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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Articulo 1.- Objeto 

El presente reglamento tiene como objeto regular el funcionamiento de la Dirección de 

Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en 

adelante la Universidad.  

Artículo 2.- Base Legal. 

• Ley No. No. 30220 Ley Universitaria 

• Ley No. 28303 Ley Marco de Ciencia de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, modificado mediante Ley 30806. 

• Ley No. 30309 – Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico 

e innovación tecnológica. 

• Estatuto de la Universidad  

• Reglamento General de la Universidad. 

• Reglamento de Organización y funciones de la Universidad. 

• Decreto Supremo No. 004-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, 

Ley de Procedimiento administrativo General. 

• Ley No. 28613 - Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC) 

Articulo 3.- Alcance 

El presente Reglamento es de aplicación y cumplimiento de todos los miembros de la 

comunidad universitaria.  

 



 

 

 

 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CAPITULO I 

DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

Articulo 4.- Dirección de Producción de Bienes y Servicios 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios se encarga de planificar actividades 

orientadas a la generación de bienes y servicios a través de la investigación científica e 

innovación tecnológica, dando origen a Centros de Producción de Bienes y Prestación 

de Servicio, en adelante Centro de Producción, que están relacionados con sus 

especialidades áreas académicas o trabajos de investigación. 

Está a cargo de un servidor con experiencia en investigación o gestión de la 

investigación, quien debe reunir el perfil correspondiente, designado por el Consejo 

Universitario a propuesta del Rector en coordinación con el Vicerrectorado de 

Investigación (VRI). 

 

Articulo 5.- Funciones 

a) Actualizar el Reglamento de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 

b) Elaborar el plan y presupuesto para la producción de bienes y prestación de 

servicios. 

c) Realizar actividades orientadas a la producción de bienes y servicios, relacionadas 

con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación, utilizando 

diversas tecnologías y haciendo uso de recursos mediante la investigación e 

innovación tecnológica, dando origen a Centros de Producción.   

d) Destinar sus recursos económicos generados, prioritariamente a la investigación 

para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.    

e) Promover, capacitaciones en las diferentes áreas de investigación de acuerdo a las 

necesidades, para crear nuevos Centros de Producción en la Universidad, producto 

de la investigación e innovación tecnológica.  



f) Proponer la ejecución de programas de producción de bienes y prestación de 

servicios y/o proyectos específicos aprobados por la Universidad. 

g) Propiciar entre los docentes, estudiantes y servidores no docentes de la 

Universidad, iniciativas de formación y administración de centros de producción de 

bienes y prestación de servicios relacionados con la investigación.  

h) Promover convenios con entidades productivas del sector privado o público para 

que brinden asesoría en la canalización de los resultados de la investigación, para 

formar nuevos Centros de investigación que atiendan las necesidades que dieron 

origen a la investigación.  

i) Cumplir otras funciones que se le asigne dentro del marco normativo legal. 

Articulo 6.- Objetivos  

Los objetivos de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios son: 

a) Coordinar con las dependencias del Vicerrectorado de Investigación y con las 

unidades de investigación qué necesidades se están atendiendo a través del 

desarrollo de las líneas de investigación para agruparlas según las áreas de 

investigación y evaluar la posibilidad de conformar Centros de Producción. 

b) Coordinar capacitaciones por áreas de investigación para la formación y 

administración de nuevos Centros de Producción relacionados con la investigación 

e innovación tecnológica de la universidad. 

c) Contribuir con el desarrollo sostenible de la región y del país con la introducción de 

Centros de Producción relacionados con la investigación e innovación tecnológica. 

d) Coordinar con instituciones nacionales e internacionales la realización de convenios 

generando alianzas estratégicas en el ámbito de producción de bienes y servicios. 

e) Fomentar la interacción con redes de inversionistas para el financiamiento de 

nuevos Centros de Producción de la Universidad.  

         

CAPITULO II 

CONFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Articulo 7.- La Dirección de Producción de Bienes y Servicios está conformada por: 

• El director de la Dirección 

• Equipo de coordinación 

• Un Especialista de Producción de Bienes y servicios. 



• Secretaria 

Articulo 8.- El director de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios está a cargo 

de su dirección y administración y, tiene las funciones siguientes: 

a) Dirigir y administrar la Dirección de Producción de Bienes y Servicios de acuerdo 

con el reglamento, cumpliendo sus objetivos y funciones asignados. 

b) Elaborar y proponer iniciativas de formación de Centros de Producción en la 

Universidad, a fin de obtener recursos financieros. 

c) Elaborar un Plan y el presupuesto para la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios que deberá ser presentado al VRI para su evaluación y aprobación.    

d) Promover la formación de Centros de Producción en la Universidad en coordinación 

con las unidades de investigación y las dependencias del Vicerrectorado de 

Investigación, como producto de la investigación e innovación tecnológica que 

realiza la Universidad. 

e) Promover la inversión privada para el fortalecimiento de los Centros de Producción 

en la Universidad. 

f) Promover el desarrollo de capacidades y metodologías de Producción de bienes y 

servicios en la Universidad, de acuerdo a las áreas de investigación. 

g) Emitir informe de resultados al Vicerrectorado de Investigación para su aprobación, 

anualmente y cuando sea requerido.  

h) Propiciar en la comunidad universitaria iniciativas de formación y administración de 

Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios relacionados con la 

investigación y la innovación tecnológica. 

i) Llevar un registro actualizado de los Centros de Producción que se vayan 

formalizando o que estén en proceso de creación, así como de sus fines. 

j) Cumplir otras funciones relacionadas con actividades de producción de bienes y 

prestación de servicios, dentro del marco legal vigente.  

Articulo 9.- El equipo de coordinación estará conformado por los directores de las 

unidades de investigación de las Facultades y tiene las atribuciones siguientes: 

a) Promover entre los estudiantes su participación en los eventos organizados por 

la Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 

b) Difundir las actividades hacia los docentes y estudiantes organizados por la 

Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 

c) Promover entre los docentes y estudiantes la participación en los eventos 

organizados por la Dirección de Producción de Bienes y Servicios 

d) El equipo de coordinación debe comunicar a la Dirección de Producción de 

Bienes y Servicios, los diversos proyectos de investigación culminados cuyo 



producto pueda generar bienes y servicios que den origen a nuevos Centros de 

Producción de la Universidad. 

 

Articulo 10.- El Especialista de Producción de Bienes y Servicios tiene como funciones: 

a) Apoyar directamente al director, en las acciones de la Dirección. 

b) Elaborar y proponer iniciativas de formación de Centros de Producción en la   

Universidad, generados por la investigación e innovación tecnológica. 

c) Apoyar en la elaboración del Plan y presupuesto de producción de bienes y 

servicios. 

d) Coordinar con las unidades de investigación la formación de Centros de 

Producción en la Universidad producto de la investigación e innovación 

tecnológica. 

e) Coordinar las actividades de capacitación de la Dirección. 

f) Otras funciones que el director le asigne referentes a las actividades de la 

Dirección. 

Articulo 11.- La secretaria apoya a la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, y 

tiene como funciones: 

a) Registrar el ingreso y salida de documentos de la Dirección. 

b) Organizar y archivar los documentos de gestión administrativa de la Dirección. 

c) Redactar los proyectos de los documentos administrativos que se emiten por la 

Dirección. 

d) Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de la normativa documentaria     

administrativa, sobre mecanografiado, trámite y archivo. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes de esta Dirección 

preparando el informe que corresponda. 

f) Otras funciones que el director le asigne, referentes a las actividades de la    

Dirección. 

CAPITULO III 

FINANCIAMIENTO 

Articulo 12.- Existen tres (3) formas de financiamiento de la producción de bienes y 

servicios: 

 Financiamiento con fondos internos, es aquel que brinda la Universidad y estará 

sujeto al presupuesto institucional anual. 



 Financiamiento con fondos externos, que son generalmente de naturaleza 

concursable y es otorgado por diversas entidades nacionales e internacionales 

públicas o privadas que ofrecen fondos. 

 Financiamiento con fondos propios, que son los que obtienen los nuevos Centros de 

Producción de Bienes y Servicios, creados por la investigación e innovación 

tecnológica realizada por la Universidad.                                                   

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. Los Centros de Producción de Bienes y Servicios, señalados en el 

Reglamento General, dependen del Rectorado.  

Los nuevos Centros de Producción de Bienes y Servicios que se formalicen o se vayan 

creando como resultado de la investigación e innovación tecnológica, coordinarán sus 

actividades con la Dirección de Producción de Bienes y Servicios y, en lo que 

corresponda, lo harán con la Dirección General de Administración. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán 

resueltas por el Vicerrectorado de Investigación.   

SEGUNDA. - Las disposiciones de este reglamento entran en vigencia a partir de su 

publicación, quedando derogada cualquier otra disposición anterior o que se oponga a 

la presente.                              


