuando se ha evidenciado un cumplimiento mayor al 70% de los indicadores 
planificados al hito en el PO. 

b) Aprobado con reserva, cuando ha habido alguna demora sustantiva y nose ha cumplido 
con algunos indicadores programados al hito, de acuerdo a las metas e hitos planificados 
en el PO, que significan un cumplimiento mayor al 50% y menor al 70%. 

c) Desaprobado, cuando el cumplimiento de los indicadores programados al hito es menor 
al 50%, o se evidencia uso indebido de los fondos del proyecto. 

7.6.4 Aprobaci6n del lnforme Tecnico Financiero (AITF) y calificaci6n del hito. 
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cumplimiento del hito programado para el desarrollo del proyecto, 
considerando las partidas presupuestales establecidas en las bases y el 
presupuesto aprobado en el PO. 
En la gesti6n del lnforme Tecnico - Financiero {ITF) el equipo de investigaci6n 
prepara y entrega el ITF a la UGPC o la que haga sus veces, hasta maxima en 
cinco dias habiles del hito registrada en el PO. 



Ade mas de las obligaciones establecidas en el compromise el equipo de investigaci6n debera cumplir 
con las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con los procedirnientos de la presente directiva. 
b) Brindar facilidades de acceso e informaci6n durante las visitas de monitoreo. 
c) Entregar a la UGPC toda la documentacion solicltada en los p!azos estableddos en la presente 

directiva. 
d) Hacer constar en forma y lugar visible el auspicio de fa UNJBG, siguiendo los lineamientos de 

imagen corporative, quienes facilitaran los logotipos y el manual de identidad para el correcto y 
adecuado uso de la imagen institucional de la UNJBG. 

e) Garantizar el cumplimiento del compromise y asegurar la ejecuci6n de las actividades. 
f) Tener disponibilidad para entrevistas o registro de material de difusi6n, basado en su experiencia 

en la ejecuci6n del proyecto de investigaci6n. 
g) Participar en todas las actividades del proceso de Seguimiento y Monitoreo, asi come en la 

elaboraci6n de los informes respectivos en lcs plazas estableddos. 
h) Utilizar los recurses monetarios unicamente para actividaues orientadas al desarrollo del 

proyecto, conternplados y aprobados en el PO. 
i) Devolver a la UNJBG los montos norendidos. 
j) En el caso que, alguno de los miembros del equipo investigaci6n se retirara del equipo por 

razones de fuerza mayor, este debera ser comunicado al VllN oportunamente, mediante 
documento firmado a fin de modificar la Reso!uci6n inicial de aprobaci6n. · 

k) Garantizar un espacio ffsico para el desarrollo del proyecto. · 
I) Garantizar el cumplimiento de los principios eticos, ecol6gicos y de seguridad pertinentes. 
m) Los aspectos referentes al tema administrative podran seguir las normas y polfticas de la UNJBG 

respetando los lineamientos establecidos en las bases y fa presente directiva. 
n) lnformar al VllN de manera oportuna en caso surja algun problema que afecte el cumplimiento 

de la ejecuci6n def proyecto e investigaci6n. El docente responsable debera comunicar al VllN 
adjuntando los documentos sustentatorios del caso. Esta modificaci6n no implicara incremento · 
del financiamiento otorgado. 

o) Presentar los lnformes Tecnicos y Financieros en los plazas y formatos establecidos. 
p) Participar en actividades de difusi6n programadas por la UNJBG durante la vigencia del 

compromiso. 
q) El uso de las fondos del proyecto debe realizarse estrictamente con fechas dentro del periodo de 

ejecuci6n de actividades. 
r) Los integrantes del equipo de investigaci6n (Docente responsable y co-investigadores peruanos 

o extranjeros) deben actualizar su CV en el Directorio Nacional de lnvestigadores e lnnovadores 
-DINA. 

7.8 Obligaciones del Equipo de lnvestigaci6n y del Docente responsable 
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7.7.3 La reasignaci6n de saldos de una partida presupuestal a otra, sera permitida hasta un ma'x~~ 
de 20% de la partida de destino, siempre que cumplan con los If mites por partida presupuestal 
que se indican en las Bases del concurso. 

7.7.4 Las reasignaciones de saldos dentro de las mismas partidas presupuestales pueden ser 
realizados directamente sin necesidad de aprobaci6n de la UGPC 0 la que haga SUS veces, 
siempre y cuando estos carnbios no afecten lo estipulado en los documentos que norman lo 
indicado en el proyecto y no afecten el desarrollo de otras actividades. 

7.7.5 Si el equipo de investigaci6n requiere por alguna raz6n justificable un tiempo adicional para la 
presentaci6n dei ITF, debera solicitarlo por escrito con 24 horas de anticlpacion del 
cumplimiento def hito y contar con la autorizaci6n escrita del Vlcerrectorado de lnvestigaci6n. 



F.squema de la investigaci6n 
Plan Operativo 
Formato de informe tecnico de Avance de proyecto de investigaci6n 
Formato de lnforme Final de Resultados 
Modelo de lnforme Final del Proyecto de lnvestigaci6n. 
Cartilla de evaluaci6n de proyectos de investigaci6n (Aplicada y Basics) 

Anexo 01: 
Anexo 02: 
Anexo 03: 
Anexo 04: 
Anexo 05: 
Anexo 06: 

10 ANEXOS Y FORMATOS 

9 DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- Cualquier aspecto no contemplado en la presente directiva sera resuelto par el Consejo 
Universitario. 

8 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Primera. - La Unidad de Gesti6n de la Producci6n Cientffica o la que haga sus veces, llevara el registro de 
las investigaciones e investigadores principales y de los miembros del equipo de investigaci6n, de la 
participaci6n en los eventos de capacitaci6n, certarnenes cientificos; y de las publicaciones resultantes def 
proyecto de investigaci6n. 
Segunda. - Los equipos, bienes y materiales resultantes y/o obtenidos por los proyectos de investigaci6n, 
una vez culminado, pasaran a la Oficina de Laboratorio y Gabinetes de l+D+i, o la que haga sus veces y 
utilizados prioritariamente en investigaciones financiadas posteriores. 
Tercera. - Los proyectos de investigaci6n deben considerar una poblaci6n objetivo, zona o region 
especifica beneficiaria de sus resultados, de modo que estos ultirnos puedan ser claramente identificados 
y plenamente transferibles; pudiendo establecer convenios previos para su desarrollo. 
Cuarta. - Todos los proyectos de investigaci6n financiados con canon, sobrecanon y regalfas mineras 
aprobados con anterioridad, se adecuaran a la presente directiva. 
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s) Los integrantes del equipo de investigaci6n (peruanos o extranjeros residentes en el Peru) de~PIP·~~ 
aprobar el Curso Conducta Responsable en lnvestigaci6n presente en el DINA. 

t) lncorporar dentro de su PO, la publicaci6n de los resultados de investigaci6n mediante artfculos 
cientfficos en revistas indexadas. 



I. Descripci6n del problema 
1.1. Tftulo del proyecto. 
1.2. Formulaci6n del problema. 
1.3 Objetivos de la lnvestigacion. 
1.4 Justificaci6n. 
1.5 Limitaciones 

II. Marco de referenda. 
2.1. Fundamentos te6ricos. 
2.2. Antecedentes del problema. 
2.3. Elaboracion de hip6tesis. 
2.4. ldentificaci6n de las variables. 

Ill. Metodologfa. 
3.1. DiseFio de tecnicas de recoleccion de informaci6n. 
3.2. Poblaci6n y muestra. 
3.3. Tecnicas de analisis. 
3.5. Guia de trabajo de campo. 

IV. Aspectos administrativos. 
4.1. Recursos humanos y detalle de la actividad a realizar por integrante 
4.2. Plan Operativo (PO) y anexos. 

V. Bibliografia consultada 

ANEXO 01 
Esquema de la lnvestigaci6n 



lndicadores de Producto 
Actividades me~ 01 mei 02 mu 03 mes 04 mes OS Mes 06 me4' 07 mes 08 mes 09 mes 10 mcs 11 mes n 

anlid ul'lio~ 119 1 l l C 6 0 7 8 0 1> Tl t2 13 14 ti ii V 18 1> ~' "21 II II It • JI I M # # 1 2 1 4 5 6 -~· 
Gesti6n veterre del proyecto. Componente .. / Objeti\jo espeefflce 

lndicadores de Producto 
Ac::tfvidades 

Malalisii;a 

Meses Moloflf;ica 

Componente 3/ Objetivo especifico 

Acti\lid.tde.s mes 01 me~ 02 ni4s 03 mes 04 mei. OS mu 06 !f'U 0-7' me...- 08 m~s 09 mes ·10 mu 11 mes 12 

artld ~=II 1 2 3 "' 5 6 1aD1'.) 11~1J 14~1J fl.., .. •f*.i. j ' •• I. t: # 1 i 3 " 6 e 

tndleadores de Producto Mt:ses 

Component~ 2/ Objetivo especiflec 

Actrvid<ides mes 01 mes 02 mes 03 mes 04 mes 05 me-s 06 meis 07 mes 08 mes 09 mes 10 mu 11 mes 12 

Meses 
MOl.efima lndicadoresde Producto 

Componente 1/ Objetivo espeefflcc 

lndicadores de PropOsito 

Prop6sito 

PLAN OPERATIVO/ PROGRAMAC16NTECNICA 

Nombre del proyecto 

lnvestigador Principal 

Resoluci6n N' I I 

Nombre del Proyecto I 
Linea de investigaci6n I 

Facultad y/o lnstituto de lnvestlgacion y/o centre de I irwestigacion 

I I Fecha T~rmino Fecha de lnicio del Proyecto I I Duraci6n meses: I 

Nombre del lnvestigador Principal I I Equipo de investigai6n 

I I Correo electr6nlco I IN" telef6nico 

Presupuesto del Proyecto I Nombre de la fuente 

I 
Mon to 

I 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO - POP 
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

ANEXO 02 



PROGRAMACION FINANCIERA POR PARTIDAS DE GAS TO 

PARTIDA PRESUPUESTAL 1- SERVICIOS (CONSULTORiAS ESPECIALIZADAS) 
CANT. PRESUPUESTO 

COD/GO DESCR!PCION P.U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tz APROBADODa TOTAL 
PROYECTO 

I 0.00 ·-· ~ ~-j -- 0.00 - ----·- - 
0.00 - ·- - 
0.00 

r --· 
0.00 
0.00 

TOTAL: 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0.00 

~- 
PARTIDA PRESUPUESTAL 2-EQUIPOS Y BIENES DURADEROS 

CA.NT. Me Mes M~Me Me Mes Me Mes Mes Meo PRF.SUPUESTO 
CODIGO DESCPJPCION 

TOTAL P.U Mes 1 Mes 2 s3 ~ s s ~ e •7 8 s9 10 11 ·12 APROBAOODa 
PROYEGTO 

~-- 0.00 ---- 
I - 

0.00 - 0 TOTAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

PARTIDA PRESUPUESTAL 3- MATERIALES E INSUMOS 
CANT. M" Mes Me Me Mo Mes Me Mes Mes Mes PRESUPUESTO 

CODIGO DESCRIPCION P.U Mes 1 Mes 2 APROBADOD8- TOTAL s 3 ~ .. •5 SS s 7 8 s9 10 ·11 12 
PROYECTO 

0.00 
' 0.00 

0.00 
0.00 -- 0.00 

I 
0--· 

0.00 .__ ...:.,__._, 
TOTAL: ro fO ro rb ro ro 0 ro \ 0 re 0 0 0.00 

- 
Hitos Durad6n Fechas 

'lndlcadores y Resultados a~ Hito %Avance %AVilOCP: 
Total S/. lmesesl lnicio fin Fisico Financ. 

1 
2 

Hito1 3 ~~ 
4 -- 5 
1 - Hito 2 3 2 
3 
l -- 

Hito3 3 2 -- 3 
4 
1 

Hlto4 3 2 
3 ----- -- 4 

12 TOTAL ES: - 0.00% - 

PROGRAMACIOl'J TECNICA Y FINANCIERA 
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PARTIDA PRESUPUESTAL 5- SERVICIOS TECNOLOGICOS ~ r. 
'"" 

CANT. Me Mes Me Me Me Mes Me Mes Mes Mes 
PRESUPUESTO 

CODI GO DESCRJPCION 
TOTAL 

P.U Mes 1 Mes 2 
s 3 4 s5 s6 s 7 8 s9 10 11 12 APROBADOOB. 

PROYECTO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

TOTAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

PARTIDA PRESUPUESTAL 6- PASAJES Y VIATICOS 
CANT. Me Mes Me Me Me Mes Me Mes Mes Mes 

PRESUPUESTO 
CODIGO DESCRJPCION P.U Mes 1 Mes 2 APROBADODB. TOTAL s 3 4 s 5 s6 s 7 8 s9 10 11 12 

PROYECTO 

0.00 
0.00 
0.00 
O.GO 
0.00 

TOTAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

PARTIDA PRESUPUESTAL 7- GASTOS DE GESTION 
CANT. Me Mes Me Me Me Mes Me Mes Mes Mes 

PRESUPUESTO 
CODI GO DESCRJPCION P.U Mes 1 Mes 2 APROBAOO DB. TOTAL s 3 4 s5 s6 s 7 8 s9 10 11 12 

PROYECTO 

0.00 
0.00 
0.00 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

CODIGO CANT. Me Mes Me Me Me Mes Me Mes Mes Mes DESCRJPCION 
TOTAL 

P.U Mes 1 Mes 2 
s3 4 s5 SS s7 8 s 9 10 11 12 COSTOTOTAL 

Resumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

CUADRO DE CANT. MONTO 
HITOS TOTAL 

P.U 
100% TOTAL 

Hito 1 
Hilo 2 
Hilo 3 
Hilo4 
Hito5 
Hilo 6 

TOTAL 



lndicador al hito Cumplido 
Medio de verificaci6n 

Si/No 

detalle del avance logrado o causas del incumplimiento 

lndicador al hito 
Cumplido 

Medio de verificaci6n Si/No ' 

detalle del avance logrado o causas del incumplimiento 

4. Avances en la ejecuci6n def hito, respecto a lo programado en el Plan Operativo del 
Proyecto {POP) 

Si D No 0 
*El Hito se cumple si se el 100% de los indicadores 

3. Cumplimiento al hito 

0 cuando se logro el producto o resutado al 100%, en caso contraro dejarlo en blanco · "' Hacer chec al estado 

Indlcador Nivel de Mediosde 
Nivel Avance Estado verificaci6n 

Rl D 
Proposito R2 D 

R3 D 
Pl D 

Componente 1 P2 D 
P3 0 
Pl D 

Componente 2 P2 0 
P3 0 
Pl D 

Componente 3 P2 0 
P3 0 

2. Avances logrados al hito l(Cuadro acumulativo] 

1. Resumen ejecutivo (Maximo una paglna) 

Tltulo def Proyecto 
Nro.de Resoluci6n 
Periodo del Hito det IAI I 
Entidad Ejecutora 
lnvestigador Principal 
Fecha def lnforme - 

ANEXO 03-: Formato de informe tecnico de Avance de proyecto de investigaci6n 

FORMATO PARA INFORME TECNICO DEL AVANCE DEL PROYECTO (ITF) AL HITO N" . 



Problem as administrativos y/o financieros 

Problemas Tecnicos 

7. Otros riegos manifestados en el periodo del hito que nose encuentran en el documento de gesti6n, causas y 
consecuencias. 

* Excepto los riegos inactivos 

Estado actual ( *) 
Activado/mitigado/tranf Acciones tomadas 

Descripci6n del riesgo erido Contingencia/mitigaci6n) 

6. Riesgos para el cumplimiento de los indicadores durante el periodo 
r 

5. Otros resultados logrados en el periodo de hito 

--- '· 
~-·- ---1 

a enque se 
umpllra 

- 
indicador !=ech 

lndicador en el siguiente hito · c 

'' 

I 

Si su respuesta es "No", sef\alar: 

lndicador al hito Cumplido 
Medio de verificaci6n 

Si/No 

- detalle del avance logrado o causas del incumplimiento 

detalle del avance logrado o causas del incumplimiento 

Curnplido 
Si/No 

lndicador al hito Medio de verificaci6n 



Nombres y Apellidos 
lnvestigador Principal 

13. Anexos (fotos, videos, tablas cornparativas de datos, resultados de pruebas y 
ensayos,ana!iticas, separatas explicativas, resultados de las actividades realizadas por otros 
colaboradores, etc 

12. Recomendaciones 

11. Conclusiones 

- Nombre Cargo Profesi6n % de dedicaci6n 

...,, 

i 

10. Equipo tecnico del Proyecto. 

* Hacer check de acuerdo al tipo de observaci6n encontrado . RJ 
** Estado actual de la observaci6n: Perndiente (P), Levantado (L) 

hito 
Observaci6nes tipo de observaci6n 

Estado Fecha 
encontradas Tecnico Financiero Adm!nistrativo Encontrada Levantada 

D D 0 
0 D 0 
0 0 0 
0 0 D 

9. Historial de observaciones reportadas al proyecto en los hitos evaluados 

see:un e acta e supervtsron 
Fecha del acta 
Lugar 
Recomendaciones reclbldas 
Resultados 

8. lmplementaci6.n.de.recomenaciones de la ultlrna supervision al proyecto por parte 

del VllN I d 



Analisis del cumplimiento del prop6sito 

3. Analisis del Proposito (indicadores de Resultado y de los componentes 
indicadores de productos) 

* Hacer check al estado ~cuando se logr6 el producto o resultado al 100% en caso contrario dejarlo en blanco 0 

nivel de avance Mediosde 
Nivel lndicador Estado 

Verificaci6n 
Cantidad % 

D 
Proposito D 

D 
D 

Componente D 
D 
D 

Componente .. D 
D 
D 

Componente 3 D 
D 
D 

Componente ~ D 
D 

2. Avances logrados (Cuadro acumulativo) 

1. Resumen Ejecutivo 

Titulo del Provecto 
Nro. Resolucion 
Periodo del Proyecto Del I IAI I I I I 
lnvestigador Principal 
Fecha del lnforme 

INFORME FINAL DE RESULTADOS - IFR 

ANEXO 04: Formato para lnforme final de Resultados 



Anexos 
Tesis, Manuales, Protocolos, articulos, etc. 

Nombres y Apellidos 
lnvestigador Principal 

10. Perspectivas de sostenibilidad 

J 
[ Lecciones aprendidas :~ 

[ P~edad v uso de los resultado-s--------------..-----· 

17. 

Factores de entorno que facilitaron o dificultaron el proye~ o la investigaciOn 

6. Limitaciones 

15. 

Resultados no previstos 

I 
r· Valores in iciales V Ii nales de 'los indlcadores del proyecto 

En caso de investigaciones incluir demostraci6n de hipotesis, metodologla, conclusiones, 
recomendaciones (si corresponde} 

Analisis del cumplimiento de los componentes o indicadores de Producto 
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