
Que, de conformidad al Articulo 18" de la Constitución Politica del Perú, en concordancia con el Artículo 8'de la Ley N" 30220, cada universidad es
autónoma, en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; por lo que, las universidades se rigen por su propios

estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; el Estado reconoce la Autonomia Universitaria, es por ello que la autonomia inherente a la
Universidad Nacional del Altiplano - Puno se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución y disposiciones contenidas en la Ley
Universitaria N'30220, Estatuto vigente y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales;

Que, el DECRETO LEGISLATIV0 N" 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene como objeto regular el Sistema
Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración Financiera del Sector Público, el cual se sustenta entre otros principios, en el Principio
de Oportunidad que consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable,
efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos;

Que, el articulol6' del acotado Decreto Legislativo, señala que las entidades del Sector Público efectúan la integración de los estados financieros y
presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando las normas y procedimientos contables
establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, mediante Resolución Directoral N'01 1-2021-EFl5'1.01 se aprobó la Directiva N" 003-2021- EF/51.01 "Lineamientos Adminislrativos para la

y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos

blicos" del mismo modo se aprobó el "lnstructivo para la Declaración del lnicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento
para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos";
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, mediante RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1308-2021-R-UNA de fecha 16 de julio de 2021 se declaró el lnicio de las Acciones de Depuración y

Sinceramiento Contable, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, consiguientemente, según el Articulo Primero de la RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1309-2021-R-UNA (16-07-2021)se designa y aprueba la
Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, conformada por el Dr. WALTER ALEJANDRO ZAMALLOA CUBA (Presidente), y como

lntegrantes: Dr, GERMAN ROBERTO QUISPE ZAPANA (Director General de Administración), Dr R0D0LF0 ANCCO LOZA (Jefe de la Oficina de

Contabilidad), Bach. IRENE LOURDES MANZANARES CHÁVEZ (Jefa Unidad de Patrimonio), CPC. RUBEN BLANCo HUALLPA (Jefe de la Oficina

de Tesoreria), lng. MARCO ANTONIO NALVARTE ANDRADE (jefe de la Oficina de Ejecución de Inversiones);

Que, de conformidad con la transcripción contenida en el MEMORANDUM N" 01202-2021-R-UNA-PUNO (05-10-2021)emitido por la Oficina de

Rectorado de esta Casa Superior de Estudios, se solicita la designación mediante Resolución Rectoral de la COM|S|ÓN DE DEPURACIÓN Y

SINCERAMIENTO CONTABLE de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, conforme al detalle inferido en la parte resolutiva;

Estando al documento sustentatorio ad.junto al presente expediente;

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley Universitaria, el Estatuto Universitario y la Resolución de Asamblea

Universitaria N' 009-202'l -AU-UNA;

SE RESUELVE:

DESTGNAR, la coMlslÓN DE DEPURACTÓN Y SINCERAMIENTO CoNTABLE de la Universidad Nacional del
plano de Puno, conformada por:

rantes:
Dr, Paulino Machaca Ari - Rector

Dr.Germán Roberto Quispe Zapana - Director General de Administración

Dr, Rodolfo Ancco Loza - Jefe Oficina de Contabilidad

Bach. lrene Lourdes Manzanares Chávez - Jefe Unidad de Patrimonio

CPC Clemente Boda Calla - Jefe Oficina de Tesoreria.

lV.Sc. Gino Frank Laque Córdova - Jefe de la Oficina de Ejecución de lnversiones.

Arfíc¡rlo Sequndo-- PREGISAR, que el Objetivo de la Comisión de Depuración y Sinceramiento será lo siguiente: Elaborar, Ejecutar
y monitorear el Plan de Depuración y Sinceramiento y preparar los lnformes de resultado de avance e informe final para la aprobación del Titular de

la entidad.
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Ertíc¡¡lo Tercero.. PREGISAR, que las Funciones de Ia Comrsión de Depuración y Sinceramiento serán las siguientes:
...ilt

Puno, 15 de octubre del2021

VISTOS:

El MEMORANDUM N' 01202-2021-R-UNA-PUNO (05-10-2021) emitido por la Oficina de Rectorado de esta Casa Superior de Estudios, por el cual
se solicita la designación y aprobación de la COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE de la Universidad Nacional del

Altiplano de Puno; y, demás actuados,

GONSIDERtrNDO:
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a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas contables objeto de depuración y sinceramiento contable,
b) Elaborar el Plan de 0epuraciÓn y Sinceramiento, en base a las cuentas contables previamente identificadas,
c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Entidad, la información necesaria para llevár a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable,
d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y exierna, que le permita sustentar el estado de óada cuenta contable que es
objeto de depuraciÓn y sinceramiento, seleccionando aquella evidenciá, sea fisica o electrónica, que sustente la naturaleza del registro contable y
que se incluya en el expediente de depuración y sinceramiento contable.
e) Aplicar procedimientos que permitan la recoñstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la compotation por circularizaciones o similares, en
los casos en que no se disponga de evidencia de los saldos contables.
I) Proponer la ejecución de procedimientos admin¡strativos y conlables a partir del estudio y evaluación de la información acopiada, orientada a la
depuración y sinceramiento contable.
g) Adoptar los acuerdos por mayoria simple con fines de la depuración y sinceramiento contable, los que deben quedar establecidos en las
respectivas actas de reunión.
h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable, como sustento del registro y demostración del
efecto en los estados financieros,
i) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable a la DGCp,
i) otras funciones estabrecidas en ras Normas de óepuración y sinceramiento.

Artícr¡lo Gr¡arto-' PREGISAR, que el plazo de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable tendrá vigencia mientras se lleve
a cabo el proceso de Depuración y sinceramiento, según los prazos que establezca la DGbp.

Artícr¡ro o¡rinto-' DrsPoNER, a los miembros de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, cuya conformación se
aprueba en el artículo 1', circunscriba sus acios funcionales a lo establecido en el arliculo 3'y eÁ tas normas establecidas por la Dirección General
de Contabilidad Pública, en vigor, bajo las responsabilidades pertinentes en caso de su incumpiimiento.

Artíg¡¡lo Sexto-' t rsPoNER, la publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional de la entidad (www.unap.edu,pe) y la
remisión a la Dirección General de Contabiiidad pública.

Artíc¡¡lo Séti¡tro-' DE!¡IR sIN ErEGTo, las disposiciones que se conlrapongan a la presente Resolución,

Artícr¡lo Octavo_- La Dirección General de Administración, la
dependencias correspondientes de la institución, quedan encargados del

Registrese, comuniquese y cúmplase.

Oficina de Contabilidad, los integrantes de la ComisiÓn nominada y demás

cumplimiento de Ia presente

Dr AULI
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LA ROSMERY FLORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL

Distribuc¡ón:
* Ofic. Rectorado
* DCA, OCI, OGAL OCPD/,
* Ofic. Contabilidad, portal de Transparencia -UNAp
* Integrantes de la Comisión nominada
t* Archivo/202 1.
eclm/.


