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  RESOLUCIÓN N° 132-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 10 de setiembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio N° 091-2021-UNF-DGA/TES de fecha 23 de agosto de 2021; el Informe N° 042-2021-
UNF-DGA-CONT de fecha 23 de agosto de 2021; el Informe N° 001-2021-UNF de fecha 23 de 
agosto de 2021; el Informe Nº 022 -2021-UNF/DGA-UBP de fecha 20 de agosto de 2021; el 
Oficio N° 291-2021-UNF-DGA de fecha 23 de agosto de 2021; el Memorándum Nº 202-2021-
UNF-SG de fecha 24 de agosto de 2021; el Informe Nº 057-2021-UNF-SG de fecha 25 de 
agosto de 2021; el Oficio Múltiple N° 017-2021-UNF-DGA de fecha 07 de setiembre de 2021; 
el Oficio Múltiple N° 018-2021-UNF-DGA de fecha 08 de setiembre 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, mediante 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 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 
Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 
martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 
a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 
343-2020-CG de fecha 23 de noviembre del año 2020, tiene por finalidad regular el 
procedimiento de implementación y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los 
informes de Servicios de Control Posterior, emitidos por los Órgano del Sistema Nacional de 
Control. 
 
Que, la acotada Directiva, en su numeral 6.4. señalas las Obligaciones y Responsabilidades en 
el proceso de implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de control 
y su seguimiento. 
 
Asimismo, en el numeral 7.1.1.1. de la citada Directiva, referente a la Implementación de las 
recomendaciones de los informes de control, y su seguimiento, señala que: “El funcionario 
responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones elabora el 
Plan de Acción de acuerdo a la estructura establecida en el Apéndice N° 1 – Plan de Acción 
para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior, 
y lo remite al OCI, o la unidad orgánica u órgano desconcentrado de la Contraloría cuando 
corresponda, debidamente suscrito y aprobado por el Titular de Entidad (…)”. 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 091-2021-UNF/CO, 
de fecha 23 de junio de 2021, se actualizó el Plan de Acción para la Implementación de las 
recomendaciones derivada de los Informes N° 003-2021-3-0485 y 004-2021-3-0485 - 
Auditoría Financiera por el período 2019, presentada por la Sociedad de Auditoria “Arauzo & 
Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C”, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia de Comisión Organizadora N° 073-2021-UNF/PCO, de fecha 21 de mayo de 2021. 
 
Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 110-2021-UNF/PCO, de 
fecha 22 de julio de 2021, se aprobó el Plan de Acción para la Implementación de las 
recomendaciones derivada de los Informes de Auditoría Financiera y Presupuestaria del 
período 2020, presentada por la Sociedad de Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores 
Consultores y Asesores S.C”. 
 
Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 111-2021-UNF/PCO, de 
fecha 22 de julio de 2021, se aprobó el Plan de Acción para la Implementación de las 
recomendaciones derivada de los Informes de Auditoría Financiera Gubernamental, 
relacionado con la Carta de Control Interno - período 2020, presentada por la Sociedad de 
Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C”. 
 
Que, mediante el Informe N° 001-2021-UNF, de fecha 23 de agosto de 2021, la Jefa de la 
Unidades de Presupuesto, Jefe de la Unidad de Contabilidad y Jefa de la Unidad de Tesorería 
hacen de conocimiento a la Responsable del monitoreo del proceso de implementación de 
recomendaciones derivadas de la auditoria, que: “Que, con fecha 13 de agosto 2021 se 
suscribe el ACTA N° 01 DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DERIVADAS A LAS AUDITORIAS FINACIERAS GUBERNAMENTAL DE LOS 
INFORMES N° 003-2021-3-0485 / 004-2021-3-30485 PERIODO 2019, E INFORME N° 
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016.2021, PERIODO 2020, suscrita entre las Unidad de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 
(se adjunta acta), en la que se concluye lo siguiente: a) Se identificaron y conciliaron las 
diferencias encontradas entre el EP1 Y el EF1, en el rubro CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES por el monto de S/ S/1,476,310.77 (Un millón 
cuatrocientos setenta y seis mil, trecientos diez con 77/100 soles), correspondiente al ejercicio 
2019 aprobada mediante RESOLUCIÓN N°091-2021-UNF/PCO; b) Se identificaron y 
conciliaron las diferencias encontradas entre el EP1 Y el EF1, en el rubro CANON Y 
SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES por el monto de S/ S/-
855,089.41 (ochocientos cincuenta y cinco mil ochenta y nueve con 41/100 soles), 
correspondiente al ejercicio 2020 aprobada mediante RESOLUCIÓN N°110-2021-UNF/PC y c) 
Solicitar una ampliación de plazo hasta el 15 de diciembre 2021, para culminar la conciliación 
contable financiera presupuestal del rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 
periodos 2019 y 2020. Asimismo, recomiendan que, al haberse identificado las diferencias en 
el rubro CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se 
autorice a las Unidades que suscriben, realizar los ajustes de los saldos de balance en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – SIAF-SP. Que, por la 
complejidad de operaciones realizadas en el rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 
se sugiere se apruebe la solicitud de ampliación de plazo hasta el 15 de diciembre del 2021, 
a fin de poder identificar las diferencias existentes en los años 2019 y 2020 para 
posteriormente realizar los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público – SIAF-SP”. 
 
Que, con Informe Nº 022 -2021-UNF/DGA-UBP, de fecha 20 de agosto de 2021, la Jefa (e) de 
la Unidad de Bienes Patrimoniales informa a la Dirección General de Administración: “(…) se 
realizó la consulta mediante correo electrónico a la Dirección General de Abastecimiento-MEF 
de fecha 19/08/2021 para que me orienten sobre el retiro de los bienes correspondientes a 
los proyectos de inversión aun no liquidados y con fecha 20/08/2021 la DGA-MEF responde 
que la Directiva N° 001-2015/SBN modificada con la Resolución N° 084-2018/SBN, en su 
numeral 6.7.2.2 establece que, la resolución que autorice la exclusión o eliminación de los 
registros patrimoniales y contables de bienes erróneamente registrados, se sustentará en un 
IT elaborado por el responsable de la Unidad de Bienes Patrimoniales. Por lo cual, la entidad 
debe emitir la Resolución Administrativa que autorice la eliminación de los bienes en cuestión; 
luego de ello, se debe registrar dicho acto a través de la opción “GESTION DE LOS BIENES 
MUEBLES”, sub opción “REG. ELIMINACION DE BIENES” del módulo muebles SINABIP Web. 
Por lo expuesto, dado que se tiene que cumplir un procedimiento detallado para el Informe 
Técnico (IT) para el retiro de los bienes muebles de proyectos de inversión no liquidados, la 
resolución N° 110-2021-UNF/PCO en el Plan de Acción del numeral 5, está próximo a vencer 
el plazo establecido, motivo por el cual solicito a quien corresponda se otorgue ampliación de 
plazo hasta el día 30 de noviembre del presente año”. 
Que, mediante Oficio N° 291-2021-UNF-DGA, de fecha 23 de agosto de 2021, la Responsable 
del monitoreo del proceso de implementación de recomendaciones derivadas de la auditoria 
remite a la Secretaria General: “(…) al documento emitido por la jefa (e) de la Unidad de 
Bienes Patrimoniales, Unidad de Tesorería y Unidad de Contabilidad respectivamente, 
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solicitando ampliación de plazo para el cumplimiento del Plan de Acción para la 
Implementación de las recomendaciones del Informe de Auditoría del Ejercicio 2020”. 
 
Que, con Memorándum Nº 202-2021-UNF-SG, de fecha 24 de agosto de 2021, la Secretaría 
General solicita a la Responsable del monitoreo del proceso de implementación de 
recomendaciones derivadas de la auditoria, coordinar y precisar si en efecto resulta ser el 
plazo necesario para el levantamiento de las observaciones efectuadas, para el cumplimiento 
de los Plan de Acción ante las auditorias Auditoría Financiera y Presupuestaria del período 
2019 y 2020, presentada por la Sociedad de Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores 
Consultores y Asesores S.C; y advirtiéndose que de los plazos solicitados se han considerado 
algunas acciones a cumplir hasta el 06 de setiembre del año en curso. 
 
Que, mediante Informe Nº 057-2021-UNF-SG, de fecha 25 de agosto de 2021, la Secretaría 
General comunica a Presidencia de la Comisión Organizadora: “En ese sentido, la funcionaria 
responsable del proceso de implementación de los planes de acción, en atención a la solicitud 
de algunas áreas involucradas; ha peticionado la ampliación de plazo para el debido 
cumplimiento de los Plan de Acción, lo que encuadra dentro del precepto normativo indicado 
precedentemente, habiéndose además remitiendo documentación sustentatoria; por lo que, 
se remite los actuados a su Despacho para su conocimiento y solicitando la autorización para 
la emisión de acto resolutivo; en tanto que los plan de acción se encuentran emitidas a través 
de dicha formalidad”. 
 
Que, con Oficio Múltiple N° 017-2021-UNF-DGA, de fecha 07 de setiembre de 2021, la Jefa de 
la Dirección General de Administración comunica a la Secretaría General y Órgano de Control 
Institucional, que: “con Informe N° 046-2021-UNF-DGA-CONT, recomendación del Ítem N° 
09, emitido por el jefe de la Unidad de Contabilidad, donde informa por medio de la presente 
que esta medida recomendada ya fue adoptada, con motivo al cierre contable 2020, efectuado 
en el mes de marzo 2021. Asimismo, el Informe N° 048-2021-UNF-DGA-CONT, recomendación 
del Item N° 04 emitido por el jefe de la Unidad de Contabilidad, donde indica que se gestionó 
la legalización y foliación de hojas para la impresión de los Libros Contables de la entidad, 
tales como el Resumen del Libro Diario, y el Resumen del Libro Mayor al cierre del periodo 
2020, periodo anual que ya fue cerrado y presentado contablemente ante la Dirección General 
de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas”. 
 
Que, mediante Oficio Múltiple N° 018-2021-UNF-DGA, de fecha 08 de setiembre de 2021, la 
Jefa de la Dirección General de Administración hace de conocimiento a la a la Secretaría 
General y Órgano de Control Institucional: “Con Informe N° 047-2021-UNF-DGA-CONT, 
recomendación de la Carta de Control Interno Ítem N° 01, emitido por el jefe de la Unidad de 
Contabilidad, a través el cual informa que estos bienes aun no sean reconocidos como bienes 
patrimoniales por la Unidad de Bienes Patrimoniales UBP, es por ello que esos proyectos de 
Inversión a la fecha aún no han sido liquidados y cerrados. Mientras ello no suceda, la UBP 
no asignara a los bienes muebles como propiedad de la entidad, sin embargo, para efectos 
contables los bienes ya han sido reconocidos, medidos y presentados en las cuentas contables 
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correspondientes, por la naturaleza de las mismas, y en amparo de la Directiva N° 005-2016, 
la cual se anexa en el presente”. 
 
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. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACTUALIZAR los plazos de los ítems N° 14, 15 y 17 del Plan de 
Acción para la Implementación de las recomendaciones derivada de los Informes N° 003-
2021-3-0485 y 004-2021-3-0485 - Auditoría Financiera por el período 2019, presentada por 
la Sociedad de Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C”, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 073-2021-
UNF/PCO, de fecha 21 de mayo de 2021, la misma que como anexo forma parte integrante 
de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ACTUALIZAR los plazos de los ítems N° 2,5, 7 y 9 del Plan de 
Acción para la Implementación de las recomendaciones derivada de los Informes de Auditoría 
Financiera y Presupuestaria del período 2020, presentada por la Sociedad de Auditoria “Arauzo 
& Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C”, la misma que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ACTUALIZAR los plazos de los ítems N° 2, 8 y 10 del Plan de Acción 
para la Implementación de las recomendaciones derivada de los Informes de Auditoría 
Financiera Gubernamental, relacionado con la Carta de Control Interno - período 2020, 
presentada por la Sociedad de Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores Consultores y 
Asesores S.C”, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 



Acción del Titular Plazo
Solicitud de 
Ampliación

Revisar la Información de ingresos y egresos del SIAF y
constatarla con la información de las Actas de
Conciliación de Marco Legal Presupuestario y Ejecución
del Presupuesto del Año 2019.

Conciliación de Información de Saldo Presupuestario
2019 con Información conciliada entre las Unidades de
Tesorería y Contabilidad. 

03  días hábiles

46  días hábiles

Hasta el 
15 de diciembre
 de 2021

17
Información que debe coincidir con la diferencia de
ingresos y gastos del periodo. Información a conciliar
con la Unidad de Presupuesto de la OPEP.

Al 31 de Diciembre 2019 Existe una Diferencia de S/
1'546,593.25 entre los saldos de la Ejecución
Presupuestaria y el Rubro: Efectivo y Equivalente de
Efectivo

Unidad de Presupuesto

Unidad de Tesorería
Unidad de Contabilidad
Unidad de Presupuesto

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA FINANCIERA 2019 - SOCIEDAD DE AUDITORIA "ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES Y ASESORES S.C."

Responsable de la 
implementaciòn

N° RecomendacionesObservaciones

secretaria Tecnica 
Memorandum a la Secretaria Tecnica a fin de que
proceda al deslinde de responsabilidades, respecto a la
observacion señalada en la auditoria financiera.

60 dias habiles 
Hasta el 
30 de noviembre
 de 2021

15

Cartas Fianzas vencidad o fianzas no recogidas por un
monto de S/ 1,202.789.67 se encuentra en custodia de
tesorería, de los cuales una carta por S/ 1,104,061.37
fue emitida por Cooperativa de Ahorro y Crédito que
no se encontraba autorizada para emitir carta fianza.

14

Durante el año 2019, no se han realizado procesos de
selección para algunas adquisiciones, fraccionando sus
montos para efectuar varias contrataciones en forma
directa por un valor de S/ 1,154.373.10

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora de la
UNF, disponga a la DGA, a fin de que ordene a la
Unidad de Abastecimiento, el cumplimiento de la
normativa en relación a las adquisiciones,
estableciendo responsabilidades, previa evaluación, del
incumplimiento materia de la presente condición, a fin
de que la entidad desarrolle sus actividades en el
marco de las normas y principios generales de
Abastecimiento de bienes.

secretaria Tecnica 
Memorandum a la Secretaria Tecnica a fin de que
proceda al deslinde de responsabilidades, respecto a la
carta fianza indicada en la observacion.

60 dias habiles 
Hasta el 
30 de noviembre
 de 2021

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora de la
UNF, disponga a la DGA, a fin de que ordene a la
Unidad de Tesorería para que en coordinación con la
Oficina de Asesoría Legal, soliciten al proveedor de la
fianza para que efectúen el cambio de la Carta Fianza
aludida, la misma que debe ser emitida por empresas
financieras, las que deben encontrase en la Relación
de Empresas que se encuentran autorizadas a emitir
Cartas Fianzas del listado del portal público de la
Superientendencia de Banca, Seguros y AF, además
determine las responsabilidades que corresponden
derivada de esa situación. Finalmente debe reiterar la 
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