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  RESOLUCIÓN N° 108-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 16 de julio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Informe N° 040-2021-UNF-DGA-CONT de fecha 15 de julio de 2021; el Oficio N° 255-2021-

UNF-DGA de fecha 16 de julio de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, de fecha 30 de junio de 2021, se 

aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración 
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y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas 

No Financieras que administren Recursos Públicos”. 

 

Que, el numeral 5. de la citada directiva, establece: “5.2. El Titular de la Entidad debe realizar, 

a través de la correspondiente resolución, la declaración de inicio de las acciones de 

depuración y sinceramiento contable sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente. Asimismo, garantizar el compromiso 

de todo el personal en efectuar las acciones conducentes al proceso de depuración y 

sinceramiento contable, de acuerdo a las funciones que les corresponda. 5.3 El Titular de la 

Entidad, luego de declarar el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, 

debe designar a la CDS mediante resolución, indicando el objeto, funciones, presidente e 

integrantes, y su duración mientras se lleve a cabo el proceso”. 

 

Que, con Informe N° 040-2021-UNF-DGA-CONT, de fecha 15 de julio de 2021, el Jefe de la 

Unidad de Contabilidad comunica a la Dirección General de Administración, que: “(…) informa 

la aplicación de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la 

Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas 

Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”. Así mismo, por medio de 

dicha Resolución ejecutar lo indicado en el “Instructivo para la Declaración del Inicio y 

Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades 

del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos 

Públicos”, el cual fue aprobado por dicha Resolución. Remitir el presente ante la Presidencia 

de la Comisión Organizadora, para la emisión de los 02 actos resolutivos donde se indique el 

inicio del proceso, así como la conformación de la comisión, conforme a lo dispuesto en los 

Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades 

del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos 

Públicos”. 

 

Que, mediante Oficio N° 255-2021-UNF-DGA, de fecha 16 de julio de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) 

el Informe N° 040-2021-UNF-DGA-CONT, emitido por el jefe de la Unidad de Contabilidad, 

donde solicita la Aprobación mediante acto resolutivo para la emisión, suscripción y 

notificación vía Oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública, de 02 actos resolutivos 

para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras 

Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la comisión la cual se encargará de las Acciones de 

Depuración y Sinceramiento Contable sobre el Estado de Situación Financiera de la Universidad 

Nacional de Frontera, al 31 de diciembre del presente año, con el objeto de cumplir con los 

lineamientos establecidos en la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, “Lineamientos 

Administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las Entidades del Sector 

Público y otras Formas Organizativas no Financieras que administren recursos públicos”, 

integrada por los siguientes profesionales: 

 

Apellidos y Nombres Condición  Cargo 

C.P.C. Merino Vigo Carmen Beatriz  Presidenta  Jefa de la Dirección General de 
Administración  

C.P.C. Ancajima Pasapera Carlos 
Eduardo  

Integrante  
Jefe de la Unidad de Contabilidad  

Lic. Alcántara Oyarce Iris Margot  Integrante  Jefa de la Unidad de Tesorería  

Ing. Ramos Torres Percy  Integrante  Jefe de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones  

Téc. Ríos Montero William Javier  Integrante  Técnico de la Unidad de Bienes 
Patrimoniales  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión señalada en el artículo precedente, de conformidad con 

el marco normativo vigente, tiene las siguientes funciones: 
 

a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas contables objeto de 

depuración y sinceramiento contable. 

b) Elaborar el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, en base a las cuentas 

contables previamente identificadas. 

c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Universidad Nacional de Frontera, la información 

necesaria para llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable. 

d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y externa, que le 

permita sustentar el estado de cada cuenta contable que es objeto de depuración y 

sinceramiento, seleccionando aquella evidencia, sea física o electrónica, que sustente la 

naturaleza del registro contable y que se incluya en el expediente de depuración y 

sinceramiento contable. 

e) Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, utilizando 

mecanismos como la comprobación por circularizaciones o similares, en los casos en que 

no se disponga de evidencia de los saldos contables. 

f) Proponer la ejecución de procedimientos administrativos y contables, a partir del 

estudio y evaluación de la información acopiada, orientados a la depuración y 

sinceramiento contable. 

g) Adoptar los acuerdos por mayoría simple con fines de depuración y sinceramiento 

contable, los que deben quedar establecidos en las respectivas actas de reunión. 
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h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento 

contable, como sustento del registro y demostración del efecto en los estados financieros. 

i) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento de los saldos 

contables a la Dirección General de Contabilidad Pública, a cargo del presidente. 

j) Otras funciones establecidas en las Normas de Depuración y Sinceramiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la citada comisión, cumpla con el objetivo de 

establecer, ejecutar y realizar el monitoreo del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, 

así como elaborar los informes de resultado de cumplimiento, e informe final. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


