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  RESOLUCIÓN N° 069-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 13 de mayo de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Nº 54-2021-UNF-OCI de fecha 06 de mayo de 2021; el Oficio N° 55-2021-UNF-OCI  

de fecha 11 de mayo de 2021; el Oficio N° 158-2021-UNF-DGA de fecha 11 de mayo de 2021; 

el Informe Nº 0183-2021-UNF-OAJ de fecha 11 de mayo 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 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril 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 y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

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

 

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 
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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. 

 

Que, con Oficio Nº 54-2021-UNF-OCI, de fecha 06 de mayo de 2021, la Jefa (e) del Órgano 

de Control Institucional comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) la 

Sociedad de Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C” , comunicó 

a la Entidad los informes N° 003-2021-3-0485 y 004-2021-3-0485 Auditoría Financiera por el 

período 2019, que contiene “Reportes de Deferencias Significativas” y ameritan mejorar la 

eficiencia de la gestión así como implementar las acciones que permitan la determinación de 

las responsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos involucrados. Sobre el 

particular, y siendo que conforme a la directiva corresponde a este Órgano de Control efectuar 

el seguimiento y evaluar el procedimiento que corresponda, se requiere: Que su despacho 

designe a los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones; Remitir el Plan 

de Acción detallando las acciones orientadas para la implementación, debidamente visado por 

el funcionario responsable de su implementación; Designar un funcionario como responsable 

del Monitoreo de la Implementación; Disponer que los funcionarios responsables de 

implementar las recomendaciones, comuniquen de manera inmediata al OCI las acciones 

desarrolladas”. 

 

Que, mediante Oficio N° 55-2021-UNF-OCI, de fecha 11 de mayo de 2021, la Jefa (e) del 

Órgano de Control Institucional hace de conocimiento de la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, a fin de que en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles del presente 

requerimiento cumpla con remitir el Plan de Acción al OCI”. 

 

Que, con Oficio N° 158-2021-UNF-DGA, de fecha 11 de mayo de 2021, la Jefa de la Dirección 

General de Administración informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) Con 

Memorándum Nº 077-2021-UNF-CO-P que contiene “El Informe y reporte de la Auditoría 

Financiera Gubernamental ejercicio 2019, fue derivado a fin de tomar conocimiento y distribuir 

a las oficinas y unidades correspondientes, para conocimiento y toma de acciones respecto a 

los informes emitidos por la Sociedad Auditora; en tal sentido se procedió de acuerdo a sus 

competencia funcional derivando a las dependencias de esta dirección y actualmente cada 

unidad viene trabajando el plan para la implementación de las recomendaciones vertidas en 

el Informe que nos ocupa. En cuanto parte presupuestal del informe de auditoría, esté ha sido 

notificada a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento Estratégico, de acuerdo a las 

indicaciones dadas por su despacho. Cabe precisar que el Órgano de Control Institucional le 

solicita designar a un responsable del monitoreo de la implementación de las medidas 

correctivas; en tal sentido me permito recomendarle, se designe a la brevedad posible al 

funcionario que corresponda”. 
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Que, mediante Informe Nº 0183-2021-UNF-OAJ, de fecha 11 de mayo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, bajo los alcances de la Directiva N° 014-

2020-CG/SESNC, resulta menester que, a través, del Titular de la Entidad, se designe mediante 

documento expreso al funcionario público que realizará la labor de monitorear el proceso de 

implementación de las recomendaciones a través del Plan de Acción aprobado, para lo cual, 

tal designación debe recaer en la máxima autoridad administrativa de la Entidad, como es la 

Titular de la Dirección General de Administración”. 

  

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 y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la CPC. CARMEN BEATRIZ MERINO VIGO, Jefa 

de la Dirección General de Administración de esta Casa Superior de Estudios, como funcionaria 

responsable del monitoreo del proceso de 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”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a los funcionarios responsables de implementar 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”, de acuerdo al siguiente detalle: 

Apellidos y Nombres  Cargo 

Otero Michilot Paula Ruth Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto 

Pillman Diaz Sheila Unidad de Abastecimiento 

Ramos Torres Percy Unidad Ejecutora de Inversiones 

Peña Arce Yovany Unidad de Almacén 

Ríos Montero William Javier Unidad de Bienes Patrimoniales 

Ancajima Pasapera Carlos Eduardo Unidad de Contabilidad 

Alcántara Oyarce Iris Margot Unidad de Tesorería 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la CPC. Carmen Beatriz Merino Vigo, en virtud de 

la designación señalada en el artículo primero de la presente resolución, presente 

oportunamente para su aprobación el Plan de Acción detallando las acciones orientadas para 

la implementación de las recomendaciones derivada de los Informes de Auditoría Financiera 

N° 003-2021-3-0485 y 004-2021-3-0485, presentada por la Sociedad de Auditoria “Arauzo & 

Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C”. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


