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  RESOLUCIÓN Nº 061-2022-UNF/PCO 
                      

                     
                   Sullana, 03 de junio de 2022. 

 
 

 

VISTO:       
                 

El Oficio N° 144-2022-UNF-DGA de fecha 06 de junio de 2022; 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, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región 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, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 

los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su 

sistema académico, económico y administrativo. 

 

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 
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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, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de noviembre 

de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 058-2022-PCM, de fecha 24 de mayo de 2022, se aprueba: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-

2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM y Decreto Supremo N° 041-

2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de junio de 2022, por las 

graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 

COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 144-2022-UNF-DGA, de fecha 06 de junio de 2022, la Jefa de la 

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

Informes N°002-2022-3-0174 y N°004-2022-30174, respecto al Reporte de Deficiencias 

significativas de los Estados Financieros del periodo 2021, en mérito a la Auditoria Financiera 

Gubernamental a cargo de la Sociedad Auditora Li Valencia & Asociados SC, se remite 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 y 

179-2020-MINEDU y con cargo a dar cuenta a Comisión Organizadora de esta Casa Superior 

de Estudios. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Acción para la Implementación de las 

recomendaciones derivada de los Informes de Auditoria Financiera Gubernamental del período 

2021, presentada por la Sociedad Auditora Li Valencia & Asociados SC, 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 medias necesarias que aseguren su implementación en los plazos 

establecidos. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 de Auditoria Financiera Gubernamental del período 2021, presentada por la 

Sociedad Auditora Li Valencia & Asociados SC. 
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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. 

 

 

 

 

 



Entidad:

Número de Informe de 

Servicio de Control Posterior

Tipo de Servicio de Control 

Posterior:
Órgano del Sistema Nacional 

de Control a cargo del 

servicio posterior:

Titular de la Entidad:

DNI
Nombres y 

Apellidos

1

El Presidente de la Comisión Organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración exhorte a la Unidad de

Contabilidad, para que regularice de inmediato el

valor en libros del valor real del terreno ubicado

en San Hilarión N°134 - Urb. Popular Villa Perú

Canadá de la ciudad de Sullana, debido a que se

presenta subvaluado.

La Unidad de Contabilidad en 

particular mantendrá el valor 

registrado del Terreno ante las 

Instancias de la Superintendencia 

de Registros Públicos, según 

Partida Registral N°0500-69-14 

Informe Técnico de la 

Unidad de Contabilidad
27/05/2022

Unidad de 

Contabilidad              

Unidad de Bienes 

Patrimoniales            

Memorando Múltiple 

N° 022-UNF-P/DGA                                                                                             

Memorando Múltiple 

N° 023-UNF-P/DGA

41924483                               

43087193

Carlos E. Ancajima 

Pasapera                    

Yovany Peña Arce           

La Unidad de Contabilidad 

efectuará  los análisis detallados de 

los saldos de las cuentas contables 

que componen el pasivo corriente 

de la Entidad, de enero a diciembre 

del 2021.

.Análisis detallado de 

Cuentas Contables                               

.Acta de Conciliación 

30/11/2022

Memorando Múltiple 

N° 022-UNF-P/DGA                                             

Memorando N° 066-

UNF-P/DGA                   

A partir de la fecha, la Unidad de 

contabilidad realizará el análisis 

análisis detallado de las  

obligaciones (pasivos) de la 

Entidad, lo que conlleva a 

conciliaciones con  las periodicidad 

mensual.

.Análisis mensual de 

Cuentas Contables                               

.Acta de Conciliación 

mensual

Mensual
Memorando Múltiple 

N° 027-UNF-P/DGA

Se elaborará Acta de Conciliación 

entre la Unidad de Contabilidad y la 

Unidad Ejecutora de Inversiones, 

donde se refleje el detalle y análisis 

de los saldos de las cuentas 

contables que componen el activo 

de la Entidad.

Acta de Conciliación de 

Activos de la Entidad
30/11/2022

Memorando Múltiple 

N° 022-UNF-P/DGA                                             

Memorando Múltiple 

N° 026-UNF-P/DGA              

41924483                                      

40248644

Documento con la 

cual se asigna la 

recomendación al 

órgano o unidad 

orgánica

Memorando Múltiple 

N° 022-UNF-P/DGA                                                      

Memorando Múltiple 

N° 024-UNF-P/DGA                                     

Memorando Múltiple 

N° 025-UNF-P/DGA

Fecha de aprobación del Informe: 03 de mayo del 2022

Unidad de 

Contabilidad           

Carlos E. Ancajima 

Pasapera      

Carlos E. Ancajima 

Pasapera                    

Yovany Peña Arce                    

Percy Ramos Torres

41924483                               

43087193                                  

40248644

41924483

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Nº de la Recomendación    

(según el Informe de 

Auditoría)

Recomendación (Transcribir la 

recomendación del informe de auditoria

incluyendo el número de la conclusión de la 

cual se deriva)

Acciones concretas a ejecutar

para la Implementación de la

recomendación (Acción o 

acciones orientadas a corregir la 

deficiencia o desviación 

detectada; así como la causa que 

la motivó)

Plazo para 

implementar

la recomendación

(Establecer la ficha 

fin en dia/mes/año)

Unidad Orgánica

responsable de

implementar la

recomendación

Funcionario responsable del 

órgano u unidad orgánica
Medio de Verificación                    

(documentos u otros 

medios que permitan 

comprobar la 

ejecución de las 

acciones)

Informe N°002-2022-3-0174

El Presidente de la Comisión Organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración exhorte a la Unidad de

Contabilidad, para que concilie apropiadamente

los saldos de la cuenta 1503.02 "Maquinarias,

equipo, mobiliario y otros" con la Unidad de

Bienes Patrimoniales y realice los ajustes

contables necesarios a efecto de revelar

información consistente y confiable en el Estado

de Situación Financiera.

Se realizará Conciliación de los 

saldos de la cuentas 1503.02 

"Maquinarias, equipo, mobiliario y 

otros" para el ingreso de los bienes 

muebles de los Proyectos de 

Inversión, respecto a la liquidación y  

cierre del componente 

"equipamiento" de los mismos.

31/12/2022

Unidad de 

Contabilidad                 

Unidad de Bienes 

Patrimoniales    

Unidad Ejecutora de 

Inversiones

.Acta de Conciliaciòn 

entre la Unidad de 

Contabilidad, Unidad de 

Bienes Patrimoniales y 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones.                                                                         

.Reporte SIGA 

Patrimonio

Universidad Nacional de Frontera

Auditorìa Financiera Gubernamental

Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de Frontera 

Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer

4

Que el Presidente de la Comisión Organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración exhorte a la Unidad de

contabilidad para que se realicen los análisis

contables de los activos, en cumplimento a lo

dispuesto en la Directiva N°001-2022-EF/51.01 "

Normas para la Preparación y Presentación de

la Información Financiera y Presupuestaria de las

Entidades del Sector Público y Otras Formas

Organizativas No Financieras que administren

Recursos Públicos para el cierre del ejercicio

fiscal y los periodos intermedios", que dispone en 

su literal a) del numeral 5) se deben elaborar los

análisis mensuales de los saldos de las cuentas

contables que integran los estados financieros,

incluyendo las cuentas de orden. Los análisis

deben estar debidamente detallados, conciliados

y sustentados con la respectiva documentación

física o electrónica.

Unidad de 

Contabilidad                 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones

Carlos E. Ancajima 

Pasapera                      

Percy Ramos Torres

3

Que el Presidente de la Comisión Organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración exhorte a la Unidad de

Contabilidad para que se realicen los análisis de

las cuentas contables de los pasivos, en

cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva

N°001-2022-EF/51.01 " Normas para la

Preparación y Presentación de la Información

Financiera y Presupuestaria de las Entidades del

Sector Público y Otras Formas Organizativas No

Financieras que administren Recursos Públicos

para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos

intermedios", que dispone en su literal a) del

numeral 5) se deben elaborar los análisis

mensuales de los saldos de las cuentas

contables que integran los estados financieros,

incluyendo las cuentas de orden. Los análisis

deben estar debidamente detallados, conciliados

y sustentados con la respectiva documentación

física o electrónica.

2



La Unidad de Contabilidad  

conciliará los devengados con cargo 

a cada proyecto de manera 

detallada y con periodicidad 

mensual con la Unidad Ejecutora de 

Inversiones

Acta de Conciliación 

mensual
Mensual

Memorando Múltiple 

N° 027-UNF-P/DGA

La Unidad de Bienes Patrimoniales 

solicitará la información a las áreas 

competentes, sobre los bienes 

bibliográfico e intangibles, 

agropecuarios para llevar un control 

valorado de este tipo de bienes y en 

coordinación con las áreas dicha 

información será consolidada a la 

culminación de cada mes, y 

conciliación con los saldos 

contables.

Reporte SIGA 

Patrimonio                                

Acta de Conciliación

31/12/2022

Memorando Múltiple 

N° 022-UNF-P/DGA                                             

Memorando N° 067-

UNF-P/DGA     

La Unidad de Bienes Patrimoniales  

llevará un control mensual de los 

bienes agropecuarios, material 

bibliográfico e intangibles para la 

realización de sus provisiones 

mensual.

Reporte SIGA 

Patrimonio                                

Acta de Conciliación 

mensual

Mensual
Memorando N° 069-

UNF-P/DGA     

6

El Presidente de la Comisión Organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración exhorte a la Unidad de

Contabilidad cumpla estrictamente con sustentar

apropiadamente las cuentas de Obras en Curso

mediante los análisis que deberá solicitar a la

Unidad Ejecutora de Inversiones, cuya

información debe incluir la fecha de inicio, fecha

cierta o estimada de culminación, estado

situacional (paralizada, en ejecución, concluida,

en proceso de recepción, etc) y el porcentaje de

avance físico y financiero.                                                                                                                   

Se revisará las Liquidaciones de 

Obras para la reclasificación de 

cuentas contables (1501.07 

Construcciones de edificios no 

residenciales y 1501.08 

Construcciones de estructuras); y su 

posterior conciliación con la Unidad 

Ejecutora de Inversiones).

Acta de Conciliaciòn 

entre la Unidad de 

Contabilidad, Unidad de 

Bienes Patrimoniales y 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones.

31/12/2022

Unidad de 

Contabilidad               

Unidad Ejecutora de 

Inversiones

Memorando Múltiple 

N° 022-UNF-P/DGA                                                                                             

Memorando Múltiple 

N° 028-UNF-P/DGA                                               

Memorando N° 064-

UNF-P/DGA

41924483                                      

40248644

Carlos E. Ancajima 

Pasapera                     

Percy Ramos Torres

41924483                                      

40248644

43087193                                    

41924483

El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer - Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, el día 27 de mayo del 2022; comprometiéndose a remitir al OCI o a la 

Contraloría, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la Implementación de las recomendaciones del informe de auditoría.

5

4

El presidente de la comisión organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración, realice las acciones para que la

Unidad de Bienes Patrimoniales consolide el

control valorado de los bienes agropecuarios,

material bibliográfico e intangibles mediante un

control extra al Sistema Integral de Gestión

Administrativa – SIGA, a efecto que se encargue

de coordinar los inventarios de cierre para

conciliar con los saldos contables.    

Unidad de Bienes 

Patrimoniales               

Unidad de 

Contabilidad  

Yovany Peña Arce                    

Carlos E. Ancajima 

Pasapera

Que el Presidente de la Comisión Organizadora

dispondrá que la Dirección General de

Administración exhorte a la Unidad de

contabilidad para que se realicen los análisis

contables de los activos, en cumplimento a lo

dispuesto en la Directiva N°001-2022-EF/51.01 "

Normas para la Preparación y Presentación de

la Información Financiera y Presupuestaria de las

Entidades del Sector Público y Otras Formas

Organizativas No Financieras que administren

Recursos Públicos para el cierre del ejercicio

fiscal y los periodos intermedios", que dispone en 

su literal a) del numeral 5) se deben elaborar los

análisis mensuales de los saldos de las cuentas

contables que integran los estados financieros,

incluyendo las cuentas de orden. Los análisis

deben estar debidamente detallados, conciliados

y sustentados con la respectiva documentación

física o electrónica.

Unidad de 

Contabilidad                 

Unidad Ejecutora de 

Inversiones

Carlos E. Ancajima 

Pasapera                      

Percy Ramos Torres


