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  RESOLUCIÓN N° 111-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 22 de julio de 2021. 

 

 
 

VISTO: 

 

El Oficio N° 0162-2021-Arauzo & Asociados SC de fecha 24 de junio de 2021; el Oficio N° 252-

2021-UNF-DGA de fecha 12 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, 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”. 

 

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. 

 

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° 094-2021-UNF/CO, 

de fecha 28 de junio 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 de Auditoría Financiera y Presupuestaria del período 2020, presentada por la 

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

 

Que, con Oficio N° 0162-2021-Arauzo & Asociados SC, de fecha 24 de junio de 2021, el 

Gerente General de Arauzo & Asociados Auditores Consultores y Asesores S.C presenta a la 

Entidad: “(…) mediante el CPM N° 002-2020-CG, se ha designado a su Sociedad de Auditoria, 

Arauzo & Asociados, Asesores y Consultores S.C. para efectuar la Auditoria Financiera 

Gubernamental de la Universidad Nacional de Frontera, correspondiente al ejercicio 2020 y 

habiendo concluido con el servicio, remite la documentación correspondiente”. 

 

Que, mediante Oficio N° 252-2021-UNF-DGA, de fecha 12 de julio de 2020, la Responsable 

de Monitoreo del proceso de implementación de recomendaciones derivadas de los Informes 

de Auditoría Financiera y Presupuestaria del período 2020 remite a la Secretaría General: “(…) 

el Plan de Acción detallando las acciones orientadas para la implementación de las 

recomendaciones derivada de los Informes de Auditoría Financiera; para su aprobación 

mediante acto resolutivo”. 

 

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.- APROBAR 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”, el mismo que como 

anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, los servidores designados en el Plan de Acción, 

aprobado en el artículo precedente, para la implementación de las recomendaciones adopten 

oportunamente las acciones o medidas necesarias que aseguren su implementación en los 

plazos establecidos. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General de esta Casa Superior de 

Estudios, en las coordinaciones necesarias para el cumplimiento del presente Plan de Acción; 

así como a la Dirección General de Administración monitorear el cumplimiento de la 

implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría Financiera 

Gubernamental, en mérito a las funciones establecidas en la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC.       

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 








