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  RESOLUCIÓN N° 073-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 21 de mayo de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 069-2021-UNF/CO, de fecha 13 

de mayo de 2021; el Oficio N° 176-2021-UNF-DGA de fecha 21 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 

informes de Servicios de Control Posterior, emitidos por los Órgano del Sistema Nacional de 

Control. 
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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° 069-2021-UNF/CO, 

de fecha 13 de mayo de 2021, se designó 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”. Asimismo, a los funcionarios responsables de implementar las 

recomendaciones, derivadas de los citados informes. 

 

Que, mediante Oficio N° 176-2021-UNF-DGA, de fecha 21 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: 

“(…) el Plan De Acción donde se detalla las acciones orientadas para la Implementación de las 

recomendaciones derivadas de la Auditoría Financiera por el período 2019, presentada por la 

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

a la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 069-2021-UNF/PCO, para su 

conocimiento y fines pertinentes”. 

 

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.- APROBAR 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”, la misma que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, los servidores designados en el Plan de Acción 

para la implementación de las recomendaciones adopten oportunamente las acciones o 

medias necesarias que aseguren su implementación en los plazos establecidos. 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 



Nº OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACION
ACCION DEL TITULAR PLAZO

1

Inspeccion evidencia la existencia de bienes en almacen en
custodia que no son distribuidas oportunamente por el area
usuaria y que se han recibido bienes extemporaneamente.

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la Unidad de Almacén, la prohibición expresa de mantener

en "Custodia temporal" (guardado) bienes que ya fueron recogidos por el área

usuaria, a fin de mantenerse neutral en su utilización y destino correspondiente,

de la misma manera disponer al área usuaria, la utilización y disposición final de

los bienes adquiridos.

Unidad de Abastecimiento

Memorandum a la DGA para que a través de la Unidad de

Abastecimiento, prohiba de manera expresa, mantener en

custodia temporal bienes que ya fueron recogidos por el

área usuaria.

07 dias hábiles

Memorandum a la DGA para que implemente la

Conformación de la Comisión de Inventario de la UNF de

los ejercicios futuros, de manera oportuna.

07 dias hábiles

Memorandum a la DGA para que se inste a la UEI a

ceñirse a las Directivas del Invierte.pe a fin de liquidar los

proyectos de inversión de manera oportuna.

07 dias hábiles

Memorandum a la DGA para que se inste a la UEI

actualizar la Directiva de Proyectos de Inversión.
30 dias hábles

3

El ROF establece que la UEI de la UNF, propone la
contratación de Residente o Supervisor de una Obra Pública
desfavoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva y
restando las funciones de la Unidad de Abastecimiento

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA,

OPEP Y Presupuesto-Unidad de Organización y Procesos, a fin de que evalúen la

norma interna señalada en el ROF, relacionada a que la UEI de la UNF, proponga

la contratación de Residente o Supervisor de una Obra Pública realizada en la

Universidad, desfavoreciendo de esta forma el desarrollo de una competencia

efectiva y restando las funciones de la Unidad de Abastecimiento contraviniendo

además de principios y normas de orden general.

Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto

Memorandum a OPEP a fin de que evaluen el ROF, 

correspondiente a la UEI 
30 dias hábiles

4
Los Registros en los Libros Contables principales al 31 de
diciembre 2019 no se encontraban actualizados

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la Unidad de Contabilidad para que en el breve tiempo,

actualice los libros contables de la Universidad a fin de reflejar formalmente la

situación financiera de la entidad.

Unidad de Contabilidad
Memorandum a la DGA, para que a traves de la Unidad de 

Contablidad, actualice los libros contables.
30 dias habiles

5

Diferencias entre Información Financiera y Presuouestaria
resta Importancia a los Estados Financieros y
Presupuestarios del Ejercicio 2019 de la UNF

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la Unidad de Contabilidad para que efectúen el registro

contable adecuado en documentos similares en forma uniforme, realizando en

forma permanente conciliaciones a la información de los reportes financieros y

presupuestarios a fin de que la información de la UNF expresen razonablemente

sus saldos.

Unidad de Contabilidad

Memorandum a la DGA y OPEP para que a traves de sus 

unidades correspondinetes, revisen y evaluen el registrop 

de los estados financieros, y de corrresponder acoger la 

recomendacion alcanzada.

07 días habiles

6
La Entidad no ha presentado oportunamente la memoria de
la UNF correspondiente al ejercicio 2019

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la OPEP Y

Presupuesto, a fin de que ordene a la Unidad de Organización y Procesos,

proyecte una modificación al Reglamento de Organización y Funciones a fin de

que se establezca la responsabilidad de una determinada Unidad Orgánica para

que elaboren la Memoria Institucional y cuenren con este documento que refleje

la información administrativa, legal, operativa, financiera y presupuestal de la

realización de actividades y proyectos realizados durante todo el año por la

Univesidad y dar cuenta pública en forma transparente del cumplimiento de sus

fines institucionales.

Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto

Memorandum a OPEP para que de corresponder, acoja las 

observaciones alcanzadas.
30 dias habiles

7

La Universidad no cuenta con documentos de gestión, como
el Manual de Perfi de Puestos y/o el Manual de Organización
y Funciones-MOF y el Manual de Procedimientos-MAPRO

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la OPEP Y

Presupuesto, a fin de que ordene a la Unidad de Organización y Procesos,

culmine los trabajos relacionados a los documentos normativos como el Manual

de Perfil de Puestos y/o el Manual de Organización y Funciones-MOF y el Manual

de Procedimientos-MAPRO a fin de que la Universidad cuente con estos

importantes instrumentos de gestión para el desarrollo administrativo

institucional.

Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto

Unidad de Organización y Procesos

Memorandum a OPEP para que de corresponder, acoja las 

observaciones alcanzadas.
10 dias habiles

8

Se muestra información diferente en el documento
denominado: Análisis y comentario del Presupuesto por
resultado 2019", las mismas que deben revelar similares
cifras.

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a OPEP, a

fin de que ordene a la Unidad de Presupuesto para que efectúen el registro

adecuado en documentos similares, realizando en forma permanente

conciliaciones y revisiones a la información de los documentos presupuestarios a

fin de que expresen uniformemente sus saldos.

Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto

Unidad de Presupuesto

Memorandum a OPEP para que de corresponder, acoja las 

observaciones alcanzadas.
10 dias habiles

Plan de Acción para la Implementación de las recomendaciones derivadas de la Auditoría Financiera 2019 - Sociedad de Auditoria “Arauzo & Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C”

Dirección General de Administración

Unidad Ejecutora de Inversiones

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a 

fin de que ordene la conformación de la Comisión de Inventario de la UNF de los 

ejercicios futuros, con la debida anticipación, para que esta emita sus 

conclusiones antes del 31 de dic de cada año y puedan conciliar los registros 

oportunamente con la Unidad de Contabilidad y Unidad de Bienes Patrimoniales, 

considerando siempre que esta última, tiene la responsabilidad directa de tener 

un control directo con los bienes institucionales. De la misma manera, ordene a 

la UEI, a fin de que forma inmediata agote los trabajos de liquidación de los 

proyectos de inversión, a fin de que los bienes adquiridos como equipamiento se 

incorporen a los bienes patrimoniales y puedan ser consolidadas y expresar 

adecuadamente sus saldos en los Estados Financieros.

El Informe de la Comisión de Inventario de la UNF del 
ejercicio 2019 no fue utilizado en el cierre del ejercicio, ya 
que emite sus resultados en Junio 2020

2
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9

La UNF esta reconociendo como fondos restringidos a las
cartas fianzas de fiel cumplimiento de un grupo de
proveedores de obras por un monto de S/. 52,292.42;
documentos que físicamente no se encuentran en Tesorería.

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que se realice el seguimiento a la Unidad de Contabilidad para que

efectúen el registro contable adecuado en relación al tratamiento de los ingresos

por sanciones a proveedores quienes incumplieron las entregas oportunas de

bienes, servicios y obras, las mismas que deben estar enmarcados en el Plan

Contable Gubernamental y ser controladas en cuentas de orden y/o rubros

contables correspondientes a fin de que los Estados Financieros expresen

razonablemente sus saldos.

Unidad de Contabilidad
Memorandum a la DGA para que a traves de la Undidad

de Contabilidad, implemente la recomendación alcanzada. 
07 dias hábiles

10

El rubro propiedad planta y equipo se muestra con
importantes diferencias que restan credibilidad a los Estados
Financieros 2019

Que el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la UEI efectúe en el más breve tiempo, las liquidaciones

técnicas y financieras de los proyectos de inversión (obras) culminadas y

entregadas a la UNF a fin de que se incorpore el integro del equipamiento

(bienes de capital) al Inventario Institucional, de la misma forma ordenen a la

UBP realice las coordinaciones y acciones que correspondan para que los bienes

se encuentren reflejados en el Inventario Institucional, trabajos que en forma

permanente deben ser conciliados con la Unidad de Contabilidad y puedan

expresarse adecuadamente sus saldos en los Estados Financieros.

Unidad de Bienes Patrimoniales
Memorandum a la DGA para que a traves de UBP,

incorpore los bienes de acuerdo a lo informado por la UEI
15 dias hábiles

11

Al 31.12.2019 los Estados Financieros revelan que se tiene
pendiente por recibir; vehículo, maquinaria y otras Unidades
por S/. 1,045,624.22, sin embargo no se tiene detalles
sobre estos registros.

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la Unidad de Contabilidad para que en coordinación con la

UEI y la Unidad de Control Patrimonial identifiquen el registro contable,

estableciendo motivos de la no entrega a la fecha de los bienes adquiridos en

años anteriores, determinando responsabilidades y/o establezcan si el presente

registro contable de S/ 1,045,624.22 no tiene sustento documentario alguno, a

fin de sincerar los montos de este rubro contable y de esta forma se expresen

adecuadamente en los Estados Financieros.

Unidad de Contabilidad

Unidad de Bienes Patrimoniales

Unidad Ejecutora de Inversiones

Memorandum a la DGA para que se inste a la UEI

actualizar la Directiva de Proyectos de Inversión.
30 dias hábiles

12

Al 31.12.2019 la UNF registra a los terrenos del campus
universitario como terrenos en afectación de uso por un
valor de S/ 3,000,000.00 sin embargo la ficha registral de
Registros Públicos revela otros valores, así como el
reconocimiento de su propiedad.

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la Unidad de Contabilidad para que en coordinación con la

Unidad de Bienes Patrimoniales organicen, evalúen y sustenten adecuadamente

el expediente, relacionado a los valores y condición de su propiedad de los

terrenos del campus universtario, a fin de expresarlos adecuadamente en los

Estados Financieros de la UNF.

Oficina de Asesoría Jurídica

Unidad de Contabilidad

Unidad de Bienes Patrimoniales

a) Memorandun a la OAJ, para que recabe la copia literal

completa del predio a fin de determinar el valor real.

B) Memorandum a DGA para que a traves de las Unidades

de Contabilidad y Bienes Patrimoniales, realicen la

actualizacion del registro contable.

10 dias hábles

13

Los valores revelados en los EEFF 2019 del sub rubro
Vehículos, Maquinarias y Otros Bienes no Depreciables en S/
15,273,220.00 tiene una difrencia de S/ 1,641,768.58
comparándolos con el Inventario de Bienes de la Unidad de
Control Patrimonial.

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que ordene a la Unidad de Contabilidad en coordinación con la Unidad de

Bienes Patrimoniales determinen con exactitud los bienes y sus respectivos

valores de los inventarios de los activos fijos y de los bienes no depreciables, a

fin que puedan expresarse adecuadamente sus saldos en los Estados

Financieros.

Unidad de Contabilidad

Unidad de Bienes Patrimoniales

Memorandum a la DGA para que a traves de la Unidad de 

Contabilidad y Unidad Bienes Patrimoniales, informen cual 

seran las acciones a seguir para la implentacion de la 

recomendación alcanzada.

15 dias hábiles

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.

Unidad de Abastecimiento

Memorandum a la DGA para que inste la Unidad de 

Abastecimiento, a cumplir con la recomendación 

alcanzada.

07 dias habiles

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.

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 disposición a la Unidad de Tesorería, haciéndole extensivo, también a

la Unidad de Abastecimiento para que instruyan a los proveedores de la

Universidad, quienes deben entregar cartas fianzas por empresas autorizadas.

Unidad de Tesorería No corresponde. *  --- 
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16

Durante el año 2019 se ha conformado un Comité de
Selección, para efectuar varios procesos de selección de
Inversiones por S/ 50,824,956.90, integrado por
profesionales que fueron contratados como: 1 CAS, 1
Servicios de Terceros (posterior CAS) que de acuerdo a la
normativa podrían estar impedidos y 1 Ingeniero cuya
evidencia de Contratación no se encuentra registrada.

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, disponga a la DGA, a

fin de que en coordinación con la Unidad de Abastecimiento, UEI y/o Unidad

Usuaria, además de la asesoría y supervisión de la legalidad de la Oficina de

Asesoría Juridíca, puedan proponer a la Alta Dirección de la Universidad, la

conformación de los Comités de Selección, considerando permanentemente el

cumplimiento de la normativa en contrataciones y el principio administrativo de

desagregación de funciones.

Unidad de Abastecimiento

Memorandum a la DGA para que inste la Unidad de 

Abastecimiento, a cumplir con la recomendación 

alcanzada.

07 dias habiles

Unidad de Presupuesto

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.

03  días hábiles

Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Unidad de Presupuesto

Conciliación de Información de Saldo Presupuestario 2019

con Información conciliada entre las Unidades de

Tesorería y Contabilidad. 

03  días hábiles

Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto
Emisión de Documento que contiene  recomendación 01 día hábil

Unidad de Presupuesto
Recopilación de información relacionada con la

recomendación
02 día hábiles

Unidad de Presupuesto

Atención de recomendación y/o sustento técnico que

justifique la incorporación de una parte del Saldo de

Balance en el PIA y proyección de la incorporación de

todos los Saldos de Balance en el PIM.

01 día hábil

Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto
Emisión de Documento que contiene  recomendación 01 día hábiles

Unidad de Presupuesto
Recopilación de información relacionada con la

recomendación
05 días hábil

Unidad de Presupuesto

Atención de recomendación y/o sustento técnico que

justifique la incorporación parcial de los mayores ingresos

del ejercicio.

01 día hábil

02 días hábiles

No se han incorporado al Presupuesto Institucional
Modificado 2019 (PIM), los mayores ingresos percibidos
durante el año 2019

Instruir a la Unidad de Presupuesto para que proyecten la incorporación, vía 

Resoluciones, de todos los mayores ingresos del ejercicio, a fin de que el 

Presupuesto Institucional Modificado del año refleja con exactitud todos los 

recursos presupuestarios de la Universidad Nacional de Frontera para ser 

utilizados y/o programados en los fines institucionales.

17

18

19

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

Ejecución de Conciliación entre la Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería 

para determinar el saldo exacto del efectivo y equivalente de Efectivo

Unidades de Tesorería

Unidad de Contabilidad
A determinar por las Unidades de Tesorería y Contabilidad

Información que debe coincidir con la diferencia de ingresos y gastos del 

periodo. Información a conciliar con la Unidad de Presupuesto de la OPEP.

Los Saldos de Balance de S/ 11'063,630.00 del PIA 2019 no
fueron incorporados vía modificación Presupuestaria, de la
misma forma otros recursos también de Saldos de balance
de otras fuentes de financiamiento durante el ejercicio
2019, no fueron incorporados en su integridad.

Instruir a la Unidad de Unidad de Presupuesto para que no incorpore

inicialmente los saldos de balance en el presupuesto institucional de apertura del

ejercicio, de la misma forma, debe ordenar que proyecten la incorporación, vía

Resoluciones, de todos los saldos de balance del ejercicio pasado, a fin de que el

Presupuesto Institucional Modificado del año, refleja con exactitud todos los

recursos presupuestarios de la Universidad Nacional de Frontera para ser

utilizados y/o programados en los fines institucionales.

* Con fecha 30.04.2021 mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 129-2021-UNF/CO, se aprueba la Directiva N° 002-2021-UNF denominada: “Lineamientos para la Administración de garantías presentadas ante la Universidad Nacional de Frontera", que en su numeral VII 
establece las medidas de control que subsanan la recomendación.


	Página 1
	Página 2
	Página 3

