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INSTRUCCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID, 

DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID POR PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DE INVESTIGACIÓN, COMPLEMENTARIA A LA RESOLUCIÓN DEL 

RECTORAL, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001, POR LA QUE SE DELEGAN EN 
LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

En cumplimiento de la función de investigación que las Universidades Públicas tienen 
encomendada por Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001) y por la Ley Orgánica 
Modificada (Ley 4/2007), el Personal Docente e Investigador {POI) de la Universidad Carlos 111 
de Madrid (UC3M) desarrolla proyectos y actividades de Investigación. 

Estos proyectos o actividades de investigación pueden estar financiados o subvencionados por 
fondos públicos en el marco de convocatorias competitivas de investigación o financiados por 
entes públicos o privados al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades (Ley 
6/2001). En caso de que la naturaleza del proyecto o actividad lo permita y en virtud de la 
citada Ley Orgánica, estos fondos podrán destinarse a la retribución del POI de la UC3M. 

La gestión de estas retribuciones se realiza según lo establecido en la Resolución del Rector de 
la UC3M de 26 de septiembre de 2001 que regula la delegación de competencias en los 
Investigadores Principales {IP) de los citados proyectos y actividades de investigación, y se 
tramita a través de las Oficinas Económicas de Campus (OEC) de la Dirección Económica y 
Financiera. 

La presente Instrucción complementa la citada Resolución Rectoral para cumplir con los 
criterios de transparencia y control de las retribuciones del POI por proyectos y actividades de 
investigación. En concreto, las Órdenes de Pago emitidas por los IP deberán contener la 
información necesaria y seguir el procedimiento descrito a continuación: 

1) La Orden de Pago debe incluir la justificación detallada del motivo por el que se ordena 
la retribución del POI en el marco del proyecto o actividad de investigación. 

2) Si esta retribución es elegible y se ordena a favor de persona distinta del IP, desde la 
OEC se seguirá, de acuerdo con los criterios generales de gastos en investigación, el 
procedimiento administrativo de pago. 
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3) Si esta retribución es elegible y se ordena a favor del mismo IP, desde la OEC se 
remitirá la mencionada Orden de Pago al Vicerrector de Investigación y Transferencia, 
o en quien delegue, para su autorización; tanto para proyectos o actividades 
gestionadas por el Servicio de Investigación como por el Estudio Jurídico. Una vez 
obtenida la mencionada autorización, si fuera el caso, el gasto propuesto se devolverá 
a la OEC para su procedimiento administrativo de pago. 

4) En todo caso, la retribución total anual del POI por proyectos y actividades de 
investigación debe cumplir lo dispuesto en el artículo 5.1.b del Real Decreto 
1930/1984 que regula el límite para este tipo de retribuciones. 

Getafe, a 18 de junio de 2013 

EL RECTOR, 

Daniel Peña Sánchez de Rivera 




