UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RECTORADO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 0414-2016/UNT
Trujillo, 06 de junio de 2016.
Visto el documento Nº 3916037 con expediente Nº 2316037E, promovido por el Gerente de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios de la UNT, sobre aprobación de Directiva;
CONSIDERANDO:

Que, con Oficios Nº 080-2016-GCP., alcanza el Proyecto de Reglamento General de los Centros Académicos de
Producción de Bienes y Servicios de la UNT, con el fin de dar cumplimiento a la recomendación del OCI, teniendo
en cuenta que el anterior data de los años 90 y se encuentra pendiente de implementar, al existir nuevo Estatuto y Ley
Universitaria;
Que, el presente Reglamento tiene por finalidad normar y regular el funcionamiento de las diversas Actividades de
Producción de Bienes y Prestación de Servicios que .se desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional de
Trujillo, para promover iniciativas empresariales relacionadas con la especialidades, áreas académicas y capacidades
en general, para cumplir con los fines de la universidad, esto es, el desarrollo académico, investigación y proyección
social, así como fortalecer las capacidades empresariales de los miembros de la Universidad entre otras;
Que, mediante Oficio Nº 0277-16-GPD., el Gerente de Planificación y Desarrollo, remite el Informe Técnico Nº 020
y 50-2016·GPD/DDO., emitidos por el Director de Desarrollo Organizacional, mediante el cual se realizan algunas
modificaciones al proyecto de Reglamento antes mencionado, a su vez opina que considera razonable su aprobar el
reglamento en mención, y con la finalidad de llevar un adecuado registro y control de ediciones de los documentos
normativos de la UNT, le asigna un código, nombre de Proceso, documento y la Unidad responsable, tal como
aparece el documento que será publicado en la página web de la UNT;
Que, mediante Informe Legal Nº 583-2016-0AJ/UNT., el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, señala que el
Proyecto de Reglamento propuesto, tienen por finalidad regular el funcionamiento de las diversas actividades de
Producción de Bienes y Prestación de Servicios que se desarrollan en el ámbito de la UNT; en ese orden de ideas,
refiere que con respecto a la formalidad de expedir normas administrativas tales como los Reglamentos, es una
atribución que le compete al Consejo Universitario. conforme se encuentra regulado en el artículo 59º de la Ley
Nº30220 Ley Universitaria concordante con el literal b) del artículo 21 º del Estatuto de la UNT, el cual establece"El Consejo Universitario tiene la atribución de dictar el Reglamento General de la Universidad. el Reglamento de
Elecciones y otros reglamentos internos especiales. así como vigilar su cumplimiento"; por todo lo cual, opina que
se eleve el expediente a dicha instancia superior para que expida la resolución que corresponda aprobando el
proyecto de Reglamento en mención;
Que, el Consejo Universitario en sesión extraordinaria dé fecha 11.05.2016, acordó aprobar el Reglamento Nº 0302016/UNT-GCP, conforme se especifica en la parte resolutiva;
Estando a lo expuesto, en mérito a las atribuciones conferidas al Rectorado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
60º y 62º numeral 62.2 de la Ley Universitaria Nº30220 concordante con los artículos 24º y 26º incisos b) y .i) del
Estatuto Institucional vigente;
SE RESUELVE:

lº) APROBAR el Reglamento Nº 030-2016-UNT/GCP "Reglamento General de los Centros Académicos de
Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de Truiillo, adecuado a la Ley Universitaria
Nº30220 y al Estatuto de la UNT, el cual consta de 68 artículos y forma parte del expediente.
2º)
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DISPONER la publicación del Reglamento aprobado en la página Web de la Universidad Nacional de Trujillo
··
(Portal de Transparencia), como anexo de la presente
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REGLAMENTO GENERAL DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DELA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO

TÍTULO!
DISPOSICIONES GENERALES, BASE LEGAL, FINALIDAD Y ALCANCE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1 º Para efecto de lo dispuesto en el Art. 54 º de la Ley Universitaria y el Art. 348 º
del Estatuto de la UNT, se implementa la Gerencia de Centros Académicos de
Producción de Bienes y Servicios que depende jerárquicamente del Rectorado.
Art. 2° La Universidad Nacional de Trujillo realiza sus actividades de Producción de
Bienes y prestación de Servicios relacionadas con sus especialidades, áreas
académicas, línea de investigación y en otras cuya capacidad se lo permita
CAPÍTULO II
BASE LEGAL
Art. 3° Este Reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos:
a. Ley Universitaria Nº 30220
b. Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, Artículos del 364º al 375º.
c. Ley Anual del Sistema de Presupuesto de la República.
d. Las Normas de Tesorería, Abastecimiento y Control.
CAPÍTULO 111
FINALIDAD
Art. 4° El presente Reglamento tiene por finalidad:
Normar y regular el funcionamiento de las diversas actividades de Producción de
Bienes y Prestación de Servicios que se desarrollan en el ámbito de la
Universidad Nacional de Trujillo para:
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a. Promover iniciativas empresariales relacionadas con las especialidades, áreas
académicas y capacidades en general, para cumplir con los fines de la
universidad, esto es, el desarrollo académico, investigación y proyección
social.
b. Fortalecer las capacidades empresariales de los miembros de la Universidad.
c. Ofertar cupos para prácticas profesionales y pre-profesionales.
d. Generar recursos propios.
e. Crear un fondo permanente de financiamiento de iniciativas productivas.
f. Innovar en métodos de trabajo y tecnologías de producción de bienes y
prestación de servicios.
g. Realizar extensión y proyección social.
CAPÍTULO IV
ALCANCE
Art. 5° El presente Reglamento es de aplicación a todos los entes de generación de
ingresos económicos, sin excepción, en donde se usan ambientes, certificación,
membretes, equipos, mobiliario y en general recursos de la Universidad
Nacional de Trujillo.
TÍTULO 11
DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, CLASIFICACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y FINES DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Art. 6° La producción de bienes y prestación de servicios, son las actividades que la
Universidad implementa mediante su capacidad creadora, tecnológica y de
investigación, para generar fondos que permitan el desarrollo de las mismas y
un ingreso económico para la Universidad. Para su funcionamiento requieren
sus propios ambientes o recursos ociosos disponibles, bienes de capital,
recursos humanos y capital de trabajo, establecidos en el proyecto específico de
creación, previamente aprobado.
CAPÍTULO U
CONSTITUCIÓN
Art. 7° La Universidad puede constituir Centros de Producción a iniciativa de
miembros de la comunidad universitaria a través del Consejo de Facultad o de
la Gerencia de Proyectos, Cooperación y Desarrollo para cuyo efecto recibe la
asesoría técnica de la Gerencia de los Centros Académicos de Producción.
Para ello se realizará el estudio de factibilidad técnica, económica, legal y
financiera, el cual de ser factible debe ser aprobado por el Consejo de Facultad,
con financiamiento aprobado por la Gerencia de Planificación y visto bueno de
la Gerencia de Centros Académicos de Producción.
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CAPÍTULO 111
CLASIFICACIÓN
Art. 8° Los Centros de Producción difieren por su duración y ubicación:
a. Ubicado en Trujillo, de duración definida, que utiliza los recursos
disponibles de la universidad, sin inversión relevante. Requiere de un perfil
de proyecto que incluya su factibilidad, su inicio y su término. Estará a cargo
del profesor que lo propuso.
b. Ubicado en Trujillo, de duración indefinida, requiere de un proyecto que
demuestre su factibilidad. Su funcionamiento estará a cargo en sus inicios del
Directivo o del Comité directivo que presentó y sustentó el proyecto y luego
se elegirá según el presente Reglamento.
c. Sede con ubicación desconcentrada; cada sede debe tener un responsable de
su funcionamiento pudiendo ser un Directivo o una persona designada para
ello, debiendo coordinar directamente con su Sede Central o la Gerencia de
Centros Académico Productivos. Esta persona será responsable del
cumplimiento de los programas ofrecidos en términos de trabajo efectivo,
condiciones del servicio, objetivos cumplidos, acorde a los parámetros de
calidad de la UNT. Su ubicación puede ser en Sedes Desconcentradas de la
universidad o fuera de la Región, y en casos excepcionales, se debe sustentar
con un proyecto específico que justifique su funcionamiento con duración
definida.
d. En caso de firma de convenios con terceros, deberán ser aprobado con
Resolución de Consejo Universitario o Rectoral, previa aprobación en las
diferentes instancias involucradas.
Art. 9° Centros de Producción según su origen:
a. Centros de Producción facultativos, su origen y funcionamiento depende de
una facultad.
b. Centros de Producción interfacultativos, su origen está asociado a más de
una facultad y su funcionamiento depende del Consejo Universitario.
c. Centros de Producción con terceros, con responsabilidad de la unidad
promotora interna de la universidad o la Gerencia de Centros Académicos de
Producción.
CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO
Art. 10° Los Centros de Producción serán conducidos por un Comité Directivo
designado de acuerdo con lo establecido en los Arts. 364º, 367º y 368º del
Estatuto.
Un Comité Directivo podrá estar conformado por un maximo de tres
profesores, si la naturaleza y magnitud del Centro lo requiere, siendo el director
el profesor de mayor categoría y en caso de empate se considera el de mayor
antigüedad en la categoría y de persistir el empate el más alto grado académico
considerándose la antigüedad de su grado. El resto de integrantes del comité
son subdirectores.
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Art. 11º Los Directivos de los Centros Interfacultativos serán designados por el
Consejo Universitario, a propuesta del Rector; y los Directivos de los Centros
Facultativos, por el Consejo de Facultad, a propuesta del Decano.
El período de gestión será de cuatro (04) años, no pudiendo ser reelegidos para
un nuevo período inmediato. Los Directores y Subdirectores serán ratificados
anualmente, previa evaluación.
Art.12º Para ser Director del Comité Directivo de un Centro de Producción se requiere
ser Profesor Principal o Asociado a tiempo completo o dedicación exclusiva.
Art. 13° La responsabilidad de los miembros del Comité Directivo es personal y
solidaria. El reglamento específico del Centro señalará sus funciones.
Art. 14º Un miembro podrá pertenecer sólo al Comité Directivo de un Centro de
Producción.
Art. 15° El cargo de Director o Sub-Director de un Centro de Producción es
incompatible con otros de dirección académica o administrativa: Rector,
Vicerrectores, Decanos, Director de la Escuela de Postgrado, Director de
Sedes, Director de Departamento, Director de Sección de Postgrado, Director
de Escuela, Jefes y Gerentes.
Art. 16º El Directivo de un Centro de Producción, recibirá un estímulo por el cargo y
una carga lectiva acorde al Reglamento de Incentivos.
CAPÍTULO V
FINES
Art. 17° La producción de bienes y prestación de servicios tiene como fines:
a. Generar recursos propios para el logro de las metas y objetivos señalados en
el Plan Estratégico de la Universidad.
b. Desarrollar el espíritu empresarial y gerencial en los miembros de la
comunidad universitaria.
c. Promover el desarrollo académico y tecnológico de la UNT.
d. Ofertar a la comunidad bienes y/o servicios competitivos en calidad, costo y
oportunidad.
e. Coadyuvar el desarrollo de la investigación, mejoramiento de la enseñanza,
proyección social y extensión universitaria hacia la comunidad.
f. Servir como unidades de práctica pre-profesionales y profesionales para los
estudiantes y egresados de la UNT.
TÍTULO III
SISTEMA DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO I
COMPONENTES
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Art. 18° El sistema de las actividades de Producción de Bienes y Servicios está
integrado por:
a. Consejo Universitario
b. Rectorado
c. Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios
d. Facultades y Escuela de Post-Grado
e. Gerencia de Planificación y Desarrollo
f. Gerencia de Recursos Humanos.
g. Dirección de Recursos Físicos.
h. Gerencia de Proyectos, Cooperación y Desarrollo
Dirección General de Administración.
1.
J. Centros de Producción de Bienes y Servicio.
k. Oficina de Imagen Institucional.
l. Oficina General de Admisión
CAPÍTULO II
CONSEJO UNIVERSITARIO
Art. 19° El Consejo Universitario en ejercicio de sus atribuciones aprueba el Plan de
Actividades de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad,
consolidado por la Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes
y Servicios.
Art. 20° El Consejo Universitario revisa los informes técnicos emitidos por la Gerencia
de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios, adoptando
acuerdos de creación, funcionamiento o desactivación, según sea el caso.
Art. 21 ° El Consejo Universitario aprueba los reglamentos y formas de gestión de los
Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios en forma conjunta
con el estudio de factibilidad o proyecto técnico económico previa opinión de
la Gerencia a cargo.
Art. 22° El Consejo Universitario, previa coordinación con la o las Facultades
intervinientes, designa a los Directores o Sub-Directores de los Centros de
Producción Interfacultativos.
Art. 23° El Consejo Universitario, a propuesta de las Facultades ratifica a los Directores
o Sub-Directores de los Centros de Producción facultativos.
CAPÍTULO III
RECTORADO
Art. 25° El Rectorado en ejercicios de sus atribuciones:
a) Dispone la implementación de las propuestas y recomendaciones de la
Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
b)

/¡�%":::-;;;\

Supervisa y evalúa que los acuerdos de los órganos directivos de los Jf
centros productivos estén acordes a las políticas institucionales y las\{\,
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normas establecidas en el presente Reglamento, en el Estatuto y en la Ley
Universitaria.
CAPÍTULO IV
FACULTAD Y ESCUELA DE POSTGRADO
Art. 26° El Consejo de Facultad y el Consejo de Dirección de la Escuela de Postgrado,
en ejercicio de sus atribuciones Dirigen y supervisan la administración de las
actividades de Producción de Bienes y de Servicios de su respectiva unidad.

CAPÍTULO V
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Art. 27° Para efectos del presente Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones
estatutarias conferidas, son funciones de la Gerencia de Planificación y
Desarrollo:
a. Asignar los techos presupuestales de cada centro.
b. Asegurar la alineación a las políticas del Plan Estratégico de la Universidad.
c. Reglamentar a los Centros de Producción a través de la Dirección de
Desarrollo Organizacional y mantener estos actualizados.
d. Otras que por su naturaleza le sean asignadas.
CAPÍTULO VI
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Art. 28º Además de las funciones y atribuciones conferidas, por el Estatuto, a la
Dirección General, le corresponde respecto de los Centros de Producción:
a. La Dirección General de Administración es el órgano responsable de la
supervisión, evaluación y coordinación de la ejecución de los centros
académicos productivos de bienes y prestación de servicios.
b. Centralizar el proceso contable y liderar el proceso de conciliación con los
centros de producción.
c. Supervisar el adecuado uso y manejo de los fondos, de acuerdo al
presupuesto aprobado de cada centro de producción.
d. Cautelar el patrimonio y mantener actualizados los inventarios.
e. Atender a los centros de producción. asegurando el abastecimiento oportuno
de sus requerimientos.
CAPÍTULO VII
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Art. 29º Abastecer de personal a los centros de producción según los requerimientos,
tamaño y factibilidad económica.
Art. 30º Atender el pago de estímulos a los directivos de los Centros de Producción en
función al Reglamento de Estímulos vigente.
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Art. 31 °Atenderla gestión y el pago de planillas del personal que labora en los Centros
de Producción, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

TÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, PERSONAL Y FINANCIAMIENTO
DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Art. 32° La estructura orgánica y funciones de un Centro de Producción se establecerán
en su Reglamento en concordancia con el Reglamento de Centros Académicos
y el proyecto de factibilidad. Se aprobará por Resolución de Consejo
Universitario, previa opinión de la Gerencia de Centros Académicos de
Producción de Bienes y Servicios y de la Gerencia de Planificación y
Desarrollo.
Art. 33° La Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios será
la encargada de hacer seguimiento de la gestión de cada centro y recomendará
las modificaciones convenientes.
Art.34°Los
Centros
de
Producción
gozan
de
libertad
de
gestión para el desarrollo de sus actividades. Si después de un ejercicio
presupuesta} no generan utilidades o no presentan oportunamente sus informes
económicos y/o plan de actividades, se informará a la Gerencia de Recursos
para la suspensión del estímulo por cargo y serán intervenidos por La Gerencia
de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
CAPÍTULO II
FUNCIONES DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Art. 35° Son funciones de los Centros Académicos de Producción:
a) Desarrollar actividades de producción de bienes y prestación de servicios
que generen recursos propios, que contribuyan a los fines de la Universidad.
b) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria
e) Formular y ejecutar el presupuesto de funcionamiento incluyendo un
programa de reinversión.
d) La administración del Centro, haciendo un uso eficaz de los recursos
asignados por la Universidad.
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CAPÍTULO 111
DEL PERSONAL DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Art. 36° Los Centros de Producción, podrán proponer la contratación de personal bajo
la modalidad de CAS con recursos propios, lo que debe estar consignado en su
presupuesto.
Art. 37° Cada Centro de Producción incluirá en su reglamento, procedimientos de
ingreso y evaluación para recontrato del personal, dentro del marco legal
priorizando indicadores de eficiencia y efectividad del personal en
concordancia con los requerimientos del centro.
Art. 38° Los Centros de Producción considerarán un programa de requerimiento de
practicantes, acorde al reglamento de prácticas de la UNT.
Art. 39º Están prohibidas las asignaciones y reasignaciones de plazas orgánicas de la
·
Universidad a los Centros de Producción.
Art. 40° La selección de profesores a los diferentes Centros de Producción será
regulado por el Reglamento del Centro, en donde se consideren las
características en concordancia al perfil requerido. Esta evaluación de selección
de ingreso será periódica e independiente de la evaluación permanente para
recontrato.
Art. 41 ° Corresponde a la Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y
Servicios proponer las políticas de desarrollo y mejoramiento de los recursos
humanos de los Centros de Producción, así como supervisar y orientar las que
promuevan dichos entes.
CAPÍTULO IV
FINANCIAMIENTO DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
Art. 42° El régimen económico y financiero de la actividad de los Centros de
Producción se rige por los siguientes principios:
a. Los recursos económicos y financieros provenientes de la actividad de los
Centros de Producción de la Universidad se aplican para el logro de
objetivos y metas aprobados en los planes y presupuestos de dichos entes.
b. Los Centros de Producción operarán con criterio de eficiencia y eficacia
económica. Estos entes aseguran su rentabilidad económica y no son sujetos
de transferencia por déficits atribuibles a la gestión.
c. Los Centros de Producción que, además de la producción de bienes y/o
servicios, realizan tareas académicas y de investigación no incluirán en sus
costos los correspondientes a estas actividades.
d. Un Centro de Producción podrá conseguir financiamiento con terceros por
medio de convenios firmados por el Rector que favorezcan a la universidad.
Art. 43° De las utilidades que se generen en los Centros de Producción estabilizados, se
creará un fondo permanente de financiamiento en cada facultad, para los
8
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Centros Facultativos; y a nivel de la Dirección General de Administración, para
los Centros Interfacultativos, el cual estará destinado a:
a. Solventar inversiones o capital de trabajo de los Centros de Producción, en
actual funcionamiento, con rentabilidad evaluada. Este financiamiento tiene
carácter de un crédito reembolsable en plazo establecido.
b. Financiar nuevos proyectos de inversión para diversificar sus actividades o
crear nuevos Centros de Producción.
Art. 44° El financiamiento por la fuente tesoro público sólo se destinará a inversiones
fijas.
Art. 45° El presupuesto de egresos aprobado, constituye máximo gasto autorizado en el
ejercicio vigente.
Art. 46° Las reprogramaciones presupuestales que no impliquen ampliación, serán
aprobadas por el Director o Comité de Dirección. Cuando se requiere mayor
autorización de gasto, será aprobado por el Consejo Universitario, previa
opinión de la Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y
Servicios y de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.
Art 47º La rentabilidad económica de un Centro de Producción deberá incluir la
depreciación de los bienes de capital, como previsión de reemplazo de los
activos.
Art. 48º Todo ingreso propio generado por los Centros de Producción se centralizará en
la cuenta correspondiente de Tesorería de la Dirección General de
Administración de acuerdo a su directiva.
Art. 49° Los Centros tienen prohibido hacer uso directo de sus fondos (a excepción de
caja chica) inclusive de los ingresos no principales (alquiler de ambientes,
mobiliario, libros, etc.)
Art. 50° La Dirección General de Administración instruirá a sus unidades
especializadas de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento dar prioridad en la
atención a los Centros de Producción, designar una persona para cada unidad
técnica, como responsable.
Art. 51 ° Cada Centro de Producción dispondrá de una caja chica acorde a su
movimiento económico, para hacer frente a gastos imprevistos diarios, según
Directiva de Caja Chica.
Art. 52° Los Centros de Producción distribuyen las utilidades por acuerdo de Consejo
Universitario de la siguiente manera:
CENTROS INTERFACULTATJVOS
a. Hasta el 30% para el fondo permanente de financiamiento.
b. Hasta el 30% para reinversión en el centro generador de ingresos propios.
c. Hasta 10% por devolución por financiamiento
d. Como ingresos propios ordinarios de la Administración Central.
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CENTROS FACULTATIVOS U HOMÓLOGOS
a. Hasta el 10% por devolución por financiamiento.
b. Hasta el 30% para la reinversión del mismo centro,
c. Hasta el 30% para ingresos propios ordinarios de la Facultad.
d. Como ingresos propios ordinarios de la Administración Central.
TÍTULO V
DE LA GERENCIA DE CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Art- 53° Promover la creación de nuevos Centros Productivos.
Art. 54° Asesorar proyectos de creación de Centros de Producción.
Art. 55° Participar con los Centros de Producción, en la elaboración del Plan de los
Centros de Producción de la Universidad en concordancia con el Plan de
Desarrollo Institucional, para su presentación al Consejo Universitario.
Art. 56° Evaluar la gestión y el funcionamiento de los Centros de Producción.
Art. 57° Proponer la creación, transformación, liquidación o fusión de Centros de
Producción.
Art 58º

Vigilar que el funcionamiento de los Centros Productivos sea autofinanciado
y genere excedentes suficientes para asegurar su permanente desarrollo y
contribuir con su aporte a los recursos directamente recaudados de la
Universidad.

Art. 59° Informar y 'dar opinión sobre el desempeño de los Centros Productivos al
Rectorado y la Dirección General de Administración.
TÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
Art. 60° La Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios es la
responsable de promover y dirigir el proceso de evaluación de la Gestión de
los Centros de Producción, sin perjuicio de las acciones de seguimiento y
asesoramiento que realiza la Gerencia de Planificación y Desarrollo, así como
de control que ejerce la Oficina de Auditoría Interna de la UNT.
Art. 61 ° Los Directivos de un Centro serán los responsables de proveer información
conciliada que requiera la Gerencia de Centros Académicos de Producción de
Bienes y Servicios de forma oportuna. El no cumplimiento se informará a la
Dirección General de Administración para la suspensión del estímulo hasta la
regularización.
Art. 62º El Rector y el Consejo Universitario conocerán semestral y anualmente los
resultados y recomendaciones del seguimiento y evaluación de los entes
mencionados en el artículo anterior.
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Art. 63° Anualmente la Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y
Servicios publicará un resumen de la gestión y resultados de los Centros de
Producción.
TÍTULO VII
DE LA DISOLUCIÓN Y CIERRE DE LOS CENTROS ACADÉMICOS DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Art. 63º Un Centro de Producción, que no genere rentabilidad a opinión de la Gerencia
de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios será desactivado,
asignándose sus bienes de capital a la Facultad relacionada y a la Universidad
en caso de ser Interfacultativo.
Art 64° El cese de un Centro quedará oficializado con un informe de la Gerencia de
Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios y refrendado por el
Consejo Universitario
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Art 65° Los Centros de Producción en funcionamiento a la fecha de promulgación se
adecuarán al presente Reglamento.
Art 66° Si hubiera personal en planillas trabajando en un centro de producción hasta
antes de la promulgación del presente reglamento, deberá ser reasignado y
reemplazado por personal CAS, salvo que su director justifique ante la gerencia
a cargo su permanencia.
Art 67° Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, será resuelta por
la Gerencia de Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
Art 68° Quedan sin efecto las disposiciones, normatividad y reglamentos que se
opongan las disposiciones del presente reglamento.
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