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VISTO el Oficio Nº 0310-2021-DIGA-UNE, del 15 de julio del 2021, de la Dirección General de 

Administración de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, establece que sus 

disposiciones son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial; Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la República; Junta Nacional de Justicia; 

Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten 

con un crédito presupuestario aprobado en dicha ley; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, 

se regula el Sistema Nacional de Contabilidad como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos por los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros 

y patrimoniales del sector público,  en armonía con la normativa contable internacional vigente; 

 

Que el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1438 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 Nº 011-2021-EF/51.01, de fecha 30 de junio del 2021, se aprueba la 

Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las 

Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”, así 

como el “Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento 

Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos 

Públicos”; 

 

Que el inciso 5.3 del numeral 5 de la Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 refiere que el Titular de la Entidad, 

luego de declarar el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, debe designar a la CDS mediante 

resolución, indicando el objeto, funciones, presidente e integrantes, y su duración mientras se lleve a cabo el proceso; 

 

Que, mediante Resolución Nº 1473-2021-R-UNE, se declara el inicio de las Acciones de Depuración y 

Sinceramiento Contable en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a partir del 16 de julio                 

del 2021; 

 

Que con Oficio N° 104-2021-UC-OCyT, del 13 de julio del 2021, el Jefe (e) de la Unidad de Contabilidad y 

la Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería solicitan a la Directora General de Administración la designación 

de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable (CDS), así como precisar el objeto de esta, establecer las 

funciones correspondientes y señalar su vigencia, conforme a la normatividad vigente; 

 

Que mediante el documento del visto, la Directora General de Administración envía a la Rectora el expediente 

en mención que ha sido evaluado en su oportunidad; y solicita que se efectivice el trámite pertinente; 

 

Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y, 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 60° de la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, concordante 

con el artículo 23° del Estatuto de la UNE y los alcances de la Resolución N° 1138-2021-R-UNE; 
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SE RESUELVE: 

  

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR a la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa y conforme al 

siguiente detalle: 

 

- C.P.C. Pompeyo ABREGÚ LLACTAHUAMÁN     Presidente 
Representante del Rectorado 

 
- Lic. Adm. Iván Nilton ALMONACID MUÑOZ    Primer Miembro 

Asistente Administrativo de la Dirección General de Administración 
 
- C.P.C. Hubert Freddy MAXIMILIANO ROSAS    Segundo Miembro 

Jefe de la Unidad de Contabilidad 
  

ARTÍCULO 2º.- PRECISAR que el Objeto de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es elaborar, ejecutar y monitorear el plan de depuración 

y sinceramiento y preparar los informes de resultados de avance e informe final para la aprobación del Titular de la 

entidad. 

 

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER que las Funciones de la Comisión de Depuración y Sinceramiento 

Contable de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle serán las siguientes: 

 

a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas contables objeto de depuración y sinceramiento 
contable.  

b) Elaborar el PDS, en base a las cuentas contables previamente identificadas. 
c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Entidad, la información necesaria para llevar a cabo el proceso de 

depuración y sinceramiento contable. 
d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y externa, que le permita sustentar el estado 

de cada cuenta contable que es objeto de depuración y sinceramiento, seleccionando aquella evidencia, sea física 
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 reconstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la comprobación 
por circularizaciones o similares, en los casos en que no se disponga de evidencia de los saldos contables. 

f) Proponer la ejecución de procedimientos administrativos y contables, a partir del estudio y evaluación de la 
información acopiada, orientados a la depuración y sinceramiento contable. 

g) Adoptar los acuerdos por mayoría 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) Reportar los avances del plan de depuración y sinceramiento de los saldos contables a la Comisión Central, cuando 
se trate de las Comisiones Funcionales. 

j) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable a la DGCP, a cargo del 
presidente, cuando se trate de las Comisiones Únicas. 

k) Otras funciones señaladas en las Normas de Depuración y Sinceramiento. 
 

ARTÍCULO 4º.- PRECISAR que el plazo de la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tendrá vigencia mientras se lleve a cabo el proceso correspondiente, 

según lo establezca la Dirección General de Contabilidad Pública. 

 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

RECTORADO 

 

RESOLUCIÓN N° 1474-2021-R-UNE 
 

 

 

 

Chosica, 16 de julio del 2021 

 

 

 

3 de 3 

 

 

 

  

ARTÍCULO 5º.- DAR A CONOCER a las instancias pertinentes lo aquí dispuesto para que efectúen                        

las acciones complementarias al respecto. 

 

ARTÍCULO 6º.- PUBLICAR la presente resolución en el portal web de esta casa superior de estudios 

(www.une.edu.pe).  

 

 

   Regístrese, comuníquese y cúmplase.                                                                                                                   

                             

 
 

 
 
 

              Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo       

                                         Rectora 

     Mtra. Anita Luz Chacón Ayala      

             Secretaria General (e) 
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