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Puno, 01 de junio del 2022

VISTO:

El INFORI\4E N' 002-2022'CDS-UNA-P[.INO de fecha 24 de nayo de 2022, de la ComisiÓn de DepuraciÓn y

Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional delAltiplano de Puno; y,

e, mediante ReSOlUCtó¡l 0TRECTORAL N' 01 '1-2021-EFls1.01 de la Dirección General de Contabilidad Públ¡ca del

isterio de Economia y Finanzas P ublicada en el diario oflcial El Peruano con fecha 03 de julio de 2021, se dispuso la

ación de la DIRECTIVA N" 003 -2021-EF 151.01 "L¡neam¡entos Adm¡n¡strat¡vos para la Depurac¡ón y S¡nceram¡ento

GONSIDERANDOT

eue, el DECRETO LEcISLATIVO N' 1438 - Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene por obieto

reguiar el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Admin¡stración Financiera del Sector PÚblico. Asimi§mo,

el.-numeral 4.1 del articulo 4 dispone que, "E/ Sistema Nac¡onal de Contab¡l¡dad es el coniunto de principios, procesos,

normas, proced¡m¡entos, lécnlcas e instrumentos med¡ante los cuales se ejecuta y evalúa el reg¡slro c'ontable de los

hechos áconómicos, tinancieros y patr¡montales del sector púbtico, en armonía con la normativa contable internac¡onal

v¡gente."i

eue, los incisos l,2y4delnumeral 5.2del articulo 5 del DECRETO LEGISLATIVO N'1438señalan que, la Dirección

General de Contabilid'ad Pública del lVlinisterio de Economia y Finanzas ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del

Sistema Nacional de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, establecer las normas y procedimientos que

_ deben regir en las entidades del Seitor Público, así como elaborar Ia Cuenta General de la República y las estadisticas
' de las fiñanzas públicas, procesando las rendiciones de cuenta rem¡tidas por las entidades del Sector Público, de

acuerdo a estándares internacionales vigente§;

Púb

Dep

table de las Entidades del Sector Pitbt¡co y Otras Formas Organizativas No F¡nanc¡eras que admin¡stren Recursos

/lcos", asi como, la aprobación del "instructiyo para la Declarac¡ón del ln¡cio y Conformación de /a-s Comlslones de

iración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y otras Formas organ¡zativas No

F inancie ras que admlrlstre, Recursos PÚblicos"l

Que, la DIRECTIVA N" 003-2021.EF/51.01 tiene por objeto: "( ..) eslab/ecer /os lineam¡enlos adm¡n¡strat¡vB para la

iipiracion y sinceramiento contabte (...) de /as enf¡'dades del S ecfor Púbt¡co y otras lormas organizativas no f¡nancieras

qie aoniniátren recursos públicos, que permitan un buen punto le-pa¡l¡q1ara la preparac¡ón e ¡nicio del proceso de

áiopci,ion ptena de tas Normas lnteriacionates de Contabi irad del Sector Público (NICSP), en cumplirn¡ento del lum.eral
q.l'del ahícuto 4 del Decreto Legislativo N" 1438, Decreto Legistativo del S¡stema Nacional de Contabilidad y de la

Resoluc¡ón Directoral N' 010-2021-EF/51.01. (. )"',

eue, mediante RESotUCtóN DTRECToRAL N" 014 -2021-EF t51.o1de la Dirección General de Contabilidad Pública del

lViniiterio de Economia y Finanzas publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23 de diciembre de 2021, se

aprobó el "lnstructivo paia el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable d€ las

E;tidades del Sector público y Otras Formas Organizat¡vas No Financieras que Administren Recursos Públicos",

requiriendo la aprobación de un Plan de Depuración y Sinceramiento Contable"i

eue, en el marco de la normativa invocada, a lravés de RESOLUCIÓN RECTORAL N' 1308-2021-R-UNA (16-07'

202'1), se declaró el Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable en la Universidad Nacional del

Altiptáno de punot asimismo, mediante RESOLUCIóN RECTORAL N' 1309-2021-R-UNA 116-07'2021¡, se designó y

aprobó la conformación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable lndividual de esla Casa Superior de

Estudios;

eue, consiguientemente, por RESOLUCIÓN RECTORAL N" 0683-2022-R-UNA de fecha 07 de abril del 2022, se aptob'ó

et PLAN D-E DEPURACióN y STNCERAMTENTO CONTABTE de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno,

propuesto por la Comisión la ProgramaciÓn lnicial de DepuraciÓn y Sinceramiento Contablei

eue, mediante INFORIVE N" 002-2022-CDS-UNA-PUNO (24'05-2022), la ComisiÓn de DepuraciÓn y Sinceramiento

Contabte, ha hecho atcance et INFORI/E DE AVANCE Oe U CeSflON DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO

CONTABLE pR VER ENTREGABLE T,1, en cumplimiento del Plan de DepuraciÓn y Sinceramiento Contable de la

Universidad Nacional del Altiplano -Puno, descrito en el considerando precedente; solic¡tándose su aprobación con

documenlo resolutivo;

E

?

ti



'%.-r"^r;¿*¿ a.46ctb4aCI/ l-l oil*"rl*,"- - Soor*
'%""{"*"/ af'.'19gg ?9-2? l:glt

0¡-06-2022
pás. A2

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolucióni al Acta N" 0002-2022 CO¡/lSlÓN

INDIVIDUAL DE AVANCE DEL ENTREGABLE DEPURACIÓN Y SINCERAI\¡IENTO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DEt ALTIPLAN0t de conformidad al dictamen favorable del Jefe de Pl¡ego; y,

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

Asamblea Universitaria N" 009-2021-AU-U NA;

SE RESUELVE:

Artícuto primero.- APROBAR, et TNFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTo

CoNTABLE PRIMER ENTREGABLE T.l que consta de un volumen co

Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional del Alti

RECTORAL N" 0683-2022-R-UNA, acorde con el INFoRIVE N'

n 58 páginas, en cumplimiento del Plan de

plano de Puno, aprobado por RESOLUCION

002'2022-CDS-UNA-PUNO (24-05-2022) y

fundamentos descritos en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo Sequndo.- La Dirección General de Administración, la Unidad de Contabilidad, la ComisiÓn de Depuración y

Si*,e-rriento Contable - UNA-P y demás dependencias corespondientes de la instituciÓn quedan encargados del

cumpl¡miento de la presente Resoluc¡Ón.

Registrese, comuníquese, publiquese y

LA ROSMERY RES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)
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