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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 

[ I. OBJETIVO 

•	 La presente Directiva liene por objetivo norrnar el proceso de transterencia de la 
gesti6n institucional a la nueva gestlon universitaria elegida par la Asamblea 
Universitaria 

•	 Reanzar un ordenado proceso de transferencia de la actual gestlon instilL/donal a la 
nueva qestion Universitaria elegida par la Asamblea Universitaria Los que estaran 
relacionados a la siguienle Informacion 

1. Inventano 
2. l.rquidacion de Obras 
3. Cargas Diferidas 
4. Informacion Presupueslana, Financiera Contable 
5, Procesos de Abastecimienlos y de Contratos 
6. Conciliaciones 
7, Saneamiento de bienes muebles e inmuebles 
8. Obras 
9. Almacenes 
10. Asuntos Legales
 
11, Personal
 
12. Procesos Administrativos 
13. Archive y Acervo Documentario 
14, Medidas Correclivas, Auditoria Externa/Contraloria 

•	 Asegurar la sostenibilidad de las polilicas universitarias de largo plazo 
•	 Transmitir a los nuevos directivos universitarios los elementos y herrarnientas 

necesarias para el uso de sus funciones 

• 
a) Constltucion Polltca del Estado. Articulo 18' 
b) Ley Orqanica del Sistema Nacionat de Control y de la Contraloria General de la Republica, 

Ley W 277e~ 

c) Resolucion de Contraloria No. 372-2006-CG "lineamientos Preventivos para las Entidades 
del Eslado sobre Transferencia de Geslion" y 'Linearnrentos para eJ Control de la 
Transferencia de Gestion en las Entidades del Eslado" 

d) Resofucior: N' 123-2000-CG "Modifica diversas Normas Tecrucas de Control Inlerno para 
el Sector Publico" NTC 700.07 Transferencia de Cestion 

e) Decreto Legislativo 276 Art 21" inc. a) y Art. 28" Inc. a) y e) y su Reglamente Decreto 
Supremo N' 005-90-PCM, Art 191, que obliga al servidor. al terrnino de ta carrera 
adrninistrativa. a efectuar entrega formal del cargo, bienes y asuntos pendientes de 
atencion ante quien la Autondad competente drsponqa 

I) Decreto Supremo N' 032-72-PCM de fecha 1812.72, "Normas para el Servidor Publico 
que renuncia al Cargo" 

g) Manual de Orqanizacion y Funciones de la Dependencia de la UNT en la cual se etectua 
la transferencia de qesuon. 

h) Resoluciones de nombramiento y de cese de autoridad, directivo 0 funClonario entrante y 
sanente de la unidad orqanica respecllvamente. 

i) Ley W 27444 "Ley del Procedirmento Adrnmistrativo General" 
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Directiva es 
niversidad Nacional de Trujillo. 

de cumplimiemo obligalorio para tocas las Unidades Orqanicas de la 

Para efectos de la presente Directiva, cuando se haga mencion a los tarrninos que se seAalan 
a contiouacicn, 58 entonceran referidos a: 

1.	 Acta de Entrega y Recepcion.- Documento mediante el cual el Titular del Pliego de la 
Universidad Nacional de Trujillo 0 a quien este cesrpne. efectivlzan la transferencia de 
qestior. 2005-2010 relacicnado a: Inventario, t.iquidacion de Obras, Caryas Dlferidas, 
tnfraesteuctura Publica, Informacion Financiera Contable, Procesos Logislicos y de 
contratos, Conciliaciones, Saneamienlo de bienes muebles e inmuebles, Obras, 
Almacenes, Asuntos Legales, Personal, Procesos Admlnistrativos, Archivo y Acervo 
Documenlario, Medidas Correcbvas, Auditoria ExternalContraloria. 

2.	 Aetas Sustentatorias.- Resumenes de ta oocumentacion e Informacion que sustenta la 
transferencia de gesli6n. Inventario, Liquidacion de Obras, Caryas Diferldas, 
Infraestructura Publica. Informacion Fmanciera Contable, Procesos Logisticos y de 
contralos, Ccncniacrones. sanearmemo de bienes muebles e inmuebles, Obras, 
Almacenes, Asuntos Legales. Personal, Procesos Administrativos. Arcruvo y Acervo 
Documenlario, Medidas Correctivas, Auditoria ExternalContraloria. 

3.	 Ccmiston de Transferencia.- Conjunto de uirectrvos, funcionarios y servidores publicos, 
constituido mediante Resoluci6n Rectoral, que se encargara de realizar las acetones 
correspondientes para realizar la transferencia de gestion 2005-2010, a los representanles 
del Presidente proclamado para el perrooo 2010-2015. 

4.	 Documentacton e Informacion.- Documenlaci6n e informacion que sustenta el 
ordenamienlo adminrstrativo, tecnico y legal de la transferencia de cestion. 

5.	 Expediente.- Documenlo que contiene el Informe Final, las Aetas Sustenlalorias y ta 
documentaci6n e informacion generadas durante el proceso de electivizacion organrzada 
per cada una de la Unidades Orqanicas 

6.	 Informe Final.- Resumen Ejecutivo sobre 10 actuado durante el proceso de efectivizacion 
de la transferencia de qesuon, al cual se anexaran las Actas Sustentatorras y la 
Documentacton e Informacion generada 

7.	 Ordenamiento Administrativo, Tecnico y Legal.- Proceso a naves del cual la Corrusion 
de Transferencia identifica los recursos presupuestales, plazas, bienes muebles e 
mrnuebles y el acervo documentario vinculado a cada Unidad Orqanica 

[VI, PRINciplOS RECl-ORES 
~-_._"._-- --- ------. 

•	 Orden, para asegurar que los bienes. documentos y archlvos fisicos e mtormaticos se 
encuentren debidamente identificados, ubicados y disponibles para las autoridades. 

•	 Transparencia, para garantizar una actuacion publica diafana y acceso a ta' 
informacion 

•	 Oportunidad, para realizar sin contratiernpos la transferencia en la fecha establecida. 
Uniformidad, para asegurar ta ejecuci6n nomoqenea del proceso en el ambito de 
todas las dependencias de la Universidad nacional de Trujillo. 
Contabilidad, para garantizar que la informacion y datos respondan a la realidad y• 
naturaleza de las casas 

l VII. DISPOS1CIONES-GENERALES 
.~_ ..~-----_.._-----_._--_. 

1.	 La conduccion del proceso de transferencia a ruvel de toda la Universidad Nacional de 

TrUjillo estara a cargo de una Cornision de Transferencia para 10 cual elaborara un 

cronograma de activrdades 
2	 Es responsabtlidad funcional y administrativa del Titular del Pliego, funcionarios y 

servidores el oroenamionto. saneamiento y entrega, sequn sea el case, de la 
oocumantacion e informacion vinculadas a sus funciones 
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on de Transferencia 

I Informe Final sera 

podra conformar Sub-Comisroncs de Trabajo, mediante 
entos que expidan el Presidentes de la comision. 

suscrito par el Presidente de ta Corntston de Transferencia. Las 
Aetas sustentatonas seran suscritas por los miembros de ta Cornision de Transferencia y 
por los responsables de sus respectrvas Subcornisiones. 

5.	 Los titulares del Vicerrectorado Academico. Vicerrectorado Administrativo, Oficina 
Generales, Oticinas Teen/cas, Centros de Produccion, Sedes, son responsables por la 
aplicacion de la presente Directiva en su respective dependencia y coadyuvan a ta 
Cornision en el proceso de transferenc/a. 

1,	 A nivel central se consolidara la informacion enviada par las diferentes dependencias de 
la Universidad Naclonal de TruJillO, can la que se oebera elaborar un Intorme de Gesfton 
lnstitucional. Este documenlo contrene una reselia de la entidad, organrgrama, mislon y 
funciones, una sintesis de los objetivos y metas logradas durante el periodo de gobierno 
2005-2009, asi como detalles de su orqanizacion, plan estrateqico, plan operative 
institucional, presupuesto y ejecucion, estados financieros del alia 2008 y al 31 de marzo 
de 2009, cantioao de personas que prestan servicios a nlvel de cada unrdad orqanica 
(incluye trabajadores nombrados, can Contrato Adminisfrativo de Servicio -CAS, par y 
servicios no personales), plan anual de adquislciones y detalles de procesos ejecutados, 
proyectos de inversion, cuadro de acciones de control interna y sus recomendaciones y 
eslado de implantacion- EI Informe de Gestlon Institucional concluye con un listado de 
actividades a tareas pendientes as! como con recomendaciones. AI Informe de Gestion 
lnstitucional S8 acompariara un anexo con copia de los documentos de antes serialados. 

2,	 Las di/crentes dependencias para la transferencra de gesti6n deberan lener en cuenta 
en SU inforrne y en el acta de transferencia de la gesti6n adrnirustrativa de la Entidad, 
suscrita por los responsables de las unrdades orqanicas compelentes y el titular en 
ejercicio. sabre el es\ado y situacion de: 

2,1,	 Inventario !isico delallado de los brenes muebles e inmuebles de propledad de 
la ennead, rndicando si se encuentran pendientes de saneamiento. Asrrrusmo. 
senalar si existen bienes afectados en usa YSI sus contratos correspondientes se 
encuenlran vigentes a la fecha de la transferencia Venficacion lisica de los 
bienes can que cuenta la entldad, a una fecha dada; con el fin de asegurar su 
existencra real La lama de inventarios permite contrastar los resultados 
obterudos valorrzados con los registros contables, a fin de establecer su 
contormidad, investigando las diferencias que pudieran existir y proceder a las 
reqularizaciones del caso, para 10 cual se debora utilizar el Anexo - 1. 

Por otro lado, precisar los act/vas que se encuentran en sttuacion de baja, asl 
como, aquellos que aun no han sido incorporados en el inventario de bienes de ia 
entidad. 

2.2,	 Inventario de las cuentas bancarias de la entidad debidarnente conciliadas; 
asimismo se entreqaran los lalones de cheques utilizados, rnclulda la unima 
chequera. Detallar si las hubiera, la uttnzacron de otros medias de financiamiento 
(flnancieras, fondos mutuos, bonos, acciones, paqares, papeles comerciales, 
operaciones de reporte, otros) 

2,3,	 Los libros de contabilidad y dernas docurnentaclon sustentatoria de las 
operaciones contables y financreras realizadas, asi como las obligacrones de 
orden trnanciero, de corte y medrano plaza, debiendose tener presente ta 
normativa vigente sabre la materia. 

2.4,	 Relaclon del personal, indicando su regimen de contratacion, y manto de I" 
planula de actives, cesantes y la nomina de trabajadores contralados par 
servicios no personates: asi como servicios de terceros, contratos con empresas 
de servicios a cooperatrvas que brindan servicros de personal temporal. 



• 

Rendlclon de los anticipos ylo prestarnos concedidos a todo el personal de 'i 
la entidao, tenienoo en cuenta la normatlva interna. 

2.6.	 Inventario de sistemas lnforrnatlcos y bases de datos computarizadas de 
gestion (contribuyentes, tramite documentario, contabilidad. etc). 

2.7.	 Evatuacton Presupuestaria que mueslre el grado de cumplimiento de las metas 
programadas, en base at presupuesto aprobado AI etecto, tomar en cuenta la 
normativa vigente sobre el particular 

2.8.	 Informe de situaclon de los juicios seguidos por la Entidad 0 contra ella, 
indicando las implicancias adrrunistratrvas y financieras para el desarrollo de la 
gesti6n 0 las poslbles contingencias que pudieran presentarse en contra de la 
entidad y si estas se encuentran contabilizadas. 

2.9.	 Informe sobre todas los Procesos de Seleccion para efecluar las 
Licitaciones Publicas, Concursos Publicos y Adjudicaciones Directas que 
se sujetan a los montos eslablecidos en las leyes de presupuesto de los alios 
:>005 al 2009 siguientes:convocatorias a uciracron publica, concurso publico de 
precios realizados durante la actual geslion, se adjuntara , aviso de convocatoria 
o cartas de invitacion, documentos de aprobacion de las bases administrativas
Tecnicas. acta de recepci6n de propuesta, informes Tecnico-Econornico crnitidos 
par et cornite de evaluacion, cartes de irnpuqnacion de los postores, 51 tas 
hubieran con SUS respectivas propuestas, acta de otorgamiento de la buena 
Pro, contrato de la supervisi6n y control de obras. 

2.10.	 Acervo documentario de la entidad, incluido el referenle a los Centros \Econ6micos y Lineas de Renlabilidad, Sedes. Proyeclos y/Programas que 
administre 

2.11.	 Relacion de normas expedidas por la entidad durante su qestion. \ 

2.12.	 Documentos de, gestion administrativa tales como la orgamzaci6n de la 
estructura de la entidad y de cada uno de los procesos de qestion 

• Plan Estrateqico institucional - PFI 

!J
 

• Plan Operativo Inslitucional - POI 
• Reglamento de Orqanizacion y Funciones - ROF 
• Cuadro de Asiqnacron de Personal - CAP 
• Presupuesto Analilico de Personal - PAP 
• Texto Unico Ordenado de Procedimienlos Acrmrustrahvos- TUPA 

• Manual de Orqanizacion y Funciones - MOF 
• Reglamento de Asistencia y Permanencia del Personal. 
• Reglamento de Capacitacion de los Servidores de la UN I 
• Reglamento	 de la Comisi6n Especial de Procesos Adrninistrativos 

Disciplmanos. 
• Reglamento	 de la Comision Permanente de Procesos Administrativos 

Disciplinarios 
• Reglamento de Multas y Sanciones Administrativas 

• Reglamento	 y Estalutos del oornne de Adminlstracion del Fondo de 
Asistencia y Estimulo -CAFAE. 

2.13.	 Intorme sobre el estado situacional de las actividades mherentes a las 
funciones, de la universidad y de 10 centros de producci6n de bienes y servrcios 
Esto incluye los niveles de calidad y productividad alcanzados, asi como la 
informacion sobre los principales proyeclos en ejecucion y de aquelios cuyo 
lnicio nubrese sido prevrsto en el corte plaza 
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Relaci6n de las principales obras ejecutadas por la entidad. / 
2.15. Informe sobre el estado de los expedientes pendientes de atoncion 0 de 

resolucron 
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2.16. Indicar las acciones prioritarias 
atencion en un plazo inmediato. 

en proceso 0 pendlentas Que requieran 

2.17. La Indicaclon de los principales factores internos y externos que afectaron 
adversamente su gestion, para ellogro de los objetivos y metas mstitucionales 

.! 

2.18. Relaci6n de los Informes de Control recibidos del Sistema Nacional de 
Control durante su gestion, y del grado alcanzado en la rrnplantacion de 
rccomendaciones, incluyendo las acetones judiciatos que se hubiesen qenerado 

"\ 

2.19. La constancia de presentaclon ante la adminlstraci6n instltucional de las 
declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas a que S8 encuentra 
sujeto la autorioao saliente 

2.20. La constancia de presentaci6n ante la administraci6n institucional de la 
declaracton de compromiso de no incurrir en las prohibiciones e 
incompatibiljdades de funcionarios y servidores pUblicos 0 empleo de 
informacion privilegiada ylo reservada a la cual ha len ida aeceso durante sus 
serVICIOS a la entidad. previstas en la Ley W 27588 Y su Reglamento. 

2.21. Demas inlorrnacron que perrnita conocer la situacion real de la entidad 

3. Para las transferencias de qestion de unidades orqarucas. se tondra en cuenta para la 
eva.uacion, la informacion considerada para la enlrega de qesuon 0 de cargo, conforme a 
las disposiciones emilidas por la enlidad al respecto. 

Las dependencias de la Universidad Nacional de Tnujillo debe ran eonsiderar el 31 de 
Diciembre de 2009 como fecha de cierre para la elaboracion de su Informe de Gesti6n 
lnstitucional. Este informe sera entregado y sustentado par el titular de cada dependencia 
ante el Rectorado el dla 31 de diciembre de 2009. Los informes seran presentados por 
duphcado, en version impresa y en media rnaqnetico (disco cornpacto) y no deberan 
contener vistas Iotoqraficas. 

5. Los titulares de cada dependencia deberan reunirse semanalmente e informar par escrito 
al Reclarado respecto al avanee en la etaboraclon del Informe de Gestion Institucional. 

6. La Oficina de Relaciones e tntormacion elaborara sabre la base de ta informacion 
contenida en los Informes de Gestion Institucional, la Memorra de la UNT para su 
presentacion ante el oonsejo Universttarto el 31 de Diciembre de 2009 Este documento 
sera actualizado durante los rneses de enero y febrero 

A partir del 1" de enero del 2010, el proceso de transferencia sera eondueido par una 
Corntston de Transferencia, presidida por el Rector e integrada por tres mlembros 
designados mediante Resolucion Rectora! Esta cornision tlene por objeto coordinar el 
proceso de transterencia con los representantes de la nueva qestion electa 

8. A traves de la Cornisior, de Transferencia se entreqaran a los representantes de la nueva 
gestion electa los Informes de Gestion Institucional elaborados par cada dependencia de 
la universidad. De igual manera, unicarnente a traves de la Corrusron de Transferencia se 
atenderan los requenmientos de informacion que soliciten los representantes de la gestl6n 
electa. 

9. Los trabajadores nombrados y personas contratadas bajo las modalidades de contrato 
admirustrabvo de servicio de las diterentes dependencias de la Universidad Nacional de 
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enen la obliqacion de cooperar V dar las facilidades necesanas para realizar un 
so ordenado de lranslerencia de gestlon 

Los trabajacores nombrados V personas contratadas bajo la modalidad de contrato 
administrative de servicio, servicios no personales, estan prohibidos de realizar cualquier 
actividad de proselitismo politico en tanto se encuentren en instataciones de propiedad de 
la Estaoo, la inlraccion de esla disposicion se considera falta grave 

11.	 EI incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Directiva, en la medida que 
constituye acciones sancionables conlorme at Decreto Legislativo N' 276 V a la LeV W 
27815 LeV del Codigo de Elica, sera sancionado conlorme 10 establecido en dichas normas 
Vsus respectivos reglamentos. 

EI Rectorado aprobara las disposiciones necesarias que permitan la mejor aplicacon de la 
presente Directiva 

L£ RESPONS"BILiD~D ..... 

Los Vicerrectores, los Jefes de Olicinas Generales. Jeles de Olicina Fecnicas V Jeles de 
Olicina, Directives de los Centros de Proouccion V Coordinadores de las Sedes de la 
Universidad Nacional de Trujillo son responsables del cumplimiento de la presente Directiva. 

IXI.- "NEXOS 
PFAO 

XI.- " N E X 0 S 
1	 Cronegrama de actividades de la Comiston de Transferencia de la Universidad 

Nacional de Trujillo 
2.	 Relaci6n de rruernbros del Canceja Universitario. 
3.	 Relacion de miembros de las Cornisiones Permanenle Unversitarias: Acadarruca 

Adrninistrat.va. 
4.	 Inventano 
5.	 Sanaarmento de bienes Muebles e Inmuebles. 
6.	 Acta de tnspeccion Flslca V Reglstro de Bienes Muebles e Inmuebles. 
7.	 Almacenes 
8. Acta de estado situacional de los vehlculos de propiedad de la Umversidad. (t 9 Acta de estado situactonal de los Registros V Documentos de Tesoreria. 
10.	 Acta de estado situacional de las Cuentas Bancarias por tada concepto 
11. Conclliaciones.
 
17 Informacion contable.
 
13.	 Acta de estado situacional de los registros contables.
 
14.	 Plarullas del personal nombrado Vconrratado-Relacion personal CAS-SNP-Otros
 
15.	 Inventario de sistemas intorrnaticos V bases de datos de qestio-i.
 
16.	 Acta de estado situaciona! de los Registros PrestJpuestarios
 
17. Acta de situacion de la Evaluacion Presupuestal.
 
18 Acta de estado situacional de las Acciones Judictates
 
19 Asuntos Legales.
 
20 Informacion sobre Procesos de Seleccion Licitacon Publica, Concurso Publico,
 

Adjudicaci6n Directa. 
21. Archivo VAcervo docurrentario-Oftcinas
 
22 Acta de situacion documentaria de la Secreta ria General.
 
23 Acta de vanficaclon del Libro de Actas de las Sesiones de Concejo Universitario.
 
24 Acta de verificacion de sellas existentes en el Rectorado V la Secretaria General
 
25. Acta de situacion de los expedientes en trarnits de Secreta ria General
 
26 Estado de los documentos de Gesti6n Adrninistratrva
 

~-:--
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Ion de Obras. 
cion de la Infraeslruclura Umversnana 

roqramacion mullianual 
Obras. 
Procesos Adrmrustranvos 
Medidas correctivas. Examen Especial, Auditoria Externa/lnterna Contraloria 
Convenios 
Informacion de los Centros Econorncos y Lineas de Rentabilidad 
Estado Situacronal de los Proyectos, Centros Econcmicos y Lineas de Rentabilldad 
Proyecto de Acta de Tranaterencra de Ia Ge'6l\6n Universitana. 

'
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ANEXO 01 

DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CRONOGRAMA 

r-r-r-
CRGKJGRAtM 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES 
1 2 3 

'T . ---.f---
Desiqnacron de la Cornision de Titular de la Entidad en 
Transferencia ejercicio 

2 1nstalaci6n de la Corrusion Presicente de la 
" 

Forrnulacion del PI8n de trabajo 3 Presidente de la 
lr:nmlSi~n 

4 Requemniento de Informacion 


Jefes de oficma 
AI 
Del 

5 Aolcacion de los procedimientos por Del Comlsion de 


TransferenciaAIareas 

6 1Rol de exposiciones de funcionarios Funclonarios yDel 
Cornision
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AI 

Verificaci6n de la informacion de lasareas Corruskn de
 
por la Ccrrrs'on receptors
 

Del 
TransferenciaAI 

Comisi6n deVerifcaci6n y firmade aetasparareas Del8 
Transferencia AI 

Comisi6nde9 Entrega de cargos y suscriocion del 
Transferencia acta de transferencia 

10 Difusiondel Acta de Translerenoa Rector entrante 
el 
Hasta 

,
8 I " 
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/NaClonaf de Trujillo 

ANEXO 02 /// 
RELACION DE MIEMBROS DEL CON&EJO UNIVERSITARIO 

(Rector, vicerrectores yConsereros) er' actual 8jerCICIO, conforme al cuaoro s'guir-nle 

.-.----.-- ------1----- -- -- ----r 
NOMBRES YAPELLIDOS CARGO OESDE PERIODO HASTA DIRECCION 

Sr Rector ------ - .._----~--
Sr. Consejero 
---~----- - ----------_. 
Sr. Consejero 1_
 

Sr ConS8J8ro
 
---- - ._---_.--

Sr ConS8J8ro 
--~._- .._- -- ---------_._-_._-
S~ ~_ _ _ __ __c;oilS"Jero
 _
 
Sr. ConS8J8ro
 

~; -=~~ --l~~~:~:;~
 
t ~ ~ ~ ~- I ~~~::;:;~
 -


~--=-=~=-= _=~l~;~::~:i~=1-~_~_-_--~- ~ --

RECISi CONFORME ENTREGUE CONFORME 



, iversidad Naciona! de Trujillo 

ANEXO 03 

RELACION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE UNIVERSITARIA ~.-

ACADEMICA 
__~ Jco,,-,nd,cacion de ~u den.ornlrlaCIO_,,-,,-car o_de_sus int<>f!@ntesL 

NOMBRES YAPELLIDOS 

Sr. 
Sr 

Sr. 

Sr. 

Sr 
---,-----

Sr. 

Sr. 

CARGO DESDE PERIODO HASTA DIRECCION 

Vicerrector
 
Consejero
 

---_ .. _- "-

Consejero
 
Consejero
 
Consejero
 

Consejero
 
---------~ 

Consejero 

RELACION DE MIEMBROS DE LA COMISIONES PERMANENTE UNIVERSITARIA
 
ADMINISTRATIVA
 

__ ~ tco_n.,nd'cacionde s~ denCliTlin"c.i0n.te;.ar 0. d~-"-'!.slnl"grantes) 

NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCIONCARGO DESDE PERIODO HASTA 

Sf. Vicerrector 
--'""----~_._------- .__...._----- - .._-- -.__ . -_.-- _._ --'-" - ... _.'--- -~ 

Sr Consejero 
---~---- -~----'- -- .'----

Sf. Consejero 
- - ----_.---- --_. ---- --_ .._----------

Sr. Consejero---------- ._-_ ...._----_.. --- ---_._-_._ .._-
Sr. Consejero

-_._--.-'-' .._"-_._---_._~------_

Sr. Consejero 
..----- ._-----

Sr. Consejero 

,~ j 

RECISi CONFORME ENTREGUE CONFOR·\1E 

10
 



~al de Trujillo 

,/ 
ANEXO 04 

INVENTARIO: 

~-

CONCEPTO SUS1F:NTo--UNlOAD DE ESTADO 
MEDIDA SrrUACIONAl DOCUMENTARIQ 

(1J (2) 
tnveotano Ftstco varorcaoo de Activo Fijo 
Inventarios Concrnados ron Contabmdad - 
Actives Fiios 
Terrene Seoe Cenkal-
Terrene - Uorversuarre-

Terrene - Sede de Otras uepenoencres 

Teweco Sedes 
Eo.rrcios Sede Central- Cuoao Uruversrtarta-Seoes 
ecmcos umversuana. 
~~ Sede de Otras oeoeooencas 
Ecrncos - Sedes 
Io-nuebres de ProfJ1eu,J(J de ta UNT entreoaoos en cesron ue 

uso 
kvnuetlles reoboos en ces.co de \ISO 

Maqumana y Equipo (Depreciable y No Depreciable] 

~,_de rransporte (Depreciable y No Depreciable) 

Vehiculos de la UNT entreqaoos en cesion de USa 

Vehrculos recrtndos en cesion de usa 

Acuvo FIJQ y Maquma-ra Pesaua de promeoac de ra UNT 
entreoacos en ces.on de uso 

Activo FljO y maqUlriana cesaoa reco.oc eo ces.oo de usc 

Muebtes y Enseres (ueprectabies y No Oepreclable_~) 

Mueores de ra UNY entreoaoos en cesron de uso 

Muebles reobroos en ces.on de uso 
Branas cuttorales {Cfasrfrcados) - Brbhoteca 
ucencras Sorware 

Bienes Aarooecuarios-Mineros: 
Ptaetactcnes 
Ganado 
Prenta de crocesarmento mmero Chota rrout 

Plante de Procesarme-uormnerc Hualqavoc 

~~ro experimental Guadalupe 

Centro expenmentat vuu 

(1) crooucto resuteoo obremoo a! corte de gestron. cuainceoo y cuantrticado 

(2) lndrcar Irpo rip. uccumenro [tohos volumencs par enos y ctrcs) 

RECISI CONFOf,ME ENTREGUE CONFORME 

I1 

-




ANEXO- 05 

SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 

-
UNlOAD DE ESTADQ SUSTENTO 

CONCEPTQ MEDIDA SITUACIONAl ODCUMENTARIO 

-
(1) {'L 

oocumentacon de Oesucn ante los oroarusmos 
cerunontos -
Vemcacron FJslca de los Brenes hl'l sar craoos de baja 

Bxoeoreores con uetaues de Brenes h<'l ser dado?' Of" baJ<l, 
de acueroc a las oonwas vtceraes 

"-
Beres oeoos de baJa per et Corrute de Altas y Bajas o 
Cornte de Gesti6n Patrimonial v anrobaoo oor ROSoluCIQn 

"
aesotucrones de aprobaclon de Baja remllld2_~ a 103 SBN 
Sttuaclcn de los Brenes oaoos de bala 

-

(1) Prod ucla resunaoo nble rudo 031 corte de ge5116n, cuanncaoo y ccanurcaoo 
(;i) 'noicar upo de oocu-nemo (roues. vcmmenes por ano_" )I otros) 

RECIA~ CONFORME ENTREGUE CONFORME 
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ANEXO 06 

ACTA DE INSPECCI ON FislCA Y REGISTRO DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

En fa ciudad de _. . , siendo las. horas del dia .. , en presencia del Sr. Jefe de 
Abastecirniento, y los Sres.. .., mlemoros de la Corrtlsion de Transferencia del 
Rector Electo, se efectuo In inspeccion fistca selectlva de los muebtes e inmuebles de Ia 
Universtdad, cbtenfenoose et siquente resultado: 

1. BIENES MUEBLES 

ITEM COOIGO MODAl.IDAD Of DFSCRIPCION COSlO or ESTAOQ UBICACION 

ADOUISICION ADOUISICION SITUACIONAl 

1. 
2 
3 

2. BIENES INMUEBLES 

iTEM CGDIGO MO[)ALlDAO DE DESCRIPCION COSTa DE ESTAOO UBICACl6N 

ADOUISICION ADOUISICION ACTUAL 
1. 
2 
3 

3. REGISTRO DE MARG.~si DE BrENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBSERVACIONESCONCEPTO SI NO 
CUENTA CON MARGESi 

TODOS LOS BIENES ESTAN 
INCLUIDOS FN El REGISTRO DE 
FECHA ULTIMO INVENTARIO 

TOO OS LOS INMUEBLES ESTAN 
INSCRITOS EN LOS RCGISTROS 

Los que suscnben dan contorrruoao a 18 informacion que esta Acta contiene y que ha sido 
proporcionada par la entidad y verificada par la Comisi6n de Transferencia. en virtud de In cual 
flrrnan 

JEFE DE LA UNIDAD DE LA COMISION DE TRANSFERENCIA 
UNlOAD DE CONTRL PATRIMONIAL 

13 



ANEXO 07 

ALMACENES 

coNCErTO 

--
IndICando las accones 

d" 
Documenro de Geshon 

raaoo de Exeteocas 
Ioventano coocoaoo con iii oriOn;'! de Contaomoao 

-

Un(versic:ladNacional de Trujillo 

admlf1l5\rallvas efec).ua 
lnvenlano Fi"rco Villor 

UNlOAD DE ESTADO SUSTENTO 
SITUACIONAL DOCUMENTARlO MEDIDA 

(1) (21 

-

(I) Procucto resunaoo oorenoo 31 corte de goshcn. cu":I!lc,ujo y coantrnceoo 
(2) rnorcer 11[10 oe oocurnento (ronos, vo'cmeres par anos y otrosj 

RECI81 CONFORME ENTREGUE CDNFDRME 

14 
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Universidad Naclonat de Trujillo 

ANEXO 08 

ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LOS VEHicULOS DE PROPfEDAD
 
DE LA UNIVERSIDAD
 

En la ciudad de siendo las horas del dia ,en presencia del S, Jefe de 
Transporte. y los s.es , miembros de la Cornision de Trunsferencia llel Rector 
Electo, se nroceoio a verificar la extstencta ns.ca de los vehiculos de propiedad de fa UNT y los 
asignados para SlilISO, obtenicndose e! siguienle resurteco. 

1. RELACION DE VEHicULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD 

MARCA N" PLACA DE RODAJEIN'IN1ERNO ANO TIPO MODELO COLOR EST ADO 

2. VEHicULOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD 

MARCA N" PLACA DE RODAJElN"INTERNO ANo TIPO MODELO COLOR ESTADO 

Los que suscriben dan ccnformidad a la informacion que csta Acta contlene y que na side 
proporcionaua per ta enttdad y verificada per la Cemisi6n de Transferencia, en vir lud ue 10 cual 
Iirrrtan 

COMISl6N DE lRANSFERENCIAJEFE DE LA UNlOAD DE 
TRANSPORTE 

IS 



En la ciudad de. 

ANEXO 09 

ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS 
DE TESORERiA 

, en et toea! de ta Universidad Naciona\ de Trujll\o siendo las haras del 
", en presencia del Jefe de ta Oficina Tecnrca de Tesorerta. Sf 
.... y 105 Sres.. . ., rniernbros 

de la Comision de Transferencia del Rector Electo, 58 procedi6 a verifrcar el Estado Situacional 
de las reqrstros y documenlos a cargo de la Oficlna Tecnlca de Tesoreria. obteniendose ct 
siguiente resultado. 
1. REGISTROS 
DENOMINACION ULTIMO REGISTRO 

FECHA SEGUN FOLIO 

Libra Bancos 

Reqistro de lnqresos Dtanos 
-- .

Registro de Cheques Owados y/o 

Oomprobantes de Pagos Emrttdos 

Concmactones Bancanas 

Replstro de Cheques Anulados 

Reglstro de Titulos Valo-es 

otros 
~ 

2. DOCUMENTOS 
CONCEPTO VERIFICACION 

..---
2.1 Cheques Oiraoos. en cartera. anulados y/o oevueuos 

- --------
2 2 Notas de Debito y Notes de Abono 

23 Valoree en Custodia -Cartas Franzas 
-

2.4 Aetas do erquero anter.ores 

2 5 Depositos en qarant!a 

2.6 N° de! Ultimo coruprobante de paqo errunoo 

2,7 Eslados de cuentas (Extractos} bancanos 

COMENTARIOS; 

En sefial de conforrrudad con 10 anterlormenre expresado, suscriben la presente Acta, 
manifestando el Jete de la Oficina Tecnica de Tesorer!a Sr. que los registros y 
documentos. que se mdican en la presents Acta, corresponden a la totalidad existente en el area 
a su cargo 

JEFE DE L~. OFICINA COMISION DE TRANSFERENCIA 
TECNICA DE TESORERiA 

16 
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ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS CUENTAS BANCARIAS paR 

En la eluded de 
del dia , en presencia del Sr (a) 

Sres. " 

ANEXO 10 

TODO CONCEPTO 
en er tocat de la Untversfcao Nacional de Trujillo, siendn las horas 

, Jere de fa Oficina Tecnica de Tesoreria, y los 

rniembrcs de ta Comisioo de Transferencta del Rector Eleclo se procedi6 
a ve verificar el Estado Sduacionai de los Iondos depositados An pI as erttidadea bancanas 
obtenienoose el stqotente rescuaoo: 

1.CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA)
 
BANCO N' CTA. DENOMINACION SAlDOAL TITUlARES DE LA CTA.
 

2. CUENTAS CORRIENTES (MONEDA NAGIONAl YEXTRANJERA) 
BANCO NOCTA. DENOMINACION SAlDOAL TITULARESDELACTA. 

3. OrROS TIPOS DE DEP6sITOS IMONEDA NAGIONAl Y EXTRANJERAI 
BANCO NOGTA. DENOMINACION SALOO AL TITULARES DE LA CTA. 

COMENTARIOS: 

Habiendo manifestado el Jere de la Oficina T'ecnica de Tesorcrf e Sr que no existe 
ninguna ora Cuenta en las que se hayan deposueoo fondos de la Universidad bajo cualqurer 
modalidf1d, suscnoen \8 prcsente Acta, en sonar de conformidad. 

JcFE DE LA OFICINA TECNICA DE COMISI6N nF TRANSFERENCIA 
TESORERIA 

17 
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ANEXO 11 

GONGILlAGIONES: 

-

• 

CONCEPTO 
-

SUSTENTQUNlOAD DE ESTADO 
MEDIOA SITUA(~~ONAL OOCUMENTAR\O 

12) 
COil er Tesoro Publico RO· RDR --
Con et Tesoro Pubnco etas Sedes UNT 
COn Credito Putxrco 

--,. 

Del Marco legal con Ccruarturta Publica de ra Nacron 
cononecon del marco nr.e~J.lplleSI<l! -

eancenas de tooas las CuentasComentes -----
es'ence de Comorobacrcn 

-

Balance General 

~:ndo.de Ges\lo') 
aa'ence de ejecucron Presupoesta! a n.vet de oneco 'i per 
umoaces Eecutoras 
Netas y Arexos 

- --

Snqmrrsento de marco Ptesupuesta' 

~a(uac(6n PreSlJplle",tal al 1112·0~ 

r'resupuesto 2009, a ruver Of' f"lllllgO Y L:mdades 
erecotorss -

;1) Prooocto resultado obtemoo al Corle oe oeS!lon, coa'rrceco y cuanurcaco 
i2) Indica I upc de oocumento (fOliOS, vorumeoes par eros y DUOS) 

REC/Bi CONFORME ENTREGUE CON FORME 

18 



ANEXO -12 

INFORMACION CONTABLE 
--- ------- --- --- --- ~IOADDE 

CQNCEPTO ' MEDIDA 

RECISI CONfORME ENTREGUCCONFORME 

19 



uruversuac Nacronat do Trujillo 

ANEXO 13 

ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LOS REG/STROS CONTABLES 

En 1;'1 c'uoeo de en e! toea: de 1[\ UniVerSfd3d l'iC!(.;lon1l1 de Tlu/ll,o. s.enoo las 
...... ncras del tua . 

en presencia de! Sr :a.' Jeff' oe ta Cucma Tecruca de Cont<lhllidad, Y IDS Sres 
m.eubros de ta Conusion de Tr anstercoca. se procedro a tevantar e! ada de Suuacron Cornatne ue las Libras 
'f Regislros a cargo oe! Arca de Con';:,rlll,d"c1. craemenoose e\ sourente resuaaoo 

1. LlBROS PRINCJPALES 

L1BRD YID FECHA DE TIPO DE Ul TIMO FOLIO FECHA DEL ULTIMO 
REGISTRDS LEGAUZACION FOLIACION REGISTRADQ REGISTRO
 

-

--- --- -~------
f------ ... 

_._

lIBRO CAJA- --._-_. ~---_.- .-----

UBROBANCGS 
LlBRO D1AR10 

l":IBRO-MAYOR 
- -- -~ 

UBRO )flNENTARIOS 'Y 

BjlLANCES -
AUXILlAq EStIlND.!\R 

OTROS 
-~---. 

2. La ultima pre sentacmn de irtf ormaci6n contable a la Contadurid Pllbli(;a de Iii Nadon co-responde at 

4 Re-glslr<lr comentanos 1I ouservacrooes que se estt-non coovententes Y Que esten retecronauos con 
los reqrstros 'I Estados Fmarcreros 

Los roue suscnben dan conformldad a I;). nronnacrcn que esta Acta conuene y q1.J'O! na si-to crooorcooece POI 
la UnivcrSldt1d 'f vPTificad8 por I<J Corms-on de rransrerence. en virtud de 10cua! firman 

JU[ I)E LA CFI(lNA 11,TNI(;I\ or CDMISION Dr TRANSFERI::NCI,\ 
l.DNTAGILr;Jf\J) 

20 
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;velsldad Nacional de Trujillo 

ANEXO 14 
PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO 
RELACION DE PERSONAL CAS 
RELACION DE PERSONAL POR SERVICIO NO PERSON ALES 
OTROS 
(ADEM AS DE SE DEBERA ALCANZAR UN RESUMEN POR CADA UNlOAD ORGAN1CAj 

') 

REClsl CONFORME ENTREGUE CQNFORME 

21 
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SISTEMAS INFORMATICOS V BASES DE UNlOAD DE ESTADQ 
-

SUSTENTO 

DATOS DE GESTION MEOlDA SITUAClONAL DOCUMf'=:NTARfO 

(11 (2J 

-~ 

- - - I 

!--- - -

-

-

-
---~~--

1--- ~-~ -

, 
-

uruversidao Nactona' oe Tru.ulo 

ANEXO 15 

INVENTARIO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y BASES DE DATOS DE
 
GESTION
 

(11 prOOllclo re~ullildo "hten/do <II<nll~ do: Q~SII!'ln. ~uaJ!flcado 'I cuannacaoo 
(2) lno.car lip:>de dOCllml.'nlQ (folios. vommeoes par anos y 01r05) 

RECI81 CONrORME ENTqFGUF CONFORME 

22 
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Unlversrdad Nacronal de Trujillo 

ANEXO 16 

ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LOS REGISTROS
 
PRESUPUESTARIOS
 

En la ciudad de , siendo las . horas del uta. ,ell presencia del Sr (<l) 
, Jefe de la Oficina TeenieR de Presupuesto. y los Sres . 

, mmmoros de ta Cormston de Ttanslerencia del Rector Electa, se procedio a levan tar la 
preseute Acta elf: Estado Sllu<lcional de los reglslros masupuestarios. obtentencose ef siquiente 

resuttado 

FECHA ULTIMOTIPO DE REGISTRODENOMINACION 
REGISTRO(MANUAL I MECANIZADOj DEREGISTRO 

Los Que suscnben dan confonnidad a la mforrnacion que esta Acta contiene y que ha sido 
proporctonada per I;:) entrdad y verificaoa PDf la Cormsioo de Trensterencta. en virtud de '0 cual 

firman 

COMISION DE TRANSFERENCIA 
JEFE DE OFICINA 

TECNICA DE 
PRESUPUESTO 

23 
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r~ 
'-j 

En 13: ciudad de 

Sr.Ia) 

Siluacional de la 

ANEXO 17 

ACTA DE SITUACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL 

srendo Ies horns del dla. En presencra de! 

. , Jefc ie /8 OF!G!na Tecnlca de Presupueslo: Y los Sres. mrembros de ta 

Corrusion de TransferencI3 de! Rector Etecto. 5e proceoo a levan/at la presentc Acta del g stado 

Evaluaclon oresupuesta' e}(Istenlcs en fa UNT. obleniendose e! sigurenle 

resultaco 

COMISION DE TRANSFERENCIA 
JEF~ DE OFICINA
 

TECNICA DE PRESUPUESTO
 

24 
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unfvers.oao Nacional de Trujillo 

ANEXO 18 

ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES JUDICIALES 

En la cicdad de . sre-ico las horas del dia en 
presencia del [Jr. (a) ,Jete de ta Asesorta Legal; y los Sres. 
rmambros de !a Comislon de Transferencr3, S8 procedto a levan tar la presente Acta de 
Estado Situacional de las acetones judicJl;lleS en las que la Universidad intervrane como 
dem~nda'lle 0 delT,andada, obtenlendJse el sigulente rescltado 

) 

COMISION DE TRANSFERENCIA 
JEFE DE OFICINA 

ASESORIA ,JU~IDICA 

t:
~' 

25 
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UnivefSidad Nacional de Trujillo 

ANEXO 18 

ACTA DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES JUDICIALES 

en ta crunao de . siendo Ius horas del ora en 
presencia del Dr (a) ,Jele de la Asesoria Legal. y los Sres 
rmernbros de 13 Corrusron de rransrerencra. se proccdio <3 tevar-tar la presente Acta de 
Estado gttuactonat de las accronss judiCfales en las que la Universldad intervlene como 
demandante 0 demandada, obtenicndose el siguiente rssultaco. 

) 

COMISI6N DE TRANSFERENCIA 
JEFE DE OFICINA 

ASESORIA JURIDICI, 

25 



• 

Universidad Naconat de Trujillo 

ANEXO-19 

ASUNTOS LEGALES 

UNlOAD DE EST ADO SUSTENTO 
CONCEPTO MEDIOA SITUACIONAL nOCUMENTARIO 

(') (') 

Estado de Procesos Juoc.ares ======1======\=======\========-1
 
0(r05 COI1VCr1fOS en procesa 

Conlril1os ,J~ run~,on;:lJml"lnt(l 

ConvcnlO(; ~;:;;:;;i;tu;:;;in:lIf;S---- --==--====t======t=======t========J 
rtocesos 8r'bii;iles--- - _.- -------. 
Proceso de dar suma de dir;e;o--

Proceso de Erecccron de GaranliPi 
erocesos contra 11) Urwers,dad Naorcnal de TrUjillo 
Procesos 8'1 abandono 
Exp cancoreocs 
Exp procesos oeseoeoos para su aorras.on 

(1) Producto rusunaoo cb'eoroo 211 corte ce cestoo cuanucaoo 'f cuantrkcaco 
(2) Ind car upo de occumemo (roues. volcmenes per anos Volrn<;) 

RE:CIBi Cf)NFOF~ME ENTREGUE CCNFORME 

26 
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umveradad Nacional de Trujillo 

ANEXO- 20 

INFORMACION SOBRE PROCESOS DE SELECCION: L1CITACION PUBLICA, 
CONCURSO PUBLICO-ADJUDICACION DIRECTA 

UN'OADOE ESTAOD SUSTENTO 
CONCEPTQ MEDIOA SlTLJACIONAL DOCUMENTARIO 

I') 12) 
Idelltllicacion de t.cuacooes Publrcas 'f Nacooares '110 
Internaconates cunruoaoas 
rcenntcacron de ucnacrones P(lhIIC<J~ y Nacronales ylo 
Inlemaoonales en Proceso 
roentucacion de Concursos Pubhcos culmmados 
Ide1!lfIC,JCIonde Concursos Pubtcos en proceso 
«re-nmcacco de I\dJlJd~::'<Jclones Olrec~il~ c::ulmIMI(I;Js-Tokll 

rocnuncacron (Ip. Adjtld'CilClonr.s l)lfPc!.l'> Clllmll1;ld~s con 
,oubhcacron -~- -~ 
tdenuncacron c» Adjud,ca<::r)l1cs nuecras cnm.naoes Sin 

ubhcacron --
ldentrhcacron de Adjudrcacones uucctas en proceso.Tota: 
Identll,caClon d~ Adjudll:clClJnes uuocras cufml!1<1daS can - I--

uhhcacicn -
roenurcecoo de I\dJudIC;:lCKmeS rxrectas culrrurtadas Sin 
publicao6n 

loennncacon de procescs de Menor Cuantia currnmados 
roennrcanen de procesos de Mf'nor Cuanlla on prcceso 
~-r~hladosy pn procesu _ 

Ventrcacron de 101 vrcencra de contra los ocr Sumuustro de 
areres -
venncacon de ta vrqenoa Of' coruratos (lor Sumorstro de 

Services -

(1) Producto rcscuadc obtenoc al corte do [JeslI6n. cueurcaoc y cuanuncaoo 
(2) Indrcar nco oe cccurrento (loIIOS, votcmenes par anos y ouest 

RECIBi CCI~FORME EIHREGUE CONFORME 

27 
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UNlOAD DE EST ADO SUSTENTO 
CONCEPTO MEDIDA SITUACIONAL OOCUMENTARIO 

(1) (1) 
InvenldllU y Documentacron 

~-

• 

Uruverstdad Nactonat de Trujillo 

ANEXO- 21 

ARCHIVO Y ACERVQ DOCUMENTARIO- OFIClNAS: 

i 1) PmollClo rr:'>IIII.l<1n ro!:>I,..",,(!,) <IIUlIl" <1,-. Q('~tl()n. clJ,~llrl[:;lfjo y c[j~nIJljr<ldn 

;'7) Irl(IIGClf "PO oo oocumootc (rOI,Cl~, VOIUOlNlCS por "ilo:; y alms) 

RECIBi r;ONFORME EN I REGUE CONFORM[ 

~.. 

28 
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Unlversldad Naoonat oeTrujlllo 

ANEXO 22 

ACTA DE LA SITUACION DOCUMENTARiA DE LA SECRETARiA GENERAL 

En la oudad de . en ellocal de ta Universtdad Nacicna! de Trujillo, srendo las 
......... horns del., en presencia del Sr. "_' Secrerarto Geneiat. V los Sres . 

. miembros de 18 Cornision de Translerencta del Rector Electo, S8 procedto a levantar la 
prese-tte Acta. con los resultados sigwentcs; 

t. ULTIMAS NORMAS EXPEDIDAS POR LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA, EL CONCEJO 
UNIVERSITARlO, EL RECTORADO, ViCE RRECTORADO ACADEMICO, VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

DISPOSICION W FECHA ASUNTO YIO REFERENCIA 

"I~~g"j- -i I ==-~~:- _ ----= 
2. DOCUMENTO EMITIDO POR LA SECRETARiA GENERAL 
DOCUMENTO W FECHA ASUNTO YIO REFERENCIA 
OFICi6

~-l----- -MEMORANDUM._--_ ...__._-- ---

CIRCULAR
--_.,-
INFORME

--'---'---~-'-

MULTIPLE --_._- ---
OfHO 

tOMENTARIOS: 

En serial de conforrmdarl con 10 antenormente expresado. suscnbe-t la oresente Acta: 

ScCRETARIO GENERAL COMISION DE TRANSFERENCIA 

19 



Urwerstoad Naconat de Trujillo 

ANEXO 23 

ACTA DE VERIFICACION DEL lIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES DE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

En la ciudad oe. , en ellocal de la Universidad Nacional de Trujillo, stcnoo las 
,..,...... horas del , en presencia del Sr. Secretarlo General. y 105 Sres1 

. miembros de la Conuston de Transferencia de! Rector Eleele, se pcoced!o a leventar 
la presente Acta. con los resultados siguien1es 

L1BRO DE ACTAS VERIFICACION 

• 

Fecha de leqahzac.on 

Ultimo folio utthzado 

UI!IIT18 Sesicn de concero trnnscnta en e! Libra 

Folios en blanco 
Fones con corteccones 

Folios con eomencaouras 
._._,.-

Aetas no cerraoas de Sestones de fechas 

Aetas con Iineas en Blanco 

Aclas no suscntas par e! Rector y/o e! Secretano General 

COMENTARIOS; 

En serial de confonnidad con 10 antenormente expresado. suscnben la presente Acta 

SECRETARIO GENERAL COMISION DE TRANSFERENCIA 

( 
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Uruversidad Nacional de Trujillo 

ANEXO 24 

ACTA DE VERIFICACION DE SELLOS DEL RECTORADO Y SECRETARiA 
GENERAL 

En la crudad de .. , en ellocal de la Universidad Nacional de Trujillo, siendo las lIoras 
del , en presencia del Sr 
Secreta rio General. y los Sres 
nuembros de {a Cormsron de Transterencra del Rector. se procedio a levantar la presente Acta. 
eon los resultados stqurentes 

1. SELLOS UTlLlZADOS POR EL RECTORADO 
DENOMINACION ESTAMPADO DESELLO 

2. SELLOS UTlLlZADOS POR LA SECRETARiA GENERAL 
DENOMINACION ESTAMPADO DESELLO 

3. SELLOS UTILIZADOS POR EL FEDATARIO 
DENOMINACION ESTAMPADO DESELLO 

COMENTARIOS;
 
En serial de conformidad con 10 antenormenle exnresado. suscnben la presenle Acta
 

SECRETARIO GENERAL COMISI6N DE TRANSFE'RENCIA 

J 1 
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umverstoao Nacona! de Trujillo 

ANEXO 25 

ACTA DE SITUACION DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE DE
 
SECRETARiA GENERAL
 

En ta ciudad de. . srendo las heres del dia en presencia del 

Sr (a) , Secretario General; y los Sres miembros de ta 

Corrus.on de Trausferencia del Reeler Etecto. se procertio a tevantar la pres enIe Acta de Estado 

Suuacional de Ios expedientes existenles IJn I" Secretarta General. oblcnicndosc pi srquieute 

resullado 

FECHA	 NOMBRE DEL AS UNTO COMENTARIOS ( 
RECURRENTE OBSERVACrONESl·) 

(.) Se anotara cualqiner hecho que resulte observable (retencrcn 0 demora ell atencion 

de expedtenle. expedrente sin fchacton. foliacron inccmpleta. borrcnes etc) 

Los que suscnben dan conforrmdad a ta informacion que esta Acta contrene y que ha stdo 

propcrcionaca par la entidad y venftcada per la Conuston de Transferencia. en vntud de 10 coal 

Firman 

SECRETARIO GENERAL	 COMISI6N DE TRANSFERENCIA 
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Universioao Nacrcoat de Trujillo 

ANEXO 25 

ESTADO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

APROBAcToN 
DOCUMENTO DE GEST!ON -56cUMENlO N° ~'-F-ECHA-

--.----EStaTUiOUnivers-;ta'i1o -
• Plan Eslralegico rosntuctooar - PEl 

• Plan Opeeahvo rnsutuconat-. POI 

• Reqrarnento de Orqamzeclon y Funcones  ROF 

• Cuadra de ASlgnaclon de Personal- CAP 

• Presupuesto Annunco dr- Personal - PAP 

• Texto Umco Ordenado de Proceoementos 
Aomirusuauvos. lUPA 

• Manual de Orqaruzacion 'J Funcrones - MOF 

• Rectarnento de Aststencra Permanencra del 
Personal 

• Recramcruo de Capacaacron de los Servtoores de ra 
UNT 

• Reotamento de ta ComisIon Especial de Procesos 
Aormntstrattvos Dtsciplmanos 

• Reglamento de la Com lSI on Pennanente de Procesos 
Acrntmstratwcs Dtsciptmanos 

• Reqlaenento de Multas y Sane-ones Aorrnrustrauvas 

• Reqrarnento 'J Estaturos del Comne de Admmistrac!on 
del Fonda de As.stencta 'J Esumuto - CAFAE. 

( 
RECISi CON FORME ENTREGUE CON FORME 
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umversrcao Nacrooa! de Truullo 

UQUIDACION DE OBRAS 
ANEXO- 27 

~ -
UNIOo\O DE ESTAOO SU5TENTO 

CONCEPTO MEDIDA SITUACIONAL DOCUMENTARIO 

11) 12) 
uquroecion de Obras de conueta ccocnnoa -
uouroacron de Obras POI Administr;:lClon Drecta 
coocnnoa 
Obras pendrentes de Ltqurdacron (mventano) 

-
l\q\l\dOl,~\{:m de supervscres extemcs ccccanoos 
1I oroac.on de Esludros concooos -
uouroacroo de Obras ocr coouata P.O rtocesc 
.tqutdacron de Obras per Adronustracron txrecta en 
Proceso 
l'1j\lld<\o6n de SU~ II SClfCS t-neruos N\ orcceso - I-~~lld<JCl6n e(1I' Ilcsolll{;;:;;j((lbr;\;;j--'-- -
lrqumecrones en Procesc Oh~Nv"r1.'lS (Obras) -- ------
Obras por corwata en procesa 
Obras por Adromstracon urrecta en Proceso 
Obras poe enca.qo ell proceso 
construcctones on curao: -
Para usc de la £n\ldad 
Parantras tnncaoes -

- -

(I) prococtc rosonacro obtemdo al corte de qesuon. cuanncaoo y cuannucaoo 
lm'heC!' trpo do oocurronto ttouos votornenes cor anos y ones) 

RECISi CON FORME ENTREGUE CONFORME 
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.' 
Unlversidad Nacrona! de Trujillo 

ANEXO- 28 

SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITATRIA 

CONCEPTO UNlOAD DE EST ADO SUSTENTO 
MEDICA SlTUACIONAL DOCUMENTARIO 

11) 12) 
Ctasmcaoa por trpo de Obras 
Obhqacrones con er Tesoro Publico 
Cheques girados no cobra~os 

ICarta Funza 

(1) Prooucto resuneoo obtcnoo at corte de cesnco. cueancaoo Ycuenuncaoo 
(2) tnccac bpo d~ oocumcnto (folios, vonnnenes cor aeos v otrcs) 

RECISi CONFORM[ ENTREGUE CONFORME 
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umverstoac Nacona! de Trujdlo 

ANEXQ- 30 
OBRAS 

UNlOAD DE EST ADO sUSlEN1Q 
CONCEPTO MEDIDA SITUACIONAL. DOCUMENTARIO 

11) - ~--~ 
Docur-tento OF! nesuon Indlc;;ndo or ES!<JdoSuuecronat oe 
ceca Obra orx toea mooauoao 
En proceso 
COnl;;luIOQ 

Obras por encarqo en proceso - - -
En tranute de I\cia de TI~Jl~r",rf'r1C'<1 
En tramna de Suscnpcicn con Iii Enlrdad Receotora 
estuocs Perfiles de Pre IlwlHslon) aprobacos - -
Es\udios {pcrtlle~ oe ~rc InVcrSI\lI1}por arfcbClrsc ell ta OPI 
ANR 
Estucros [Perltes de Pre hWErs,on) ['(1ev;\!u<le,on 
absoivenoo las observacrones 
Estudios [Perf.les de Pre lnve.sron) observedos no 

Evamaoon de Exp 'recruco PIP 2005 
averoacoo de Exp recmco PIP 2006 
Evaluacmn de I:xp 1 ecruco PIP 200; 

~--:C16n de Exp recmco PIP 2008 -
Evafuacron de Exp 'recruco PIP ;lOOG 
lnVenlaflO gel aaoco de Proypclos·UNT 

(1) P'ooucto resouaoo obtemdo al corte de qesl.on. coenucaco Y cuanuncaoo 
(2) Inrncar trpo de dncnmr-n'o (Iohos VOIUn1f)I1CS por alios '( otros} 

I:-, 
RECISi CONFOr,ME ENTREGUE CON FORME 
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Un.ve-eroao Naconat de Trujillo 

ANEXO- 31 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

UNlOAD DE ESTADO--,-----.-- SUSTE~ 
CONCEPTO MEOIOA SITUACIONAL DOCUMENTARIO 

-
(1) (2) 

vrocesos Aor-urustrapvos a s onoooanos »eomentes 
Procesos Aomeustrauvos a sonconenos en Procesc 
PrOCe5QS Aornnrsuauvos a Servrtores Pendl!mtes' 

~~ Admlllis\r21ivos a 5l?1\lI(\Ole5 en Prcceso 
tnveotano de Procesos Aunumstrauvos reanzados 

~ 1) Procuc'o rovneoo cbtomeo ill corte co ocsnoo ccanr.cedc y GU<.ln\IJ'{;ll00 
(2) rnorcar nco ric oocumonto ::101105, votumenes PCf enos v otros) 

RECISI CONFORME ENTREGUE CONFORME 
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tjruversroao NaClol1al de Trujillo 

ANEXO- 32 

MEDIDAS CORRECTIVAS EXAMEN ESPECIAL, AUDITORIA 
EXTERNAIINTERNA CONTRALORiA 

,
CONCEPTO 

UNlOAD DE 
MEOlO,... 

I ADO 
tONAL 

I 

EST 
SITUAC 

(1 

Acelones UP Conlrol 
Eeamenosoecrar 
Medrdas correcnvas 
flUu"rJ"a Interr,~ 

Audrlona E~lerna 

Cnn!,<}lor,a 
-

1----' 

Invenlarll1 GpnPf;)1 Integral dOl l1<;;C''''::' dO<;;LJ1ne,,1<l111) de la 

enema de Conlrollnsll(UCIOnRI 1"1 eUill connenc amtuvos 

per;nanenles, mrormes de audrtcna. examenes eSJ1",r.,al(>5 Y 
otrcs ,nIOf'T1.f'S df' <JC<:lones oe control ana 2005 at 2009 
exped,entes vanes. <lea0neS de conlrol a 18unlver$,dad. 
pJpcles de net-eo. um;IJTlelllos de gesllon y ones 

-

L.... 

(1) o.ooucto fp.5ullauo ootenco 011 cone de gf's!,on, clIal,l,caoQ Y cUilnl,llcarJo 

(21 Indlcar trpo de dif_umenlo (tollos, volumen..s par anos y otres) 

SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES 

lNFCmMF i 
NOMBRE DE 
LA ACCIONDE 
CONTROLI 
FECHA 

RECISI CDNFORM[c 

SUSTENTO 
OOCUMENTARIQ 

(2) 

'-I ,.--
r-UNClONi\RIO 1 

srTUACION RESPONSABLE 
HECOMFNO/ICION 

cN"REGUE CONI'ORMF 
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Umversrdad Naciona! de Trujillo 

ANEXO 33 

CONVENIOS 

CONCEPTO 

UNlOAD DE 

MEOIOA 

ESfALJO 
SITUACIONAl 

(11 

-
SUSTEN TO 

DOCUMENT ARlO 
(2) -

----.--J 
~ 

Convert 0$ 1llll'lFlI!>lilUCIOnales .jvacronales 
.Q.!:mvenros Intennsl1luclonal,"s _lnlernaclona1es 

convenes pn prQcrso ·Nar.rOf)[IICB 

Converuos en proceso - lnlern,!Clonales 

Otros 

EtHREGll~ CON FORME 
REelS; CON FORME 
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ANEXO 34 

DE LOS CENTROS ECONOMICOS Y LiNEAS DE 
RENTABIUQAD 

(SITUACION DE lOS TRES ULTIMOS ANOS) 

-

• 
§ 

INFORMACION 

CENTRO EGONOMIGOS Y LlNEAS DE INGRESQS EGRESOS SALDO 
RENTABILIDAD 

-
----

RECISi CONFORME ENTREGUE CONFORME 
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ANEXO 35 

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS, CENTROS ECONOMICOS 
Y lINEAS DE RENTABILIDAD 

NATURALEZA UNlOAD DE EST ADO SUSTENTO I 
MEOIDA SITUACIONAl _"OC"";c"_'~'" I---  - ... -----  '''-'----  -- '" . 

Proyectos de cesuon social ell proceso de ataboracoc 

Lrqurdacron de Ptovoctcs de Gesnon 50CI::lI en orocesos 

Lrqindacron de Proyectos de Oesuon secret penmerues 
provectos Promocon Acaderruca. G~I'P.fJCI6n de Ernpleo, 
cromooon Empresana' en croceso de- etaooraoron 

c-e - - 

-= 
l,qu,dar;lon de Proyectos de PromOO()fI Acnrl!'!n1lca, 
Geneeaoon de Empleo y Promcoon Empresanar en Proceso 

Lrquroacron de provactos de r'rornooon Acacsrmca 
oeoeracicn de Ernpleo y Promccon Empresanor peno.eote 

Proyeclos de Centres Econorracos y Line",s de reruatuhdad en 
proceso de eiaboracon 

LIQlIl{]fiC10n de Centres Econcrmco y LIII",a" de renlabrtrdan J 
1 

en croceso 
I Lrqurdacron de proyectos. de centres Econorruco y 
uoeas de rentabrhdad pendente, 

•
 

RECIS; CON FORME ENTREGUECONFORME 
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Universidad Nacicnal de Trujillo 
ANEXO 36 

PROYECTO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA GESTION
 
UNIVERSITARIA
 

ENTREGA - RECEPCION
 
En ta cludac de....«. .a 10' dtas del mes de .. del ana so reunleron en la 
otrcma de ..eI represen',anle de la Comlslon de Enlrega par parte de 

ra Unlversldad Sr .DNI qurcn entrega los btones. 

documenta patrt'noniel. presupueslaria. as! coma acervo documentallon a Ia nueva 
clon AdminlSlracion UnlverS/taria Y el representante de Ia COOl"ion de Recepcio de la nuevalon acion 

Admlnlsuaclon. Sr . con DNlqulan 10 reelho previa conslal y verillcae dejnlldo 
constanc'a de Ia cOlllnrmldad de la nusma. para su e1eelo ["man las partes correspondienles a' 

.. 

•
 
pie de esta acta 

En anexos 

DependenClas respectiv<1s 

2. Cargos que 5e entreg an 

,. DocLimenlaci6n contable Y presupliesiana 
,

.1 Relacibn de nlob"lliano, EqUIpas de Oficma y Marges'l de S"lenes 

5. AcervO oocumentet'v 

" Otros 

7 ObscrvClcioncs 

RECISi CONFORME 
ENTREGUE CONFORM!' 
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