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RESOLUCIÓN N° 2485-R-2018 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

Visto el Oficio N° 0001-EXJOBP/UNCP-2018 presentado el 30 de noviembre 2018, a través del cual 
la ex Jefe de la Oficina de Bienes Patrimoniales, CPC Norma Mayela Mendoza Casas, solicita 
formalización mediante resolución de Saneamiento contable patrimonial. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo a.- de-,la Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al 
ejercicio 2009, establece las acciones de Saneamiento de la información Contable -en el Sector Público. 
Disponiendo que los titulares de las entidades y empresas públicas bajo ámbito del Fondo nacional 
de Financiamiento de la actividad empresarial del Estado (FONABE), a partir de la aprobación de la 
presente Ley, dictaran en sus respectivas jurisdicciones, bajo responsabilidad, la implementación de 
Acciones de saneamiento de la información contable, para lo cual las entidades realizan las gestiones 
administrativas necesarias con el objeto de depurar la información contable, de manera que los 
estados financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de 
las entidades públicas, sin perjuicio de los procedimientos especiales establecidos sobre la materia 
por ley; 

Que, en el Articulo Único de la Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01 se aprueba el Manual de 
Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales y de 
acuerdo a la Directiva N° 003-2011-EF/93.01 Lineamientos Básicos para el proceso de Saneamiento 
Contable en el Sector Público; 

Que, mediante Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 de fecha 24 de setiembre 2015 autoriza la 
continuidad del proceso de las Acciones de depuración, regularización, corrección de error y 
sinceramiento contable; 

Que, en el Articulo 1° de la Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01 Establece la Culminación 
del Saneamiento Contable en donde las entidades gubernamentales y las empresas del Estado, 
emitirán una resolución o acuerdo de directorio, según corresponda, suscrito por el titular de la 
entidad pública; 

Que, mediante el informe de la Consultora Patricia Leynes Cayetano "Conciliación Contable-Físico al 
31 de diciembre 2016 de las cuentas 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros y 15.08 Depreciación, 
Amortización y Agotamiento la Consultora Laynes Cayetano" establece acciones del proceso de 
Conciliación Contable y Patrimonial que consta de 19 folios; 

Que, la Directiva N° 001-2015/SBN Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, 
numerales 6.7.2.2. y 6.7.2.3, expresa que, para la eliminacion de bienes erroneamente registrados, 
para su exclusion o eliminacion de los registros patrimonial y contable debe contar con autorizacion 
expresa mediante resolucion, que sustentara la solicitud de aujtorizacion a la SBN; 

Que, mediante Informe Técnico N° 011 - 2016-AA-OBP/UNCP la Oficina de Bienes Patrimoniales, 
procede a sustentar las acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento 
que consta de 19 folios para sí; 

Que, la ex Jefe de la Oficina de Bienes Patrimoniales, solicita la emisión de la resolución por ser de 
necesidad institucional, que formará parte del proceso de saneamiento a fin de contar con información 
patrimonial contable sin errores u omisiones, que sirva de base para la implementación del SIGA 
Patrimonio; 

De conformidad al Artículo 33° inciso c) del Estatuto Universitario y a las atribuciones conferidas 
por los dispositivos legales vigentes; 

RESUELVE: 

1° APROBAR las acciones de Depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento 
contable en el Sistema de Bienes Patrimoniales-SINABIP. 
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2° DISPONER que la Oficina de Bienes Patrimoniales remita la presente Resolución a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como, copia del Informe Técnico 
correspondiente. 

3° ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Dirección General de Administración, 
a través de las oficinas general 	oficinas y unidades correspondientes. 
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