
Puno,31 de agosto del2022

VISTO:

El INFORIUE N" 004-2022-CDSC-OC-UNA de fecha 10 de agosto de2022, emitido por la comisión de Depuración y

sinceramiento contable de la universidad Nacional del Altiplano de Puno; y,

GONSIDERANDO:

Que, el DECRETO LEGISLATTVO N" 143g - Decreto Legislativo del sistema Nacional de contabilidad, tiene por objeto

iágriur. .l Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración Financiera del Sector Público' Asimismo,

el"numeral4.1 del articulo 4 dispone que, "E/Slsfema Nacionalde Contabilidad es e/ coniunto de principios, procesos,

normas, procedimientos, fécnlcas e instrumentos mediante /os cuales se eiecuta y evalúa el registro contable de los

hechos económicos, financieros y patrimoniales del secfor púbtico, en armonía con la normativa contable internacional

vigente."',

eue, los incisos 1 ,2y 4 del numeral5.2 del articulo 5 del DECRETO LEGISLATIVO N' 1438 señalan que, la DirecciÓn

General de Contabilidad pública del lVinisterio 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, asi como elaborar la Cuenta General de la RepÚblica y las estadísticas

de las fiñanzas públicas, procesando las rendiciones de cuenta remitidas por las entidades del Sector PÚblico, de

acuerdo a estándares internacionales vigentes;

Que, mediante RESOLU CtóN DTRECTORAL N" 011-2021-EFls1.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública del

Ministerio de Economía y Finanzas publ icada en el diario oficial El Peruano con fecha 03 de iulio de 2021, se dispuso la

aprobación de la DIRECTIVA N" 003-2021 -EF/s1.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y sinceramiento

de las Entidades de/ Secfor Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que adminisfren Recursos

, asi como, la aProbación del " lnstructivo para la Declaración del lnicio y Conformación de /as Comisiones de

y Sinceramiento Contable Para las

que ad ministren Recursos Públicos"',

Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No

Que, la DIRECTIVA N".003-2021-EF/51.01 tiene por objeto: "(..') establecer tos lineamientos administrativos para la

depuración y sinceramiento contable (...) de las entidades delSecfor Púbtico y otras formas organizativas no financieras

que administren recursos púbticos, que permitan un buen punto de paftida para ta preparaciÓn e inicio del proceso de

adopción plena de las Normas lnternacionales de Contabilidad del Sector Público (ru/CSP), en cumplimiento del numeral

4.1 del aftículo 4 del Decreto Legistativo N" 1438, Decreto Legislativo del Sisfema Nacional de Contabilidad y de la

Resolución Directoral N' 01 0-2021-EF/51 '01 . ( . ' ) ." 
'

Que, mediante RESOLUCTóN DTRECTORAL N'014-2021-EF/s',l.01 aprueba modificaciones a la DIRECTIVA N" 003-

ZOZI-EFtS1.01 
,,Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Secfor

público y otras Formas organizativas No Financieras que adminislren Recursos Públicos", se establecen disposiciones

para el iegistro, cierre y preientación de la programación y ejecución del Plan de DepuraciÓn y Sinceramiento Contable;

Que, en el marco de ta normativa invocada, a través de RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1308-2021-R-UNA (16-07-

), se declaro el Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable en la Universidad Nacional del

táno de puno; asimismo, mediante RESoLUCiON RECTORAL N'1309-2021-R-UNA (16-07'2021), se designó y

bó la conformación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable lndividual de esta Casa Superior de
tipl

eue, consiguientemente, por RESOLUCIóN RECTORAL N" 0683-2022-R-UNA de fecha 07 de abril de\2022, se aprobÓ

el ilRu or orpunnctoN y SINCERAMtENTo CONTABLE de ta universidad Nacional del Altiplano de Puno,

propuesto por la Comisión la Programacion lnicial de Depuración y Sinceramiento Contable;

eue, mediante RESOLUC|óN RECToRAL N' 10BB-2022-R-uNA se aprobó el INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN

or bipunnctóN y slNCERAtvtENTo CONTABLE PRIMER ENTREGABLE T-t que consta de un volumen con 58

páginas, en cumplimiento del plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional del Altiplano de

iruio, aproUaOo por RESOLUCION RECTORAL N' 0683-2022-R-UNA; acorde con el INFORME N" 002-2022-CDS-

UNA-PU N O (24-0s-2022),
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Registrese, comuniquese, publíquese

eue, mediante tNFORtr/E N" 004-2022-CDSC-OC-UNA (10-08-2022), la Comisión de DepuraciÓn y Sinceramiento

Contabte, ha hecho alcance el INFORME DE AVANCE DE LA GESTION DE DEPURACION Y SINCERAIUIENTO

coNrnal_E SEGUNDO ENTREGABLE T-2, en cumplimiento del Plan de Depuración y Sinceramiento contable de la

Universidad Nacional del Altiplano -Puno Solicitándose su aprobación;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; al Acta N" oo}3-2022 CoMlsloN

INDIVIDUAL DE AVANCE DEL ENTREGABLE DEPURACIÓN Y SINCERAÍUIENTO CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DEL ALTIPLANO; contando con la opinión legal favorable emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica,

contenida en el INFoRME LEGAL N. 1261-2022-OAJ-UNA-PUNO; de conformidad al dictamen favorable del Jefe de

Pliego; y,

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

Asamblea Universitaria N" 009-202'1-AU-UNA;

SE RESUELVE:

AÉícuto primero - APRoBAR, et INFoRME DE AVANcE DE LA GESTTóru oe DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO

g9NTABLE 5EGUND9 ENTRÉGABLE T-2 que consta de un volumen con 39 páginas, en cumplimienlo-{e] fl1j.9
Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, aprobado por RESOLUCION

RECTSRAL ñ" ooag-zozz-R-uNA; acorde con el tNFoRME N" 004-2022-cDSC-oC-uNA (10-08'2022) y fundamentos

descritos en Ia parte considerativa del presente acto administrativo.

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

sinceramiento contable - uNA-p y demás dependencias correspondientes de la instituciÓn quedan encargados del

cumplrmiento de la presente Resolución.
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