
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 

 

  Resolución de Comisión Organizadora  
Nº 398-2022-UNAB 

   Página 1 de 2 

Barranca, 31 de mayo de 2022 
 
VISTO:  
 
El Oficio N° 043-2022-UNAB-VP.INVEST., de fecha 31 de mayo de 2022, de la Vicepresidencia 
de Investigación y, Oficio N° 086-A-2022-DII-UNAB, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Dirección 
del Instituto de Investigación;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin 
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos 
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA; posteriormente, 
mediante el Decreto Supremo N° 025-2021-SA, se extendió dicha medida, a partir del 3 de 
setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, con el Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, prorrogado a través del Decreto 
Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de 
mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19; 
 
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 319-2021-UNAB, de fecha 26 de mayo de 
2021, se aprobó la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR 
DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIÓN, modificado con las Resoluciones de Comisión Organizadora 
N°s. 419-2021-UNAB y 484-2021-UNAB, de fecha 14 de julio de 2021 y 19 de agosto de 2021, 
respectivamente; 
 
Que, el numeral 54.1 del artículo 54 de la Ley N° 31365, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022, establece: 
 

“Artículo 54.  Subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de actividades académicas y de investigación.  

 
54.1  Autorízase, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2022, a las universidades públicas, con cargo 

a los recursos de su presupuesto institucional por toda fuente de financiamiento, para otorgar 
subvenciones económicas a favor de graduados y estudiantes de pregrado para el financiamiento 
de actividades académicas y de investigación formativa, a través de pasantías, participación en 
congresos, concursos de investigación e innovación, intercambios estudiantiles nacionales e 
internacionales, entre otros fines, vinculados a lo señalado en el artículo 48 de la Ley 30220, Ley 
Universitaria. Asimismo, se autoriza el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de 
graduados y estudiantes de pregrado para el desarrollo de trabajo de investigación y/o tesis, según 
corresponda, para obtener el grado de bachiller y/o título profesional a nivel de pregrado. El 
Ministerio de Educación aprueba las disposiciones aplicables para el presente artículo en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley. Dichas 
subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del pliego, o a quien éste delegue, 
requiriéndose el informe favorable previo de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces” 

 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 009-2022-MINEDU, se aprobarón las “Disposiciones 
aplicables para el otorgamiento de subvenciones económicas a graduados y estudiantes de pregrado de las 
universidades públicas, para el desarrollo de actividades académicas y de investigación formativa, en el marco del 
artículo 54 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”; 
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Que, con el Oficio N° 086-A-2022-DII-UNAB, de fecha 31 de mayo de 2022, la Dirección del 
Instituto de Investigación, solicita a la Vicepresidencia de Investigación la aprobación de la 
Directiva N° 05-2022-UNAB, DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 
ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA; 
 
Que, a través del Oficio N° 043-2022-UNAB-VP.INVEST., de fecha 31 de mayo de 2022, la 
Vicepresidencia de Investigación solicita a la Presidencia la aprobación, vía acto resolutivo,  de la 
Directiva citada en el párrafo precedente, la cual tiene como objetivo establecer las disposiciones 
y procedimientos para el otorgamiento de subvenciones económicas a favor de estudiantes de 
pregrado y graduados de la UNAB, para el desarrollo de actividades académicas y de investigación 
formativa, a través de pasantías, participación en congresos, concursos de investigación e 
innovación, intercambios estudiantiles nacionales e internacionales, entre otros fines vinculados al 
artículo 48 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, en el marco de la autorización establecida en el 
artículo 54 de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 31 de mayo de 2022, acordó aprobar la Directiva N° 05-2022-UNAB, DIRECTIVA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES Y 
GRADUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA; asimismo dejar sin efecto la Directiva citada en el quinto párrafo 
de la presente resolución; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR la Directiva N° 05-2022-UNAB, DIRECTIVA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES Y 
GRADUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA, que incluidos anexos en folios veintidós (22) forman parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° 02-2021-UNAB, DIRECTIVA DE 
SUBVENCIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 
GRADUADOS DE LA UNAB PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DE 
INVESTIGACIÓN, aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 319-2021-UNAB, de 
fecha 26 de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Directiva precisada en el resolutivo primero de la presente 
resolución, entre en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 
ARTÍCULO 4. DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia 
de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 5. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 














































