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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0621-2021 
 
Arequipa, 15 de julio del 2021. 
 
Visto, el Oficio Nº 104-2021-DIGA, presentado por el Contador General de la UNSA y la 
Subdirectora de la Subdirección de Finanzas de la UNSA. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Universidad Nacional de San Agustín está constituida conforme a la Ley N° 
30220, Ley Universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y reglamentos, siendo 
una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 
formación humanista, ética, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro 
país como realidad multicultural. 
 
Que, el artículo 8° de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, concordante con el artículo 8° 
del Estatuto Universitario, referente a la autonomía universitaria establece lo siguiente: 
“(…) Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: (…) 8.2 De gobierno, 
implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución 
universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades (…)”. 
 
Que, el Decreto Legislativo 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 artículo 16° 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° 011-2021-EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 
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” del mismo modo se aprobó 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, mediante documento del visto, el Contador General de la UNSA y la Subdirectora 
de la Subdirección de Finanzas de la UNSA informa que el Ministerio de Economía y 
Finanzas mediante Directiva N° 003-2021- EF/51.01 a dispuesto aprobar los 
“Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las 
Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
Administren Recursos Públicos” y 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”, la que señala que el titular de la entidad declare el inicio 
de las acciones de depuración y sinceramiento contable, mediante la emisión de una 
resolución rectoral.  
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Por estas consideraciones, conforme a las atribuciones conferidas al Rectorado por la 
Ley Universitaria Nº 30220. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO: APROBAR la Declaración de Inicio de las Acciones de Depuración y 
Sinceramiento Contable, cuya fecha de inicio es a partir de la suscripción de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección 
General de Administración, a través de sus respectivas Subdirecciones competentes. 
 
TERCERO: ENCARGAR al Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas la publicación 
de la presente Resolución, en la Página Web de la Universidad. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE (Fda.) Rohel Sánchez Sánchez, 
Rector; (Fda.) Orlando Fredi Angulo Salas, Secretario General. 
 
La que transcribo para conocimiento y demás fines. 

 
 

 
ABOG. MARÍA DEL ROSARIO VEGA MONTOYA 
              SECRETARIA ADMINISTRATIVA                      
         SECRETARÍA GENERAL DE LA UNSA 
 
C.c.: DIGA, SDF, Contador General, OUIS, Archivo. 
Exp.: 1023000 
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