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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, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1438, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la 

máxima autoridad técnico  normativa del Sistema Nacional de Contabilidad; emite normas y procedimientos de 

contabilidad que deben regir en las entidades del Sector Público; y, elabora la Cuenta General de la República y las 

estadísticas de las finanzas públicas, procesando las rendiciones de cuenta remitidas por las entidades del Sector 

Público, de acuerdo a estándares internacionales vigentes; 

 

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 en los incisos 5.1 y 5.2 del numeral 5 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 se establece                                

que el Titular de la Entidad, quien presenta la rendición de cuentas a la Dirección General de Contabilidad Pública 

(DGCP), es la autoridad  máxima y responsable del proceso de depuración y sinceramiento contable, y es quien debe 

realizar, a través de la correspondiente resolución, la declaración de inicio de las acciones de depuración y 

sinceramiento contable sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo al 

ejercicio corriente; 

 

Que mediante 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 

se gestione la  aprobación de la declaración del  inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, conforme 

a la normatividad vigente; 

 

Que con el documento del visto, la Directora General de Administración remite 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.- DECLARAR 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, conforme a lo 

establecido en el marco normativo vigente. 

 

ARTÍCULO 2º.- DAR A CONOCER a las instancias pertinentes lo aquí dispuesto para que efectúen                        

las acciones complementarias al respecto. 

 

ARTÍCULO 3º.- 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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