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OBJETIVO 

 

Difundir las normas, responsables y plazos que establece la Dirección General de Administración 

(DGA) para el cierre administrativo, contable y financiero del Ejercicio Económico 2018, 

considerando que la Universidad suspenderá sus actividades del 22 de diciembre de 2018 al 02 de 

enero de 2019. 

 

ALCANCE 
 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio y está dirigida a los responsables de las 

Unidades de Gestión, Unidades Operativas de las Facultades, Institutos y Centros de Investigación, 

Clínica Estomatológica, Clínica Veterinaria, Clínica CREO, Centro de Rehabilitación, Servicios de 

Laboratorio (SUA), Laboratorios LID, Investigadores, Coordinadores, Administradores y 

Contadores de los Proyectos de Investigación y Consultorías.  

De igual manera, esta Directiva alcanza a todos los funcionarios y trabajadores cuyas actividades 

están vinculadas con clientes y proveedores que generan o administran  flujo documentario que 

debe ser rendido indefectiblemente en las fechas que establece el cronograma de cierre adjunto. 

 

NORMAS 
 

A continuación se identifican las principales normas aplicables a la presente directiva: 
 

a) Las Unidades de Gestión y los Proyectos de Investigación deberán comunicar 

oportunamente a la Dirección Administrativa de Personal: las bonificaciones, subvenciones 

y horas extras para su personal, así como los ceses y renovaciones de contrato, dentro de 

los plazos establecidos en el cronograma de cierre. 

 

b) Todos los contratos del personal no docente (por 5ta categoría-planilla de haberes, 

intermediación laboral y convenio formativo laboral), concluyen el 31.12.2018. (Directiva 

de gestión del plan de funcionamiento y desarrollo 2018 numeral 3.4.2.2 a.) 

 

c) Las renovaciones de contratos del personal no docente (por 5ta categoría-planilla de haberes, 

intermediación laboral y convenio formativo laboral) serán autorizadas a partir del 

01.03.2019 por el Comité Económico-Financiero, previa justificación.   La plaza debe estar 

prevista en el presupuesto de operación y en el MOF de la unidad presupuestal solicitante. 

(Directiva numeral 3.4.2.2 d.) 

 
d) Los responsables de los contratos de consultoría, capacitación y servicios en general, 

deberán solicitar la emisión de facturas hasta el 20 de diciembre de 2018 (ver cronograma 

entrega de documentos, 3.2). 
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e) Las Unidades que facturan de forma descentralizada como los SUA, Posgrado 

Estomatología (Salaverry), Campus Este La Molina, Campus Sur Miraflores (incluyendo el 

Centro Formativo Pre Universitario), Clínica CREO, Centro de Rehabilitación, y otros 

deberán depositar la cobranza en la caja central o en las siguientes cuentas corrientes: 

BCP soles : 191-0657346-0-57 

BCP dólares : 191-0417149-1-35 

 

f) Las Unidades de Gestión y Unidades Operativas deberán devolver los fondos de caja chica, 

rindiendo lo gastado y depositando el saldo no utilizado en la caja central de la Universidad 

ó en las cuentas bancarias: 

BCP soles : 191-0657346-0-57 

BCP dólares: 191-0417149-1-35 

El incumplimiento de esta norma implica el descuento en la planilla de remuneraciones al 

responsable del fondo fijo. Los fondos fijos serán repuestos en el mes de Enero de 2019, de 

acuerdo a las solicitudes de las Unidades de Gestión. 

 
g) Los responsables de los fondos con cargo a rendir deberán liquidarlos totalmente y 

depositar el saldo no utilizado en la caja central o en las cuentas bancarias indicadas en el 

párrafo anterior. 

De igual modo, el incumplimiento de esta norma implica el descuento en la planilla de 

remuneraciones al responsable del fondo. 

 
h) Queda prohibido la retención de facturas, boletas de ventas y recibos por honorarios de 

adquisiciones y servicios adquiridos/contratados en el año 2018, aduciendo no tener saldo 

económico y/o presupuestal.  En consecuencia, a partir del 03 de enero de 2019 no se 

recibirán comprobantes de pago con fecha de emisión 2018; por lo tanto, los responsables 

investigadores, funcionarios, administradores y trabajadores que mantienen estos 

comprobantes en su poder, deben adoptar las medidas necesarias para cumplir con la 

entrega a la Dirección General de Administración en las fechas establecidas en el 

cronograma antes del 21 de Diciembre del 2018. 

 
i) A partir del 03 de enero de 2019, sólo se recibirán comprobantes de pago cuya fecha de 

emisión corresponda al año 2019. 

 

j) Queda terminantemente prohibido la presentación de solicitudes de gastos operacionales en 

compra de activos menores y obras de remodelación, hasta marzo de 2019. 

 

k) Los gastos operacionales relacionados a las fiestas de navidad y año nuevo serán de carácter 

institucional. En razón de lo mencionado no se atenderán solicitudes directas de las unidades 

de gestión.   

 

Una copia de esta directiva se entregará a la Oficina de Auditoria y Control Interno de la UPCH y a 

los Auditores Externos. 

 


