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Áwj 	Órgtino de Control Institucional 

1 	 FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 	 -. 

ESIADO DE IMPLEMENTAC1IN DE LAS RECOMENDACiONES DEL INFORME DI AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 	 - 
- 	 i)irectiva n. 006-20I6-CG!GPROD "Implerrientnlónysegulmlmito a la recorrendadonn de los Intormés de auditonla y publicación en el Poital de TianspnTrencb Esttndar de la entidad" 

- ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAl. DE TRUJIllO 	 - 	 - 
PERIODO DEEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

INFORME DE AUDITORIA 
TIPODE INFORME DE. N.° DE 

- 	 RECOMEND CIÓN 
ESTADODELA 

ALJIXTORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 

oto-2001-2-om Que al Tituirdisponga queffi Jefatira de bOficina de 	untos Jufldioos efectúe lo rectiperadón económica rtiediante acciones Sminicfrativm yciviles abs 
EXAMEN ESPECIAL 

INFORME 
sdrvidores Ed'nson Nishiyarr-a Tallo en Si. 2.00000 nuwos soles y actualmeijta catatado en planilla única ce remunericiones; Johan Iton,ao Raes en Si. 

VERIRCACIGN DEL CUMPUMIENTO 
ARATIVO 

26 1,200.00, Edwln Ra1 Mendoza Ta'os en Si.5,160.00 contratados pa Servidos No Persamies pa hSa percibido indebidamente rununeraciones en el lIEN PROCESO 
DELPRINdPIO DE PROBIDAD pdodo en que esttian inedidos de ITaw en la UNT, con perjuicio de los recuses de la UNI lento en la fuerte de financiamiento Recuses Ordinsios en & 

ADMINISTTIVA 2.000.00 y Recursos Dhectar1iente Recaudados en Si. 6360.00. 

011.2001.2-0222 Que al ifiuS disponga se define la aSción de los Centros de Producción y Ulleas de Rentebilidad en fuNción a lo dispuesto en la Dwectiva ..002-95 
EXÑAEN ESPECIAL 

INFORME 
eLAP/DNR. Uneamiento Tecaico paa fennuler los Documientos de Gestion en un-mato de Mdennizai6n AflisflÑa. Aprobada con Resolucion Jefetjral 

EVALUACION OELFUNCIOMMIENTO 
ADMIMSO 

2 N 109-95 INAPIDNR de¡ 1901.95 ravnsando el Re9lenlento de Organlo 	y Funciones de cada Centro deproduccion,  tanto pa el CaS Directivo, wno lIEN PROCESO 
DE LOS CENTROS DE PRODUCCION p.w la Oficina Tecrica de RalonaFaacion de la UNE pta evl* duplicidad y o nfr iiccion de lindones, evitando ~ en al riesgo de que pueda se evadida o 

IDE LA UNT excedida pa algun fundonsic o se culpe a *0 pa Iallon en la acolan. 

o 
o- 



Universidad Nacional de Trujillo 
Órgano de Control Institucional 

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECØMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA JENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAÚ RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MÉJORA DE LA GEStIÓN 

Dirqctiva n.° 006-2016-CG!GPROD "Implemuntación y seguimiento a las recomendaciones de los Informes de auditoria y1publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la qntidad" 

ENTIDAD 	 - UNIVERSIDAD NÁCIONAL DE TRUJILLi) 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMEStRE 2018 

NFORMEDEA 	iTORIA UD 
TIPODEINFORMEDE JL° DE - 	 -- 	

RECOMENbA ÓN 	 - 	- 	
- ESTA000ELA - 

AUDITORIA RECOMENDACIÓN - 	 - 	- 	- 	
- 	 -. 	 •, - 	- 	

- RECOMENDACIÓN 

004-2002-2-0222 
EXAIMEN ESPECIAL A LA Que el Titul& dtoponga que los tervi&es que no etectuaron la devolucion de los impcttes otorgados por concepto de 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA INFORME ADMINH5TMTIVO 6 vialicos que noíuaon usados-4n su oportunided, y canto resultado de la accior de confrol fijaron devu&tos a la EN PROCESO 
RAM LA CUENTA GENERAL DE LA Tesorçiia, dan cancelar los inkweses Iegalas respecfros que genoraron los importas perctidos. 

REft)BLICA AÑO 2001. 

• _______________ 
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Univórsidad Nacional de'Trujillo 

Órgano de control Institucional 

1 	 FORMNtO PARA PUBLICACIÓN bE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN 
Directiva 	,0  006-2018-CG!GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Postal de Transparencia Estsndar de la entidad" 

ENTIDAD UNrVERSIDAD NACIONAC DE TRUJILLO  

PERIODO DEØEGUIMIENTO !RIMER SEMESTRE 2015 

INFORME DE ASJDnOPJA 
TIPODE INFORME DE ó  DE 

RECOMENDACiÓN EStADO D LA 
AUtpM3 . -H-  

006-2005-2-0222 
RENDICIONES DE \flÁflCOS 

SUSTENTADOS CON MAYORES DIAS INFORME ESPECIAL 1 Ii%icier acción. EN PROCESO 
DE LO REALMENTE UTILIZADOS, 

POR St 6 830.00 

007.2005-24M  
AUDÍrORIA A LOS ESTADOS 

INFORME 
El Titular dionga que la Comisión de Alias, Bajas y Enajenaciones de Bienes de la UNE determine y declare la obsolescencia de los bienes inservibles y 

FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD 
ADMINISTRATIVO 

2 sin valor económico, en codinación con la GlIcina Técnica de ConW,ilidad-Unidad de Confrol Paliimonial yanear delInifivannenteel Mergesi de bienes de EN PROCESO 
NACIONAL DE TRWILLO AL la UNT, asi como los saldos que conforman el Rid,ro de los Acttvos Fijos niosfraSén el Balance General. 

31. DIC .2004 

Que, la Comisión formada pera la regulsización de Vales Provisionales, se engue de recopilar la documentación sustentatoria de los;vales regularizados 
el 2004, de los cuales no se evidencia sustento por un importe de Si. 93124.92, Asi mismo incli.4'a en su Plan de TSajo, que antes de proceder a la 

009-2005-2.0222 9 regularización de los Vales Provisionales detallados eejla observación N 06 del presente Infame, por un importe de SI. 183 625.06 verifipue que estos vales 
EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA cuenten con la documenteajón susteidaloria correspondiente de manera connpIeia,asI como tambiéii sus Resoluciones de autorizaciones respectivas, según EN PROCESO 

TECNICA DE ABASTECIMIENTO DE INFORME crasponda 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ADMINISTRATIVO Asimismo la Comisión, deberá evaluar el estado de Ios;çasos observados en el Anexo N." 04 deI presente Informe. 

TRUJILLO Al 31.DIC.2004 PERIODO - 
ALOI.01;2004AL31.12.2004 Que, mediante una ResoIucirn Recta-alseespecifique Jn nuevoplazoperenta-lo ptfaque lacomisión en'gfdaderegulariza-loa vales1provisionalen emita 

lO su informe. Con dicho Infqrme, se deberá procedert recupero edminise-ativo de los Vales Provisionalei sin evidencia, rendiciónv/o documeotacióri N PROCESO 
sustantatoria caso contarlo deberá iniciase las acciones legales pertinentes a ti-avás de la OlIcína de Asuntos Jurldicos. 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Órgano de Control Institucional 

- 	 FORMATO PARA PUBliCACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTiDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓII DE LAS RECOMENDACIONES DEL, INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Dlrec*n e,° 006-2016-CG!GPR0D implemeiflclón y0eguimIento a las recomendaciones de los intonnes de auditonta y publicación en el Portal de Transparencia Eat4ndar de la entldmr 

ENIIDAD 	- UNIVERSIDAD NACIONAL DETRUJLLO 	 - 

PERIODO DEtEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N. DE 
RE COMENDACIÓN ESTÁDODELA 

AUDITORIA RECOMENDACIÓN . RECOMENDACIÓN 

Que. el wa Administativo. disponga pa escalIo S Jefe de le Oficina General de Sen-vicios Económicos y Anancleros psi que la Oficina Técnica de 
Teiale con plazo paentcalo, adçte las acciones Sminlstts-es convenientes a Ir, de reaupaw el frrçnuta de los vft= mal rendidos y especificados en 
los Anexos N 03, O4y 05. ,uego ant la relSón e la Oficina General de Pereoral pera procede al descuento respectÑo de los oomlsioredos que 

002-2006-24m 3 rnvnffestgon su voluntad de devolución; de aquellos que no lo hean deriva la relación cuTespondiente a leOntina de Asuntos Jwldiccs pera bieS las EN PROCESO 
AUDITOEIA A LOS ESTADOS acciones ccrespondlentes. Ashnisrno, S 	al Jefe do 065 EF psa que cunla con si'ervlser las funciones y espcnstlidades que la conweta a las 

ANANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD 
INFORME Ofi^ Técnicas b* su dver,dencia, en cuento refiere ala adecuada re*ién de las documentos que presentan las rSentes después del término de 

NAC1O1'IAL DE TRUJILLO 
ADMINISTRATIVO catla 	qjj 	de servieS, etido Muros po*iós perjuicios económicos en coite de la UnSalded Nacional de Trujillo. 

Al. 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 

Que, el Vicwecta Administ$vo disponga que el Jefe cid la Oficina General de Ser'Acios Económicas y Fmarderos Inplennente Finalmente en la Oficina 

6 Téçnica de ConItilidad - USad de Contol Ptlnionlelun responsd,le que se enaguo del Contol, Registe y AnélisIs de las Costos de cada una de las 
tos pa Adninisbión DkECta que *uta la UnÑersidad Na~ de Trujillo,cofla finalidad de concilie las inicarne emitidos pa el Ingeniero Residente a EN PROCESO 

la Oficina General de ~0 Asicas y Mantenfrnierto. 

005-2006.2-Orn - 	 - 
EXAMEN ESPECIAL A LA ESCUELA 

DE POSTGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INFORME El Titule de la Entidad, disponga fermalmente que el ViceTecla Admh'iStadVO, en cwdbación r la Gflclna Gentil de Sen*ios Económicos y 

'TRUUO ADMINISTRATIVO 
3 Emandeos, efectMce 5 accinnes adminisfrafivos necezerlas conta los tt*dornns que se beneficleon cori las caiastas navidents, a1de de pmcn el - EN PROCESO 

PERIODO: DEL 0I.ENE.2004 Al rearo económico de Si. 18,547.79 Nuevos Solas, y evite un pØiicio económico o la Universidad Nacional de Trujillo 

81.DIC.2005 

8'icenneda Admk~tciicfte brrwlmente, al Jefe de la Oficina del Sistema de Cónulo, W= e hiiplernente un ESTUDIO DI FACTIBIUDAD 
TÉCNICA (distancias. tannallo detentes, velocidad real ç.omedio de transferencia de dan ruido, ente otos) el eS gerantice la interconexión inalómbrice EN PROCESO 
ente la Ciudad Univen Ítala y cada uno de los puntos rewctos externos, con un 4,timo flujo de transferencia de intimación y  ccn'npstclón te retiros. 

El Viesrecta Admlnhfrativo disponga fumalmenle, a¡ Jefe de la Oficina del Sistema de Cónçuto, realiza e in'plenieite un PLMi INTEGRAL DE 
7-22 

E. E. A LA DRA IMPLEMENTACIÓN 
SEGURIDAD ECC& r el que se i 	la 	o y cS de pos a 	psi 	 es 	as ohmios 

EN  
DE LA RED TELEMÁTiCA DE LA INFORME 

que han sido ~ en luga-es inTrlados, instalación de URS ON UNE en todos las nados y ret una evaluación integral do la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ADMINISTRATIVO 
eléctica que centerrla su fricnerCSción, diseflo de td,Ieros, evaluación de was, calidad de enerok ente ,itos. 
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1 	 1 	
FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DÉL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTAØO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMEN DACÍONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORiENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n. 006-2016-CGIGPROD "Implementación y,seguimiento a la recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DEEGUIMIENTO - PRIMER SEMESTRE 2018 - - 	 - - 	 - 	- 

: 
INFORItEDE AUDITOR 

WØDEINFQRMEDE N.4 0Í - 	- 	- -. 	 : 
- AUDITORIA RECOMENDACIÓN - 	- 	- 	- 	- 	 - 	RECOMENDAg 	

- 
- 

RECOMENDACIÓN 

PEODO: DEL 01.ENE.2004 AL 
ElWicarector AdminisfraWo disponga formalmente, al Jete de la Ol5cirra General de Recursos Fisicos y Mantenimiento, para que en coordinación cori al Jete $1.DIC2005 
de la Oficina del Sistema de Cómputo, eficctaen la medición total de la fibra óptica que forma parte de la Res Telemática, haciendo uso de un equipo de 
mçdición de alta precisión 'ariauzador de flbra, pa determinar la cantidad exacta con que cuenta la Red Telemática, de acuerdo a loalonizSo por el 
Coirsorcio elecuter  de la Obre. AsI mismo, la Oficina General de Recursos Flsicos. 	Mantenimiento, emitlti su informe respectivo, el cual de existir alguna 

EN PROCESO 

diferencia ente la cantidad valorizada y la cantidad existrinte de fibra óptim el ViceTecter Administraüvo, hará de conocimiento al Despacho Rectoral para 
proceder a iniciar las acciones legas que correspondan. 7 



Universidad Nacional de Trujillo 

Áwr 	 Órgano de Control Institucional 

FORMATO PARA PUBUCAC1ÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESI1ON DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE lMPLEMENTACIÓ1 DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GÉST1ÓN 
Dfrectiva n.° 006-2016-CGJGP1101) "Implementaclón y seguimiento a las recomendaciones de los Infomieti de auditorIa y publicación en e? Porte? de Transparencia Estándar de Ii entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 	 - 

INFORME DE AUDITO TIPO DE INFORME DE 
AUDITORIA 

N.DE 
RECOMENDACIÓN 

= RECO 	AQ 	 4 
ESTADODELA 

- 
- 

RECOMENDACIÓN 

- El Ycerrector Adi,Irttrallao dsçrcnga que el Jefe de la Oficfre General de Servicios Económicos y Emaixieros, elabote un Plan de Trabajo inck'et4o un oronograma 
con plazos pererrlcolos. pera flie ta Ostm T&ica de Ateant10 regrice la rlfereta de Si. 150 995,24, que clifírne de inventario fislco valorado de 
e,isterrclas al 31.0t27, ótende cordiar dote ¡tmación con la O5&e Técnica de Cont~. A*niemo Sule pera que la Ofcire Técnica de 
ÑostaotnSo realice mm a~ programaSn, dee, evaluación y contod el lagraso, saIó y velaizaciba de tienes, dstiendc además «ecr EN PROCESO - 

0012008.24fl2 cadriaciorres con la Oina Téars de CantIdad, coQ el prcpó&do de asegurar que los sabios de las wwitas sean razonables y asistentes en los Es ladas 
AUDITORIA A LOS ESTADOS Fwranderos de la Entded. 

FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD 
NACI&AL DE TRUJILLO AL 31 DE INFORME  ADMIMSTRATWO EtVioerrecta Aónmnis&afriO deponga formalmente, bajo reçrorstilid* el Jefe de la Oftfna General de Servidos Eormómicos y Ffrendemos, coorráne con la Jefatura 

DICIS.BRE DEL 2007. 
de la Ofámm T~ de Cailaliñiad - Unidad de Conh 	Pabtrr,-iat, salicite Imonalmentcr, a las Oficinas de lnfraesfrtclura y AsunIzo »ldeos. pam que en oomjrintoy 

PERIODO: DEL 01,ENE.7AL 
dentro de un plazo perentorio realcen el saneamiento de loe bienes irusuebl es de la EnId• 	el próelIo de Seram el eslade sSS-al de estos irmiuebles el 

EN PROCESO 
- 

2I,DtC,27 
cierro del ejercicio 2091 

EwnlorAannitrso deponga bmabnente, bojorápamatulolad, a la Jefe de laOina General de Persaal,ordne con la Jefaluiade la OSta Téo*ade 
I*mhmeraciones y Pensiones, se agencie de lodos los elerpenlos lageles y demás anteradentes que fundamentan la planilla y reabae la revisión de los Decretos de 
tMgeita N"s 	O73-lE7y Dl l-l9, que corresponden a tácadones especkiles; are de deterrrrirer la cc'recla aplicación de estas normas, de tal manera 

PROCESO - 
se carrri las variaciones r 	rsdán a la Escala Remurerafrva del Personal Adirinlatatico.  

0fQn242fl - - 	 - - 
E. E. A LAS RECOMENDACICWES 
EMFHDASPORELGANODE 

Purponga pera su aptión ante la Manten Unluersitarit un proyecto de mod&adón del artIculo 20" dci Texto Reformado del Estatuto de la U*ersidad 	S-el 
MANTIENEN EN SITUACION DE tNFME ADMINISTRATIVO deTnrflo, a fin de que se mgdflquen las  etapes y se cposmen plazos mas amplios, pera el desarrollo del procero decjrlinmio (Apertura, Elape lrwestigatorla y 

PENDIENTES Y EN PROCESO EN LA EN PROCESO 

UNT Al Z DE fll?O 2007 
PERIODO: DEL 01.ENE20013 AL 

ZI.DIC.2005  

- Selicitar a la Oficina de Carto, en coatación can la Odrm T~ de ~ldad y Oficina Técaica de Tesorerla pera implernenlar un sistema de cuentas pa 
coárar contable el cual daberi ser eláneitade frr?mente al, la emisión de recbos a los alumnos de la Escuela de Post Grado y descargarse a tonáncamente de las 
ccbranzas efectuadas pee Tesc.erla obteniendo asl cm delate por ~r Lt.½jatzade, ¿rl que doberá ser coralliade merarnánente con el canfrol ope levo la Esajela EN PROCESO - 
de Post Ciado. 

Disponer que el Diceclor de la Oficina General de Serviico ECOnÓnI1OOs y Flaaros, medanla la Oficina Tácita de CantIdad y la Glicina Ejecutiva de 
4 Ñostecimiento y su encargado de Almacén Cenfral procedan a acetar estas dfereráas y rean el acta de concifación del lavenlaiio de etleralas, de esta EN PROCESO ______________ rnnaa contar w, el sustento de dci,o rito. 

7 Disponer a harás de la Ofám General de Sentos Económicos y Frwrsros la wib'a!ad&i de personal osificado para colaborar con la Oficina T~ de 
INFORME LARQD FINANCIERO 
PERIODO. DEL 0I.ENE,2G 	Al 

INFORME ADMINISTRATIVO 

Crm&gxbd pera el ariátisis de la Sib. Oua-la Unidades por rectio, pertiende de regisho Sial de Ial fauna que dolo autis pernvila conocer de 	tienes se talan. qió - PROCESO 
21.DIC.2006  

Djsprrier a harás de la Oficina General de SeMcios Económicos y Financieros la conhslaoión de personal oaflfloadía pera coItar con la USrd de Pafrmrncr _____ 
qmier el inventario de Ofras Cuentas del Acta, rrooecj 	e oaidliar los resultadas ixar los reqistros carrieles. 	 »i TRn 

10 Djsçrorer que la Oficina CorreoS de Servidos Económicas y Financieros a harás de la Oflci-a Técnica de Cont~ yla Llainlad de Tesorula y la,9Be 
Asesorla Legal, agoten los esfrrertos pera efectuar el reasero de las cientas pendentes ceso contarlo proceder ala provisión carespondente.  

11 Djsporer que la Oficina Generé? de Servicios Eccoóonioos yFb'erieros a través de la OVoS de Co.it&inidady Tesorería, identífiquen estas deuis, ' « r5ede 	 P 	resotudón de Tiabro 	cortespaiden a efectuar las oarrrdociones carrai6entes. ) - - FIE4 PR 
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Universidad Nacional de Trujillo 
Órgano de Control Institucional 

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ALIDITOPJA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Ditectiva n.° 006-2010-CGIGPRO1) Impiemeeitación yeeguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorIa y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE I3EGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 

INFORME DE AUDITORIA 
TIPODE INFORME DE NDE 

 MEN 

001.2009-2-0222 
E. E. VERIFICACIÓN DE PRESUNTOS 

HECHOS IRREGULARES EN LA 
INFORME ADMINISTRATIVO 2 Disponga el inicio de las acciones adniinistratuias y legales contra los funcionados involucrados en las doservaciones 02 y 03, con fa finalidad de resarcir el perjuicio 

INPFUCABLE UNIVERSIDAD f'LACIOF'LAL DE TRUJILLO' ecpnómico por las sumas de SI.8 840,00 y 81.2 457,80, ocasionado a la UnÑeriodad Nneional de Tnujillo. 
UNT 

PERIODO: F,NE.2007 A SET.8 

0102-25091 la Jefe de fa Oficina General de Personal, lome las acdone necesarias para que la Oficina Técnica de Personal Anadflrnico - Unidad de Contral Dácenle, cuente con 
"EXAMEN ESPECIAL A LA ASISTENCIA 7 el personal suficiente y necesario que pemrila realizar de manera más eficiente las tareas de control y scçervisión deba, de la asistencia y permanencia del personal ENROCESO 

Y PERMAIENCIA DEL PERSONAL INFORME ADMINISTRATIVO decente de las diferentes facultades.  
DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

8 G",Jefa de la Oficina General dd Personal, efectivice las acciqnes adrrricistrattvas legales cárespondientes al docente CIEZA BURGA 	OLEÓN, ello de recuperar el 
NACIONAL DII TRUJILLO - UNT' AÑO  o abonado por 	de bonificaciones 	escolaridad y aguinaldos 	fiestas cetriets y  navidad ascendente a Sil 400.00. EN PROCESO 

0&i-2009-2-0222 El Jete de la OIdora General deervicíos Ecenómicos y Financieros disponga que el Jefe de la Oficina Técnica de Abastecimiento be» resnsabilided ya la brevedad 
E. E. AM INPORt#iCIÓN portae, ejecute las acciones necesarias para la selección y contratación de personal especializado para la Unided Porrnufadera y para fa Unidad Evaluadora; previa 

PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO 4 coordinación con el Jefe de la Ijilcina de Recursos Plsicos y Mantenimiento y con la Jefa de la Oficina General de Henificación y Desanollo, para establecer los EN PROCESO 
RACIONAL OlE TRUJILLO - PERIODO . términos de referencia colreswdentes; con la baldad de contribuir en la generación da mayores Proyectos de Irne,rsión y por conarguiente ejecutar los recursos 

2008 provenientes del Canon Minero.,  

007-20091 Que fa Oficina de Asuntos Jurlcflcos en coordinación con fa Oficina de Abestecirnento y la Oficina General de Planificación y Oesarrollo, elaboren una directiva interna 

E, E A LAS EXONERACIONES que regule los procesos de exoneraciones en la UNT, toreando en consideración lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y  su 

EFECTUADAS A LOS PROCESOS DE hFORME ADMINISTRATIVO 2 Rlamento,estpufando: 	, , 	. 	. , 	
, ENROCESO 

SELECCIÓN DURANTE EL 2007-2 	EN - Los procedimientos y reqtssptos mIemos eurgrdee. 

LA UNT . que los informes técnicos y legales que se emitan para llevar e cabo dichos procesos invoquen dojetivamente in causal que justifique dicho proceso y estén 
detidamente sustentados.  

00M009-242fl  
IRREGU. COfTRATO E INCREMENTO 

DE RMV A EMP. DE VIGILANCIA INFORME ESPECIAL 1 Iniciar Acción ENROCESO 
CCASIONÓ PERJ ECONOMICO A UNT 

PORSLI46OIS76  
002009-2-02fl 

IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE 
OBRA LOSA EN CEE RAFAEL NARVÁEZ INFORME ESPECIAL 1 trinar Adoón NJ'ROCESO 
C. HA OCASIONADO PERJUICIO A LA 

UNT  7 
O 	 IJEFE 

o 
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FORMATO PARA PUBliCACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GEST1ON DE LA ENTIDAD 
- 

ESTADO DE IMPLEMENTAQÓpI DE LAS RECOMENDACiONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADASA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
DIrectiVa n. 006-2018-CG113PROD "lmrAementaclón y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y puMicactó,i en el Portal de Transparencia Estgndar de la entidad 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJIU.O 

PERI000DEGEGUIMIENTO PFUMERSR.IESTRE2OIB 	 - 

INFORME DE AUDITORIA -TIPODEflFORMEDE 

AUDITORIA 
NY DE 

RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN ESTADODELA 
¿'o 	 - RECOMENDACIÓN 

001-2010.24222 
FIRIMR CO1ENIO SIN SUSTENTO 

TÉCNICO OCAS IONÓ DISP. DE FONDOS iNF,E ESPECLAL 1 Iniciar 	6o, 
UNT OETERWKAJ\IDO PERJICIO PENDIENTE 

ECONCMICOA ENTIDAD 

002-2010-2-0222 - 
PERSONAL APMINISTMTWO DE LRT 
PERCIBIÓDC&EPAGOLOCIJALRA INFORkEESPECLAI. 1 Irttaón. 

OCASIONADO PtA MOlO ECONÓMICO PENDIENTE 

ALESTADO  

Se so&ite ab Fundedóo Te pera el Desarrollo E&avo y Social que. en 	plazO perentorio. alorrice ura jo ii' 	económIca delatada y con el respeclh'o 
2 StEISD decomentatorio, respecto de las igresos y egresos 	CEPUNT dasnie el ciclo atril - agosto 2009, sel orno de loe intereses generadas decente dOlo 

Peri-.  
EN PROCESO 

la Comisión Especial COmitrunda según la recomendaciónT N° 3 del presente informe, en 000róreción con el Jefe de la CItictia de Asuntos Juctricos, tejo 

8 reçalsatrdy con un plazo perentorio, areice y evalúe tos los Convenios Especlícce suscritorcen la Fundación Trujillo pasa el Desarrollo Ednlivo y Soda!, en 
003401 a ftmción 	que SIos taro, açrct,eóss sin contar w, el sustento Ióa 	de las ocires omipetenles; la citarla Comisión, luego 	IrS,ejo retada, 	rer* eteorar y 

PROCESO 

EX4MEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS __________ presentar un Inlonne el Vcerracorade Adsfrtfratlao, allnde deterrnkgrse la procedendao ne dables conn~ 
INTERINSTITUCIONALES CELEBRADOS FCRME ADMINISTRATIVO Se ste a la Fundación Tnjt pera el Desarrs E&affvoy Social que, en un plaz per 	aka'ce un 	

- 
entorio, 	Informe econóenco delatado ycon el rrspectÑo sunlento 

POR LA UNÍVRSIDAD NACIONAL DE doumestistoria, respecto de los ingresos y egresos a&nntetrar por la citada Fundado,, en mérito al Convenio Marco y a los Co~ EspeÇItOOs suscrItos y TRUJILLO, PERICOO 2DOS - 9 qx~ pare tales efectos; información que deberá ser evaluada por la Comisión Especat corellu, según la reccrendacitc W 3 del presente informe, para que EN PROCESO te» responsfldad y COr mi iazo permuto, presente m Informe al V,cerreclora& Aónlnistrafrro, a fin de delenrúnarsa la correcta agacación de los realsos 
por la Fundación,  

evIo a la susck,ción y ap'doación de Corrveróos ESPeCIfICOs con la Fundación Trujillo gata el Desarrollo Edecalih'o y Social u otra instlucióri etiáfIoga, se soliciten 
10 además de la qnión logal del Jefe de la OSma de Asuntos Juldcos y la opinión téaiia del Jefe de la OficIna de IntercanrbioAém, las *Ses térrcas de EN PROCESO las Oficinas q.e leegan e su cargo la Snhñbación etnico finartera de la entidad, ws la ftiataladda determinar su procedencia y factt*bdad. 

Disocoga, que la Jefatura de la Oficina General de Plarificacá, y Desvie, como órg,M Asesor de la Afta Dreoclón. wjontamente con su Oficina T~ de - 
Ptevçueslo yen osordiración con cada uro de te Jefes de las dvezsas Unidades Acadéintes y Adsrátfraftvas, ec, zoen el t, returaleza y periodcidad de 

2 infcjrmaoón de carácter presLpnstal que neilan para ure mejor toma de decivones en forma oportuna. El resultado de dotes coordnaciories delserá ser plasmad, EN PROCESO 000-2010-2-orn 
EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION 

al ore DiseCtira Interna a farde precisar los tnearmlerdos de la exigencia fra-ciormal de la Jafakra de la Oficina T&dca de Presrpjeslo y especificado en el Manuel de 

PRESURJESTARLA DE LA LJNT. INFORME ADMINISTRATIVO 
Organización y Fwto,es, complementaria a te tjnciones ya etentes, la ojal deberá ser qurdoada pan Resolución de- Titular de la EnSmd 

PERIODO 
Disoc, que el Jefe de la Oficina General de Servidos Eca-pomicos y Financieros, en 0~ con las jefatn, de las Oficinas TecnSs de Asastedrriento, 
Copttiidad y Tesorera, brnsen une Directiva Interna que tenga pa ot4etÑ , estatlecer te procecurrientos recatados pa cada LEm de las ETAPAS DEL GASTO 
PUBLICO (Compromiso, Devengada y Pago), da tal merece que se esltlezacn laslamas y responsdedidades de cadi OSe Tecnico da aocierdo ale Ley 	4II- EN 

' 
O Ley General del Sistema Nadorrml de Preswoesto y damas doposknies enftdas pa la Dirección Na&eI de PrescpJ4,msto  

o 
o 
o 
co 

Universidad Nacional de Trujillo 
Órgano de Control institucional 



FOR%t&TO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMB4DACIONES oa INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓtI DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN 
Dl recIÑo n.O  00120I6-CG!GPROD imr4ementación ysegulmles a las recomendaciones de los Informes de auditorIa y publicación en el Porbi de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENI1DAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SBIESTRE 2018 	 - 	 - 	 - 

INFORME OEAUDITORJA TIPO DE INFORME DE 

AUDITORIA 
N.DE 

RECOMÉNDACIÓN RECOMENDACIÓN ESTADODELA 

RECOIiENOACIÓN 

007.201 0-2.0fl2 La Vceuectaa AánhthsIs dfsponga que el Jete de la Oflckra Gerral de Servicios Eccnáçnbos y Finarteras ba;o respulsTirded. campla cn irrener,Iar la 
AUDITO9LA A LOS ESTADOS reomendxión reiteratÑa del Órgano de Cartrd InsIilLKóaI alterar-O, un flan de Trobjo 	tter de urgente y con plazo pemiorio m mau al 31.01c2010, 

FINANCIEROS DE LA LR4NERSIDAD INFORME ADMINISTMTWO 2 wt que en cwdnacián con la-Jefa1ura de la Ofe Témi5a de Tesorerlay la Jefatura dala Urod de Egresas rejularicen los saldas de los Lbrcc AStures de 
NACIONAL DE TRtMLLO Al Bars ylas Ceocliadones Sarirtus, luego concilien dite ioSrración con la Olicine Técnica de ConttlIdad, 	r el ~ de asegurar que Ira sakbs de las art EN PROCESO 

31.12.2 ojentas De$slos en Iralitudcçts Fiiandesas P(*rbcas y Depósitos en Institadonen Flaesras Prhs, seno rairaatS yconsieteoles en los Ettados Finaróeros ______________ de la Lh*versd Nanal de Tr*. 
01 0-2010.2-Orn - - 	 - 

ENa 2EI4LAL*ITSENOMBRÓA 
PERSONAL ADMINISTRATWO SIN INFORME ESPECIAL 1 Iricior acción. 
CU1rIPLIR CON LOS REOUISITOS PE'IDIENTE 

LEGALES  

01 1-201 0-2-0222 
EXAMEN ESPECLAULAREA DE INFORME ADMINISTRATIVO 9 

Oua la VÍcefrodor, A&ntuSIralia coordine con el G~te de Rwjrsos para que se reaS las acciones aónitriskatA.as pertinentes y se procede Ss roqero de 

PERSONAL DE LA LWT 
los pagos irxi&s efectuado, a autoridades y tundararios quieres no resiSan la Iclalicted de las jornadas de Irta' esttlecides en el Reglamnerrto Interno para el 
OtorgarnSa de EstImulo de Carácter Social y que so eocnjerrhan icocor en el Mero N' 06 de¡ presente Informe. 7 

o 

o 
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FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LAENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓ1 DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
rl.0  006-2016-CG!GPROD 'Impleanentación y seguimienlo a las recoanendaclonesde los informes de auditorIa y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
PERIODO DE !EGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 

INFORME DEAUDITORIA TIPO DE WFORMEDE 
AUDITORIA 

N 0  DE 
RECOMENDACIÓN Iz 	 r RECOMENDACIÓN ESTADODELA 

RECOMENDACIÓN 

la Gerencia de Recursos a través de la Dirección de Recunuos Fisicos imparla y/o ralilique Direclivas de carácter permanente con la finalidad de evitarse situaciones 
corno las presentadas en les Observaciones 01 y 02, en el sentido de no ejecutarse dores no contempladas en el Eediente Técnico y/o efectuar modificaciones al 

2 Ezpedienle Técnico aprctrado sin contar con la aprobación do los niveles competentes. Además, deberá contemplarse entre otros, de producitse adicionales y/o EFiI PROCESO 
deductivos de obra, éstos deberán ser aprobados por el nivel correspondiente con el Eediente Técnico del Adicionaf o Deductivo y las juslificacicnes técnico legales 
del caso, de conformidad con el Reglamento de Obras por Administración Directa o normativa vigente. 

la Gerencia de Recursos, a través de la Dirección de Recujsos Flsicos supervise que el Inspector de Obras efectué (os controles a través de los Cuadernos de Obras 

0014011-2-0222 5 ante consultas y/o situaciones que ameriten de su atención, problemas que vienen afectando el cumplimiento del cronograma establecidos y deje constancias de la 

EXAMEN ESPECIAL A OBRAS INFORME ADMINISTRATIVO inspección. De similar manera a través de los Informes mensuales del Residente de Obras, se ponga de conocimiento a la Coniisión de Obras por Administración EN PROCESO 

EJECUTADAS POR LA UNT Drecla de los avances fisicos valorizados de la obm precisando los aspectos timitantes y las recomendaciones para superados, 

La 	cenectom Administrativa disponga que la Dirección de Abastecimiento en coordinación con la Gerencia de Pjanificación y Desarroflo, fornrulen una Directiva 
- 

7 Inlerna que tenga por objetivo establecer les procedimientos necesarios para la elaboración, aprobación, modificación, publicación, dihisión, eecurción, supervisión y 
evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional de Trujillo, ile tal manera que se establezcan las tareas y responsabllidades de cada EN PROCESO 
dependencia o unidad orgánica, en concordancia a lo dispuesto por los órganos rectores competentes. 

La Gemnora de Recursos a barés de la Dirección de Recursos Fisicos en coordinación con la Dirección de Abestecirniónto se efecáJé las acciones permenes a fir que 

ID so conclwan con las doras de acuerdo con los Expedientes Técnico y posteriormente en coordinación con la Corpisión de Liquidación y Receoción de Obras, se 
realicen as acciones necesarias a fin de que se elaboren y apnieben las Uquidaciones Técnicas Financieras de las Obras concluidas de conformided con fa normativa EN PROCESO 
di doras por administración directa. 

002-2011-2.0222 
EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN Queel VicerrectorAdministralivo dispongaformalmenue teja responsabilidad, el Director deAbestecirniento que efectée las coordinaciones necesariasy acciones que 

PRESUPUESTpJIA DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO 4 
correspondan para que los Comités Especiales conformados en cada ato laven a cabo los ~  de selección den/ro de 	plazos programados Asimismo, que el 
Director de Abastecimiento mantenga una supervisión constante al desempeño de tos Comités Especiales para el logro de una mayor eficiencia en cada uno de los EN NACIONAL DE TRUJIO'PERIODO 
Precesos de Selección en beneficio de la entidad y se inclwa esta función en el Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Trujillo, cmno una 

PROCESO 
2010 actividad inherente al cargo de Director de Abastecimiento. 

004-2010.2-orn  
EXAMEN ESPECIAL AL OTORGAMIENTO 

Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS DE LOS INFORMEADMINISTRATIVO 2 Disponga el inicio de tas accícnres administrativas y legales contra los funcionarios invo'ucrades en las observaciones Dl, 02, 03 y  04, con la finalidad de resarcir el 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA pesrjaicio económico portas sumiiasde5/ 5495,29,S/. 2061,50,5/, 79 151 ,6OyS/. 492,531.28. ccasíonsdoala Universidad Nacional de Trujillo EN PROCESO 

UNT 
- 

2 Un Vicerrectora Administrativa disponga bajo responsabilidad que la Dirección de Tescrrta efecl/e las acciones necesarias para la regutanizackln y/o recupero del 
salde de 5/. 4,27060, mostrad, en la divisionaria Fondos da.Caja Chica de la cuenta Caja y Bancos. EN PROCESO 

004-2011-2-0222 La Vicerrectora Administrativa en coordinación con el Gereuite de Recursos disponga que la Oficina Técnica de Remineraciones y Pensiones, con las Dicecciorros de - 
AUDITORtAA LOS ESTADOS 3 Tsorerla, Contabilidad y Abastecimiento elaboren los procedimientos para la elaboración, presentación y pago de la Planilla Electrónica, dasda la recepción de la 

FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD jÑFORMEAOMINISTRATIVO información y/o dccumentaciórrsusteniatonia hasta el pago correspondiente, inclwendo plazos y niveles deresponsabilidad, los mismos que deben plasmarse en ulla EN PROCESO 
NACIONAL DE TRUJILLOAL 31 DE directiva interna e incluinse en o Manual deProcedirrrientos Administrativos de la Univemklad, 	 .-"t 9L,.'t.. DICIEMBRE 2010 

Que la Drocdón de Contabilided y su Unidad de Control Piatrirnonial, en coordinación con la Glicina de Asuntos JurÍdicos y la Comisión Especiaj de Con 	ioos 
ailecuon ta directiva emitida por ta Entidad, para regular que el funcionamiento de concesionarios se ajuste al marco normativo vigente y oclnpelen 	4le ser 
nesano, proponer las adecuaciones correspondientes, do tal forma que los actos de administración para el arrendamiento y/o comodato garanticen 	1 	rnofiI3 
económico y social a la Entidedy prensen las garanttas necesarias para la adecuada conservación dolos predios de la Entidad. E 7 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADASA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva rs.0  006-20I6-03!GPROD "Implementación y nguimfento alas recomendaciones de los Informes de audItoria y publicación cii el Portal de Transparencia Estandar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE 9EGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 

TIPO DtEORME DE  INFORME DE AUDITORIA 	
- ESTADODELA 

- AUDITORIA 	RECOMENDACiÓN 	 RECOMENDACIÓN - 	 . 

002.2012.2-02V 
E)MEN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN DE Disponer se Serle por escnto a la Dirección de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Trujiflo, para que en la sucesivo se establezcan acciones correctivas 
ABASTECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATWO 3 pertinentes y asi confrib'a ata mejora de la gestión en el uso de les recursos con la maldad de una aplicación y conducción de modo responsable y oportuno en los EN PRXESO 

NACILL DE TRUJILLO procesos de selección de acuerda alo establecido por las normas emitidas por el Organismo Supervisor de Coniratacionré de¡ Estado - OSCE. 

004.2012.2.0222  
E)MEN ESPECIAL A LA ESCUELA DE Una vez determinado el rrrontca de las Cuentas por Cobrar de la Escueta de Postgrado, ésta debe conciliarse con el movimiento contable da la Dirección de 

POSTGRA000E LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTRATVO 4 Contabifidad, comprobando la veraddadyconformide 	 os F dde dichas cuentas por 	para su posteriorrevelación en lstados Fina 	 Versidad  ncieros de la  EN1ROCESO 
NACIONAL DE TRUJILLO do'írsNid 

0912012-2.0222  
DMEN ESPECLAL A LA INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA UNIVERSIDAD INFORME ADMINISTTIVO 3 Que el Gerente de Planificación y Desarrollo y el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurlcicos, en el momerdo de hacé tas deriv 	es doos eed acionlientos que originen un 

NACIONAL DE TRUJILLO - PERIODO informe, estipulen el plazo máximo a ser resuelto, con la finalidad que los taformes Técnicos se emitan con la debida celeridad y prevenir retrasos. ENPROCESO 

2011 _______________________________________________ 

La Vicerrectora Admiriiéttativa disponga las acciones adrninisjrativas y/o legales necesariaá, contra fiuncionarios y servires inveluorades, para que íapongan el monto 
2 de 5/. 87,685.27, por no ellectgár el recupero de los anticos por comisión de servicios olorgados al personal derante el periodo 2002 al 2008, que no fiJeron 

qucílunamenle rendidos ni recuperados, conforme señala la norma interna para el Otcrganriento y Rerdción de Cuentas do Viáticos por Comisión dv Servicios, con el EN PROCESO 

prsito de editar que la Unrversjdad Nacional de Trullo, asuma un panudo económico que no le correspende.  

La Vicerrectora Adminislratrva dbiponrga que la Directora de Tesoreda, bajo responsabilidad determine los montos exactos a descontar de acuerdo al periodo de gestión 
. . 

3 de cada uno dolos eudilados responsables de no efectuar et.reo,mero dolos anti*s por correlón de servidos otorgados durante el periodo 2002 al 2008, que no 
fueron oportunamente rendidos, ni recuperados, conforme aeAala la norma intema para el Otorgarrriente y Rericición de buentas deViáticos por Comisión de Servidos; EN$OCESO 

dicjios importes descontados detien ser depositados en la Cuenta Corriente de la Entidad e informar de manera sustentada al Órgano de Control Institucional. 

000-2012-2-0222  
AUDITCJA A LOS ESTADOS 

. 
La Vicerrectora Administrativa en coordirradón con el Gerente do Recursos, el Jefe de la Oficina de Asuntos Juridico 	rente s y el Ge 	de Planifidoción y Desarrollo 

FtLWJCIERQS DE LA UNIVERSIDAD s elaporen una norma interna que regule los procedimientos a seguir en el caso de pérdida y!o deterioro de bienes y recursos de la Entidad, lomando en consideración la EN/'ROCESO 
NACIONAL DE TRUJILLO AL 31 DE INFORME ADMINISTRATIVO normatividad vigente y las cláusulas de las contratos suscritos con la empresa de vigilancia Consorcio CIVISE S.A.C. - ALL SECURITY S.A.C. 

DICIEMBRE DEL 2OIII.  

El Qerente de Recursos en coordinación con la Vicerrectora adminisfistiva, el Gerente de Planificación y Desarrollo y el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurldicos y de ser - 	
. nerasano contratar especialistaslaborales, para que en conjunto evalúen y solucionen la problemática laboral delos trabajadores contratados bajo cualquier régimen 

ROCESO
berefloos sociales, infracciones y multas, que ocasionen perjiicio económico ala Institución. 
aburar, en los Centras deProducción y LIneas de Rentablidad de la Universidad Nacional de Trujillo, con el prqusito de evitar reclamaciones o denunciar

7J  FE  

CJN 

7 
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FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 



FORMATO PARA PUBUCACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIAORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓNDE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva rs.0 006-2018.CGPGPROI) "lnnplementación y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de 'Transparehcia Estanidar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 

INFORME DE AUDITORIA 
- 

777 
TIPO DE INFORME DE 
- 	AUDITORIA 	- 

N DE 
RECOMENDACIÓN RECOME 

- 	 ' 	 - 	 - - 	
- 	 NDA 	- 	 - 	

- 	 - 	 ' 	' 	- 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

___________________ 
Disponer el inioo de les accione, adminatrativas para el deslinde de responsabilidad del servidor comprendido en a doservacrón n° 1 teniendo en onsideracrón que 
su oconducta kinoonal no se encuentra sureta a la potestad encionadora de le Contralorlt General de la Repr)blica EN 'FR0CES 

S2012.202 
E)caMEN ESPECIAL A LOS RECURSOS 

2 
______________ 

Daponga las medas correctivas sctre casos de sustracción de bienes de la entdad para que los 
 ,anencaraosresponsabes,directivos 

	lencionanos y servidores adten tas acciones 
requerir su inmedata reposición o en su defecio se te apliqje los 

descuentos eqisvalentee al valor de los bienes australdes. - 	 - 
EN PROCESO 

DEL CANON MiNERO TRANSFERIDOS A 
LA UNÍ, PERIODO 2011 

INFORME ADMINISTRATIVO 
3 

Disponga a las dependencias cujas competencias eslán relacionadas con el requenirrienloy suscripción de contratos d 	servicio de segunidady vilencia, para que en 
coordinación con tas compafilar de vigilancia, se establezcan mecanismos de control y siiervisión de tas bienes irr9resadcs, su permanencia y salida dS área 
erx.argada de su custoda, a fin de contar con las ocurrencias y elementos necesarios en casos de pérdda o sustracción. 

EN PROCESO 

~

Disponga a la Unidad de Controi Patrimonial e Inventarios, la irriplementación de buenas prácticas de control interno, para la acliMades de tarea de inventarios, la cual 
date considerar por separado lar partes o componentes de un bien dado a su materialidad, cualidades y funciones que mantienen 	rativo todo un EN °R 	SO 
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FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJQRAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

- 	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE tAS RECOMENDACIONES DEL INFOIWE DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n.° 006-2016-0/GPROD implemenlación y$eguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" - 
ENTIDAD ÜNIvERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE$EGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 	 - 
- INFOR EDEAUOrTORIA 

- TIPODEINFORÁIEDE 
RECO ENDACIÓN ÁLÍDITORIA - 	/ RECOMENDACIÓN , 	- : 	' RECOMENDACIÓN 

________ -- 	 . 	- 	-. 	 ..,_,•* _- _________ 

2 Que, disponga el inicio de las acciones pertinentes con la finalidad de cobrar deudas atrepabas a Cortesionanos de la Universidad Nacional de Trulillo, por la suma 
deS). 59 	00 nuevos soles. EN ROCESO 

Orle, se exhorte por escrito al 	erente de Recursos ya la irez Presidente de la Comisión Especial de Concesionarios de la IJNT, bajo responsabilidad, realice las 
3 acciones necesarias pertinentes a fin de tener registrados a todos los concesionarios ubicados en el Cenipus Universitario asl corro en los Centros co Producción de la ENPROCESO 

0012013-24222EXAMEN - UNE con contratos vigentes que se requieren para su fijncionamiento.  
Que, se exhorte por escrito al Gerenle de Recursos ya la voz Presidente de la Comisióñ Especial d€ Concesionarios de la UFff, a fin de que soliite a la Oficina de ESPECIALPI LOS PROCESOS DE 

CAPTACION.USD Y DESTINO DE LOS INFORMEADMINISTRATIVO 4 Asuntos Juridicos el inicio de las acciones judiciales pertinentes, bajo responsabilidad, nan relación a la Concesionaria instalada precariamente ant ambientes de la ENPROCESO 
RECURSO DIRECTAMENTE  Farijttad de Ciencias Fisicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Que se exhorte por escrito al ?erente de Recursos, para que inicie las acciones que correspondan a fin de que los Centros Eenimenrtales currptan la función de RECAUDADOs 
6 generar sus prepios recursos que sean suficientes para asegurar su permanencia y asi evitar que las gastos excedentes se paguen con recursos que pueden ser ENROCESO 

destinados a otras actividades onentadas a osntnbuir al desarrollo de la Universidad.  . 	. Que se exhorte por escrito al Qerente de Recursos, para .que inicie las acciones pertinehfes a fin de que se pida a Ide Decanos de tas Facultades que Iran redlzado ¿ 	. . 	.. 
7 convenio especlfco con la Fundación Trulilto para el Desarrol o Educativo y Social que so citen los informes de estada de ingresos y gastos de los eventos realeadea ENPROCESO . j internredio de la referida flindacióli y asl den cijrnolimiento a io establecido en los convenios.  

Que el jete de la Dirección da Contabilidad, cispongan las acciones administrativas perflnejites para obtener la inscnipcion registrat det1nitiva de acuerde a lo estipulado - . .. 	2 enel Decreto Sepremo n. 	130-2001-EF, decreto que dicla.inedides reglamentarias para que cualquier entidad pitlica pueda realizar acciones de saneamiento técnico ENPROCESO 
legal yuentablede irmes deprquledad estatal con la finaEdad de culminar con el saneonriento de las predios ubicados en la ciudad unversitania, 

Que la jefaluradela Dirección óeAbastecireienrtoelaboreunadirectiva intennaendondeéttablezca las procedimientosy lineamientos que permitanresguandaryllevar - 
0OØ-2013-2.02fl un,00ntrol formal de la dncumemaci&r que sustente todas las fases de les procesos de siólección, las cuales deben ser archivados y conseruades art forma ordenada, 

E)MEN ESPgCIALA os PROCESOS . debidamente identilcade Y numerada, con la finalidad de,darantizar la transparencia en los procesos de selección y a sil vez facilite posteriores acciones de 
ENPROCESO 

DE SELECCIÓN EN LA UNT, PERIODO INFORME ADMINISTRATIVO  liscalización y control  
Que las áreas asuarias presenten con te debida anlóipación sus requerimientos, para que el jefe de la Dirección de Abastecimiento mr coordinación con el personal a su 2012 . 

4 cargo, consoliden estos requerimientos a fin de que sean connJderados dentro dat PIan Anual de Contratación en concordancia con la Ley de Corrtrataciones de[ Estado ENPROCESO - 

. 

. yjJ Reglamento. 	- 
Que la jefatura de la Dirección S Abastecimiento, formule, apruebe cifunda e implemenló una directiva intema dondeirecise las competencias dejos integrantes del 
CniIé Especial Permanente, las cuales deberán cump!irse bajo responsabilidad, y anmoni,rar con las disposiciones emrrnadas en la Ley de Contrataciones de¡ Estado, 
asknisrno se incluya las sammciornes correspondientes ante su incumplimiento, de tal manera que la Dirección de Abastecimiento cuente con un instrumento de gestión ENPROCESO 

rfiabIe que le permita ejercer función directiva y tomar decisiones en forma opoduna.  
AL VICERRECTOR ADMINISTF'ATWO. Solicite al Directon4e Asuntos Junidicos de la LINT, sin perjuicio de las responsabilidades admmnisfrafivas a que de lugar. 
dicten medidas efectivas decobranza tendientes a reducir las deudas por concepto de derechos y tasas administrativas provenientes de la Escuela da Postgnado, cuyo 

2 
importe al 3l.OIC.2012 es por SI. 6 919127.60, debiendo evaluar la posibilidad de lercerizar el servido contratando empresas especializadas en celananza da cartera so morosa, bajo condiciones favorables ata entidad Asimismo, debe disponer que el Director de Contabilidad y el Administrador de la Escuela de Posgrado, realicen la 
conciliación y sincaramiento de tas cuentas por cobrar, detecmirinande de acuerde a su naturaleza y antiguedad, tan deudas reoquerables y tas no ~i 	, 
efectuando los arustes contables naje resulien necesarios. 	 C 7 



FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTACO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n.° O0S-2016-C13IGPROD "Implementación y-eeguimiernto e las recomendacIones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Esundar de la entidad" 

ENTIDAD ÚNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

INFORMEOEAUDTORIA 
'TIPODEINFORMEDE N°  DE ESTADODELA 

ÁUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMEN A ÓN D CI 
-- 	

- - 
- 	

- 	 - 
RECOMENDACIÓN - -, , 	

- 	 - 

AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Solicite al Direcior de Asuntos áirldicos de la UNT, sin pequoo de las responsabilidades administrataas a que dé lur,se 
dicten medidas efectivas de cobranza terricientes a reducir las deudas por concepto de venta de servos prestadas en les facultades de la Sede Central, Sedes del 
Valle Jequetepeque y Tayabamba y CEPUNT, cuyo importe al 31.DIC.2012 es por $1.791 .011.85, debienda evaluar la posibilidad de teroerizar el servicio de cobranza 

3 con empresas especializadas en cobranza de cartera morosa, bajo condiciones favorables a la entidad Asimismo, debe disponer que el Directo de Contabilidad, ENROCESO 
Directores de Facultades, 	Coordiradares 	de 	las 	Sedes 	y Director de CEPUNT, realicen la conolación y srnreramienlo de las cuentas por cobrar de cada 
dependencia, determinando de acuerda a su naturaleza y anloedad, las deudas recupefables y las no recuperables, efectuando los ajustes contables que resulten 
nepesanios. 	- 
AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Solicite et Directdj de Asuntos Jurídicos de la UNT, eleven una propuSta de modtcación de las Resoluciones del 
Viceirectorado Administiafivo emitidas en el año 2009, respecto el monto aprobado a descontar por planilla de remuneraciones de los hjncionariot y directivos que 
recibieron fondos mediante vales provisionales en razón del cargo que ocuparon en las diwirsas unidades orgánicas dala UNTenlespenocbs2OWal2X5,debiwdo 

4 irrorementarse el monto mensual de descuento, que guarde relación con el importe total adeudada y el plazo de devolución. Respecto a las deudas de los otros EN1ROCESO 
tiuncionarios que no se han aicada ningún descuento, previo informa de lasDirecciones de Tesorería y Personal, debe dictarse la medida correctiva del nivel 
competente para recuperar los fondos otorgados, sin perjuicio de las responsabitdades adrrinistrativas a que da lugar por las omisiones a suri deberes fUncionales, 

AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO . Deberá disponer que la Comisión de lrrventariostesignada mediante Resoludón Rectoral N'12-2012-1-IflT, de fecha 20 de 
Agiusto de 2012, de la cual es parle, resise los informes dejnventario Flsico del Activo Fijo en General efectuado al 31 de Dieiembre de 2012, que inc!uya los rubros 
edilicios, estructuras y activos no prorlucidos, asl como el de vehículos, maquinarias y otros; procediendo a su actualización y regularización, debiendo presentar los 

00d-2013.3.03IO 5 informes finales conespondehtits a la Dirección de Contabilidad para que efectúe las conciliaciones de saldas y los ajustes contables que reniulten necesarios. ENI'RCCESO 
EMMEN FlNNClERO OPER&TWO DE Asmiismo, para el fUturo debe elabomrse una Directiva qureda por resolución administriotiva del nivel competente, que regule el proceso de la torna de inventarios, 

LA UNIVERSIDAD t{ACIONAL DE INFORME ADMINISTRATIVO desde su imoo hasta su finalotación, predsando las obligaciones de la comisión, plazas de ejecución y determinación de las responsabilidades en casos de 

TRUJILLOALF.JERCiCIDECONOMICO 
. Á('TOR FINANCIERO 2012 ADMINISTRATIVO. Deberá disponer que el Director de Asuntos Jurliscos de la UNT, debe disponer se concka ron el Saneamiento Fisico Legal 

6 de los inmuebles y se registren como propiedades a nombro de la UNT, sin perjuicio de las acciones legales que corresponda irterponer al ameno exlemo Roque 
Miguel CasfilloPadilla, quien notia cumplida con el dajetodel contrato; asl como la deternfinación de la responsabilidad administrativa fUncional de 03 fUncionarios que ENPRCCESO 

aulerizaron la cancelación de honorarios 	SI. 58,8.D3 y no cautelaron los recursos finencieros de la entidad.  
Al VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Deberá disponer que el Director de Recursos Fiéiocs encargada de las obras de inftaestnjctura de la UNT, previo inventario 
valconzade, dispongan la realización de las liquidaciones flsicanr - financieros de las obras que se encuentran como construcciones en curso.El informe técnico resultante 
con las resoluciones administrativas emitidas altespecto. deban ser remitidos a la Dirección de Coritablided para que se proceda a los dalculos de lar depreciaciones y ENPROCESO 

r;straoión de losajustes contables pertinentes.  
Al VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Deberá disponer que la Comisión de lnventariosdesdnada mediante Resolución Rectoral NI290-2012.UNT, de fecha 20 de 
Agosto de 2012, de la ojal es parte, revise los informes degnventario Fisico del Activo Fijo en General efectuada al SI de Diciembre de 2012, que incluya los rubros 
edificios, estructuras y activos no producidos, asl como el de vehiculos, maquinarias y o4os; procediendo a su actualización y regularización, debinde presentar los - 

- 	8 informes finales conespondienius e la Dirección de Contabilidad para que efectúe las conciliaciones de saldas y los ajustes contables que reguIlen necesarios. ENfROCESO 
Asimismo, para el fruturó debe eraborarse una Directiva aprobada por resolución administrativa del nivel competente, que regule el proceso de la torna de inventarios, 
desde su inicio hasta su finalización, precisando las daigaciones de la comisión, plaicos de ejecución y determinación de las responsabilidades en casos de 
inoimofimiento.  
AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Solistar al Director de Sistemas y encargada de iSiblioteca, según corresponda, disponga la torna del irweitario fisico de los 

9 software y licencias, asi como de los libros y obras de arto de propiedad de la UNT, debiendo presentar los informes finales correspondientes e la Dirección de ENfRES0 
02fitabilídadipareceusefectúe las conciliadores de saldas y ms ajustes contables que resulten necesarios.  

7 



- 	FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTAfO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADASA LA MEJORA DE LA oStiÓu 	 - 
DireCtiVa n, 006-20116-034PRO1) ImpIementación yneguimiento a las recomendacIones de los Informes de auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENI1DAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  
. 	

: 	 - 	-1 	
- - OOE bo'  o A 	if 

TIPODUJFÓRMEDE NaDE - 	- 'ESTAÓODELÁ' 
AUDITORIA RECOÚENDACIÓN RECOMENDACIÓN 

AL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Deberá disponer que el Director de Contabilidad en coordinación con el Adalinatrado de la Escuela de Pos;ado, efecliJen la 
re'sión de tos ingresos no tnbctanos registrados en el Estado de Gestión del ejercicio 2012, con énfasis en los ingros rspontades por la EPG que tienen marcada 

- antigüedad, relacionados a derechos y tasas a&nirnstrativas contabilizadas como cuentas por cctirw a largo plazo fil informe resultante debe sentir de base para 
lO reestructurar el Estado de Gestión de¡ ejercicio en cuestión.Aanirnisn,o, se recomienda quean lo sucesivo las deudas por derechos de enseñanza que brinde la Escuela ENpRCCESO 

deftsgrade, sean contabilizadas con cargo a una cuenta del activo en la partida 1201.0302. Derechos y Tasas Adisinisiratntas, con abono a la cuenta del pasivo 2501. 
Ingresos Diferidos. Luego, en la medida en que estas deudas se vayan cancelando y para efectos de deere del ejarcioc recién se abonarán a una cuenta de ingresos, 
ctcaroo a la cuenta de oss,v, con ecidericie en resultados de¡ eiercicio.  
Diipcnga el irrlao de las aocionas.adminivtrativas para el ,deslinde de responsalalidades de los tuacionaños y seMabres de la Univeóndad Nacional de Trujillo, 
comprendidos en la observación n. 	Dl, teniendo en consideración que su inconducla tiucional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contreloria PENDIENTE 
General de la Ronública.  

2 Que el Decanode la Facultad de Derechoy Ciencias Polltica, pongaa disposición de¡ Coçsejode Facultad, el eiedieióteque dioorigen a la creación de la Escuela de 
Ciehcia Polltica y Gobemabilided a fin de que el Prefecto Educativo CurrioJtar sea evaltredo, valorado o reformulado sn sea el caso.  IMP!FMENTADA 

EXAMEN ESPECIALA LA 	
. 'ÑFORME ADMINISTRATIVO Qij el Decano de la Facultadde Derecho y Cienclas Politices en cnordnación con el 	irente de Recursos, bajo resjonsabilidad realicen las diligencias necesarias 

ACREDITACION ACADEMICA EN LA 3 ante las entitades competentes para prever el financiamiento de plazas en el PAF decente en tos próidmos años, para la Escuela de Ciencia Polifica y Gcónmabilidad, ENPROCESO 
UNT. a fin de no afectar la actividad academica de los estudiantes y  la actividad económica de la Universidad Nacional de Tru&lo.  

Cisc, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Pollticus, bajo responsabilided, derive el Proyecto de creación de la Escuela de Ciencia PolItice y Gebemabilíde 
4 a la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de Trujillo, para que se determine su laabilidad y disponibilidadpresupuestal; a fin de prever la dema 

estudiantes danantelos próximos años, y que estos cuenten con una mejor infraestructura yequemiento, para el desarrotodesus actividades acadtmicas. 	G 
/ 
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FORMATO PAMPUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIAORIENTADAS A MEJÓRARLAGESTION DE LA ENTIDAD 	
. 

- 	 ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE'AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GSTIÓN 

- 	Directiva n.°  006-2016-CGIGVROD "ImpIementaei6nyvtegu}miento alas recomeridacionesde los informad. auditodaypublicación en el Portal de Transparencia Estándarde la entiid" 

ENTIDAD 	- UNIVERSIDAD NACIONACDE TRUJILLO 

PERJODODESEGUIMIENTO - PRIMERSEMESTRE2OI8 - 	 - 	 - 	 - 
'2 Al l 

TIPODEINFORMEDE;  :' 	• -ESTADODEIOA. IOR! DEAUITOR 
AUDITORIA 	- RECÓMENDÁCI6N -. 	. 	 -- 	- 	 - RECOMENDACIÓN 1,11 - - 

Al Tilular de la Universidad Najonal de Trulillo, para que «tel ejerocio de sus ftjnoone Deponga el Inicio de las encones administrativas pera el deslinde de 
- resoonsabrlidedes de los funcionarios y servidores de la Unniersidad Nacional de Trujillo, comprendidos en la cóserveción n • 02, leniende en consideración que su 

inconducta funcional no se encutintran sujetas a la potestad sancionadora de la Conlralorla General de la República. 
COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPUFIARIOS 1 ENIPROCESO Lic. Luis Alberto Zavalela Nureflur, identificado con DNI n 	17977822, jefe de Unidad de AJrnacén General. 	 . 

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
Lic Guiterrno Garside Suárez, identificado con ONI a,° 1799&g02, Adrniniotrader del Comedor Universitario. 
Orlende Angula Narro, identflcado con DNI n.° 17992584, encargado de almacén da Comedor Universitario. 

Que, el Jefe de la Oficina Geheral de Bienestar Universiano y el Pi-sinlalrader de la Unidad de Asielencia #imentaña Comedor UniversÑrio, realicen las 

2 coordinaciones inreediatas con la Gerencia de Recursos, pora la ejecución de un análisis técnico cientifico de los eIementos estructurales del kal del Comedor - 
002-2014-2.0222 Urjiversilario, evaluación de su ubicación, diseflo, instalaciones eléctricas, sistema de conducción de alimentación de combustible, sistema de bombeo de aguas PNDIENTE 

EXAME ESPECIAL AL SERVICIO QUE . serjidas, equipos para el almacenamiento adecuade de alimeitcsy persenal pernianerntepsrata realización de limpien diari a de los ambientes del cmedor. 

INFORME ADMINISTRATIVO 
BRINDA EL COMEDOR UNIVERSITARIO  

. - A LOS ESTUDIANTES DE LA UNT 
Que, el Jefe de la Oficina General de Bienestar Urriversitario y el Adminietraderde la Unidad de Asistencia Alimentaria Comedor Usiversdano, reanen las gestiones 
n&esarias ante la Unidad Pathrrionial de la UNT, para el retircrdebienes en desusoy en estado de corrosión, que afecten los afimentos y la snluddel personal del área. 

PEDIENTE 

Que, ci Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario y el Administrador de la Unidad de Asistencia Alimentaria Comedor Universitario, informen de manera 
PEÑDIENTE permanente a las autoridades universitarias situaciones de rierigo externo e interno, que afecten el &incionamiento del Comedor Universitario. 

Que, el Jefe de la Oficina General de Bienestar Uriversitasio y el Adminatraderde la Uriid de Asistencia Alimentaria, en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
8 Almacén General, prpeongan diciectivas de control de retiro eingreso de insumos al área de pronesamielto de alimentos, a fin de que soto los resporstables de su retiro ENfROCESO 

y ijianipulacióntengan acceso a dichos productos, de esta manera evitar que sean exiraldos de las instalaciones del Corniedor Universitario. 

Quci, el Administrador de la Uni'ad deAsistenca AlirsrentarijCorneder Universitario, bajorosponsabiIad, cautele que las requerimientos larmuladoj por las diferentes - 
d'endencias de la Institución, nistén sustentados medianla documentos teniendo en cueqfa que tos gastos a realizar para la atención de los servicios especiales sean 
transferidos a la subcuenta del Comedor universitario y resp 	rio a la atención por caja chica se efectúe de manare excional con la autorización y responsabilidad de 

PEDIENTE 

lariautoridadesuniversitarias. 

00420142.0222 

-. •  -. 

EN LA UNT FUERON SUSTRAIDAS 4 
COMPUTQORAS PORTÁTILES INFORME ESPECIAL 1 Iniciar Accion 	 . 	 . PENDI 

OCASIONA
51,1669536 

OOUN PERJUICIO DE  7 
- 	. 	• 	 - 	 . 	 . 	 • 	 . 	- 	

- 	 JEF 	9' 



- 	FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES QEL INFORME DEAUDITOIAORIENTADAS A MEJ9RAR LA GES11ON DE LA ENTIDAD 
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INFOREDEAUDITORÍA 
- T1PODE INFORME DE 

 
_- 

'-" 	
h 	- 

RECOMENDACÓN ' ESTADODELA 
ATORIA UDI RECOMENDACIÓN 

- 
RECOMENDACIÓN 

- 
Disconga el inicio de las accionas administrativas para eGdeslinde de respionstielicactos de los funcionanos y servidores de la Universidad It cenal de Trujillo 
comnprendidos en la cbseivaciór n 	1, teniendo en consideración que su inconducta funnional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Coritraloria EN1I ROCESO 
tneraldelaRúbhca 

Que la jotalura de la oficina de Autoevaluación y Aci'editación,en coordinación con la Gerencia de Planificación y Desa rollo formule, apruebe, diflinda e irrpleniente una 
directiva irlema donde precise las competercias y responsabéidedes por los benes que se le asigne a las integrantes di" las Comtés de Auloevaluac-ión y Acreditación 

006-2014.2.0222 2 de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Trtiliflo, las cuales deberán cuniplirse bejo responsabilidad y armonizar con la normativa-lagenle, asimismo ENiPROCESO 
Ef. A LOS PROCESOS DE SELECCION seiincIl.a las sanciones correspondientes arije su incumplimiarfo, de tal manera que la oficina de Autaevaluacrón y Acreditación cuente con un irsttiimento de gestión 
Y ALMWENNÁIENTO DE LOS BIENES confiable que le permita ejercer función direrfiva y tomar deciaiones en forma quortuna. 
ADQUIRIDOS DURANTE ELAÑO 2013 INFORME ADMINISTRATIVO Qué la Dirección deContabilidaa en coordinación con la Geriricia de Recursos dispongañ las acciones adeiinistralivaépertinenles para que las peréonas que tiMeron - 

UNT a su cargo las computadoras portátiles sustraídos dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo repongan el bien con la ficielidod de que los 
Presidentes de los Comités de Autoevaluación y Acreoltación de las Carreras Profesionales de Educación Iniciel cé la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación, Carrera Profesional de Educación Secundaria, con mencióa en Idiomas de la Facultad de Educación y Clincias de la Comunicación, Ç'arrera Profesional ENRCCESO 

de Arbininistradón de la Facultad de Ciencias Económicas, y de la Carrara Profesional de Farmacia y Bipaulmica puedan cumplir con sus a,tividades para la 
Acoedtación Uaiuersitada 	 . 	. . 	 - 
La'unided de Control PatrimonEl aún no culmine con el orne de información entre el registro de las bienes patrimoniales de la Universidad Naoi&iaI de Trujillo y la - 

4 irformación reiIade mediante el inventado realizado duraniáel año 2013. es consecuenE-ia aún no se fra detectado tajantes y adorantes, por lo que esta pendiente la ENJI'RCCESD 
culminación de¡ saneamiento contable que tiene como plazo e1 31 de diciembre 2014.  - 	- 

. Qué el señor Rector en coordináción con la Gerencia de Plañificación y Desarrollo, dispoÑa a la Dirección de Presupijisto solicite el Informe de Teoreria que indique 
2 loa saldes de balance de las diforenles podidos de las cuentan de Cajay Bancos, como unispñmera proyección dolos recursos disponloles; para la determinación de la PE'IDIENTE - 

- 
cuarrtladetosSaldosdeBalanmien las primerosdlasdeerero. 	. 
Qüg el señor Rector en coordiridón con la Gerencia de Ptírnificación y Desarrollo, establezca que el procedimiento para la incorporación de saIt de balance en el 

0412014$4465 - presupuesto institucional, comience con un Informe de la Gerencia de Planificación, Dirección de Presupuesto, en el chal se señala el monto a ser incorporado como 
INFORME LARGO PRESUPUESTAL 2013 INFORME ADMINISTRATIVO 3 salde de balance. Luego, la oficna de Asuntos Junldicos, mediante informe legal, de su ¿piníón favorable y con ello s- emite la Resolución Rectonil, previamente, la P4DIENTE 

detenninación de la cuantla de los Saldes de Balance baspdo en un informe de tesorerla, que indpiue las diferentes parlides de las cuestas de Caja y Bancos 
dijiorlales, para la determinación de la cuanlla de los Saldos de Balance a iniciar el ejercicio económico. 

Que el señor Rector en coordinación con la Vicerrectora adriinislrativa disponga ala Diracción de Tesorerla y Dirección de Contabilidad realicen las conciíiariones 
rasbectivas a ña de elaborar el Informe de las Saldes de Balance refrendado por los racurss disponibles en la Cuenta Coja y Bancos. PEDIENtE 

LaicerrectoraAdmin'atrativa, deberá dispoaer que las Direcciones de Contebilidedy Tesorería bajo responsabildad deberán realizar las conciliaciones de saldes de la 2 
Irreite de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con la finalidad deque loa estados financieros revelen cifras esactas y reales. 

ENuOROCESO 

La'VicerreotcraAdministratrva, Øuberá disponer que las Direccionesde Ccotabilidedy Tesgrerla determinen la relación ennactade las deudas pendientes de rendición, la 
cual deberá ser remitida a la oficina de Remuneraciones para que se realice el descuento por planilla de aquellas persrnnas que aun laboran en la ipstitución, y de las 
personas que ya no laboran sedeberá tomar acciones en coordinación con la oficina de ?isuntoe Jurldicos para hacer efectiva la devolución del importa no liquidado. 
Asjrnismo, la Dirección de Contahlideddeberá efectuarelAsrento Contable de Regularización siguiente:5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa Y Reclamaciones 

3 1,7,83,242.61 	5801.0501 Cueóta Por Cobrar 	1209 Estimación De Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) 	1,783,242.61 	1209.01 Cuenta Por Cobrar 	Por el ENRRCCESO 
reconocimiento como cobranza dudosa. 	1201 Cuentas.Por Cobrar 1,783,242.61 1209.99 Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación 	1201 QiJerlas Por Cobrar 
1,7,83,242.61 1201.03 Venta de Benes Y Servicios Y Derech<rsAdminristrataios 	1201.0302 Derechos y Tasas Adminibtrativas 	Porte reclasifiración de las cuentas 
por car y derechas y Tatas Administrafvas. 	1209 Estimación De Cuentas de Cabranza Dudosa (CR) 	1783,242.61 	1209.01 Cuenta Por Cobrar 	1 L / Cuentas Por Cobrar 	1 ,783,242r51 1209.99 Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación. 



- 	
FORMAtO PARA PUBLICACIÓN qF RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJÓRAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GÉSTIÓN 	 - 

Directiva nr. 006-2016-CG!GPROD "Implementaciónysegulmientoa las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación en el Portal de Tienspareíncia Esrndar de la entidald" 

EN1IDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 	 - 

PERIODO DEEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 
 

TIPODEÑFORMEDE N.° DE - 	- - 	 - 	 - 	- 
DE LA,  IN ORWE DE AUDITORIA 

AUDITORIA RECOMENDACIÓN - 	- ,- 	 RECOMENDACIÓN 	 ' 	
" 

- , 
RECOMENDACIÓN 

La Vicerrectora Administrativa deberá disponer que la Dirección de la Escuela de Postgrade determine con exactitud la relación e irnipoiles qui' se adeudan por 
enseñanza desde eierocios anteriores, los cuales deberán ser comunicadas a la oficina lánnica de Contabilidad para si registro comatalei asimismo tu deberán agotar 

4 las gestiones administrativas a fin de hacer efectivo el adeude, el que rio debe de exceder el plazo de seis (6) meses a pertir de su exigibilidad, tuege se deberá remitir EN,PRCCESO 
lo actuada a la Vicerrectorla Administrativa, para su remisión al titular de la entidad, quien a su vez deberá remitir a la oficina de Asuntos Juridicos a fin de que evalúe el 

______________ inicio de la demanda udeal conráspondente.  
0311-20144.0465 La Vicerrectora Administrativa, ,Jeberá cisponner que la Dirjución de Contabilidad detenerme con exactitud la relación e importes exactos que se adeudan por los 

INFORME LAIWO FINAIERO 2013 INFORME ADMINISTRATIVO servicios prestadas, coordinan* con a oficina de Asuntos Juildicos rara que evalué la posibilidad de tensar mecidas 	ñles de recimeración. 
EN 'ROCESO 

Li Vicerrectora Administrativa,' deberá dispaner que la Dirección de Contabilidad remitas la oficina de Remuneracignes la relación de los irnpofies pendientes de 
6 rendición para que se realice el descuento por planilla de aquellas personas que aun faboran en la institución y de aquellos que son cesantes; atil como coordnar ENROCESO 

acelares con la oficina de Asuntos Jurldlaos cera hacer declara la devolución del impone no mudado.  

la Vicerrectora AdininistratÑa,erá dsponer que la Dirección de Contabilidad, en coordinación con la oficina de-Control PaIds,onlal apique las porcentajes de 
• deprecación establecidas para cada den, y se determinen con exactitud los importes de depreciación correspondientes. Asimismo, la Dirección de Contabuidaddeberá 

• efectuar el Asiento Contable do Regularización siguiente: pBSERVACIÓN N. 	65801 - ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 	8,520,821.03 	5801.01 Depredación 
Edificios Y Estructuras 	58010102 Edificios No Residenciakts 11,151,646.21 	5801.011)3 Otras Estructuras 	(3,451,330.97) 	5801.0104 Construcción De Edilicios 
Y Otras Estructuras 	820,506m79 	1031 EDIFICIOS Y EfiJRUCTURAS 	8,520,821.03 1501.02 Edificios y Unidades No Residenciales 11.151,646.21 	1501.03 

7 Estructuras (Construcciones Cçnnplementanias) 	(3,451,330.97) 	1501.07 Ccnstrucoións de Edificios No Residenciales 	811938.86 	,1501.0702 Instalaciones EN1PROCESO 
Educativas 	1501,07070tos1Edificios noResidenciales 	811,938.85 	I501,O8ConetruosiórdeEstructuras 	8,566.93 	1501.06090tvas Estructuras en 
Construcción 	8,566.93 	Por la provisión de la erces) de depreciación en el presente periodo. OBSERVACION N? 75801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 
55,709.28 5801.01 Deprádiaciór; Edificios YEstructuras 	5801.0102Edflcice NoResidericlalessó,709.28 1501 EDIFICIOS YESTRUCTURAS '55,709.28 1501.02 
Edificios y Unidades No Residenciales 55,709.28 OBSERVACION NY 85802 DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 14,522.68 	58010201 

1 , VeNcemos 14,522.68 1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y9TROS14,522.68 1503.01 Viitsiculos 14,522.68. 

- . LaNicececloraAdministrativa, deberá d'eponerque la Direccln deContabitidad, en cootdiaeción con la oficina de Asuntos Jurleícos determine con exactitud eI.importe 
8 de prov'siónes que se deberireolizar contablernente, puestc que los estades financieros, en las rubros correspondieriles vienen revelando importes que no guarden 

relación alguna con lo que se deiócmirra en las sentencias judiciales dende la Universidad es parte demandada  



FORMATO PARA PUBLICACIÓN cg RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITOI1JA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓt4 DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n.°  OO8-2016-CGIGPROD "Implementaclón yneguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorIa y publicacIón en el Poital de Transparencia Estándar de la entidid" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL' DE TRUJILLO 

PERIODO DE ØEGUIM lENTO PRIMER SEMESTRE 2018 	 - 

INFORMEDEAUDITORIA 
TIPODE INFORME DE N DE 

ECO 	ó MENDACI N 
ESTADODÉLA 

AUDITORIA RECOMENDACIÓN ,. RECONEÑOACIÓN 

001-2015-10222 
LE. A LOS CONVENIOS, 

FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO INFORME ADMINISTRATWO 2 Deponer al Gerente de Recursos que de acuerdoa las facultades otorgadas como resporTable de la Unidad Ejecutora, cautele el proceso de la obra tice in'ernenten 
ENPROCESO 

DE LAS SEDES ACAOEMICAS rrredrdas de corrirol para la ejecución de planólas de trabaladores y se fornralrce a los responsables de su prooesamierrtpu3ara el deslinde de responsabilidades. 

DESCONCONCENTRADAS UNT 

Rjiilir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondienles, el órgano instructor comiretente, para fines del inicio del procedimiento 
sancionador respecto a los funcirxrados y servidores sefalados en la obse'vación nY 3 que identirrca responsabilidad adirrinistrativa ftrncionat por presuntas infracciones PE4DIENTE 
muy graves.  

2 Cániunicar al ttular de la entidéd, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la oontralorla general, se encuentra impedido de dispoirer el deslinde de IMP 	MENTADA resxrrsabflidad por los mismos mohos a los servidores y fturrcionarios coreprerrdidos en lantservación nY 3 revelada en el informe. - 

Poner en conocimiento del pleno- del consejo universilano & contenido del presente informo, a tn que en relación a las deficiencias detectadas y las responsabilidades 
administrativas foncionales ideplificadas a los hunciorrarios comprendidos en el numeral liS de la observación n. 	1 y en la observación nY?, dictsrnórgano ate los ENROCESO 

2S1.2018-1.L351 
acuerdos y acciones que corresponden en el marco de la ley nY 23733 ley univemitaria, acto que deberá constar en el apta correspondiente. 

Oiiponer el inicio de las acciónes administrativas para el deslinde de responsabiIidaes a los faccionarios y se,idores de la universidad Ñtcional de frujillo, 
comprendidos en las cirservadoties nYs 1 2.3 y 4 

EXMAEN ESPECIALA LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO - 

. 	 . CONSTRUCCtr,N PROYECTO. MUSEO INFORMEADMINISTRATIVC 
Disponga la elaboración de normativa inlema que regule el procedimiente de la liquidación de obras ejecutadas bajo la modalidad de contrata, sefelando los órganos 

DE SITIO - HUACAS DEL SOL Y LA 5 que intervención en el mismo, estableciendo debidamente sus funciones, para lo cual se deberá considerar lo dispueslonan la normativa vigente del s'r,tema nacional de PENDIENTE 
LUNA in'qursión prlios, sistema nacional de presupuesto, nomlas 0, contrataciones del estado y la directiva aprda por resrjución de contralora nY 195-98-CG. 

Disponga que el personal que interviéme en los procesos de contratación de profesionalçrs para realbar los servicios de consullorla, inspección o supervisión de la 
ejecución de doras sean capacitados en las normas vigentes lel sistema nacional de inveruión pública, sistema nacional de presapuesto y normas deruonfalaciones del PENDIENTE 
estado de tal manera que se gaçutntice que el trabap reafizade este acorde con las citadas liornas. 

Disponga se realice la liquidación técnico financiera de la dom materia de la acción de conlioL ejecutada bajo la modalidad de administración directa, asl como de otras 
7 doras que se encuentren en la misma situación a fin que puedan ser registradas contablernente como activos; considerando, para tal ceso que el funcionario que PENDIENTE 

preside la comisión de recepción de doras, debe ser un profesional de la especialidad, quenea parte de le gerencia de recursos Ilsicos y mentenimienr.o. 

1 Rrs,itr el presente informe cori los recaudos y evidencias Iocumentales correspondienS, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento 
ENfflOCESO sancionador respecto de los funcionarios y servidores señeta 	en el presente informe.  

2 Cprsunicar al Titular de la entidad, que de acuerdo a la coni,etencia legal exclusiva de la corriratorle, se encuentra irrpdido de disponer deslinde cia responsdoilidad 
IMPLFMENTADA por los mismos hechos e los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n.•s I,2y 3 revelados en el Wltorme, 

Dsponga, la formación de una Comisión integrada por árbitros externos que garanticen su profesionalismo, rnendencia y objetividad, con la firali4ud de que evalúen 005.2015-2-0222 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Al USO 3 el ,vslado situscional de ejecución prestçuestat y de cumplimiento de objetivos, de los seis proyectos que tenlan condición de desaprobados y que el Consejo 

EN "ROCESO 
Y DESTINO DE LAS TRM4SFERENCIAS Uqrversitario aprobó su financiamiento, determinando su beneficio a la institución y a la comunicad, Comisión que deberá emitir un informe de resultados, sin perjuicio 

REAUZADA8 EN LA UNFivERSIDAD INFORME ADMINISTRATIVO  del control 	terior que ello amiulte. ________________ 
Disponga que. le Dirección General de Administración con su oficina de Loglsfica, evalúe califique y dapure su Registro de Proseedores, de tal rn,lnera que queden NACIONAL DE TRUJILLO POR LOS 

RECURSOS DEL CANON MINERO 5 aquellos que banden seguridad razonable de cumplimiento un la entrega de bienes y servicios a la Universidad Nacional de Trujillo para evitar casos como el dele CESO 
ernoresa Centro de Atenciones Sociales y Alpuieres Deniela E.I.R.L.  
Disponga que, la Dirección de 	Istica por intermedio de su Unidad de Control Patrimonial, realice en un plazo perentorio la regularización del inveirtario de t 	l EN 
bieses admiridos para los proyectos de invesndeción.  
5ponga que, la Dirección de'lnvestigación elabore un esquema para la supervisión Ii control, con el que pueda ñiedir el grado de avance de tos pr 	-de. - 	

OCE investción e,relaciónetcunndamientodosusrtietivos decadaunodeellos 	 z 1 	- 	- 

Universidad Nacional de Trujillo 
Órgano de Control Institucional 



FORFbIATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDflOIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIOtI DE LA ENTIDAD, 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓII DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n.' 006-20I6-CG!GPROD "Implementaclón yseguimiento a las recomeudaciones de los informesde auditoria y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE $EGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 

INFORMEDE AUDITORIA 
LTIPODElNFORMEb -  N"DE- 'r 	 - 	" 	 Á ' ,, RECOMENDACIuN ESTADOOELA 

AUSTORIA' RECbMENDACIÓh - t,, iECOMbIDACIÓÍ - '. 
Disponer el inicio de las acciones adminislratlaas pera el iteslinde de responsabúidedes de los fijncionarios y aercdores de la Universidad Itcional de Trujito 

1 comprendidos en la deseniación nY 1, teniendo en cuenta que su inconducla ftincional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contralgrla General de la PB'qDIENTE 
Rmnública.  

Disponga, se lomen acciones para la culminación del inventario fisico de los bienes del activo fijo y de existencias dele lJniversided Nacional de Tiujillo, a fin que se 
2 puede regularizar la informacióq y realizar el acta de conciliación y rernitirla a la Stedntexrdencia de Bienes Naciones y evilar posibles sanciones por porte de la PE4DIENTE 

*-2015-2.0222 Copiralorla General de la Repútaica, 
AUDITORIA DE C UM PLIMIENTO AL 

3 Disponga, se lomen acciones pera laculainación de saneamionlo técnico, legal yconlable de los bienes inmuebles de la UNI, dado que se ha paralizado esle proceso SPJtEAMIENTO E IWENTARIO DE LOS NFORMEADMINISTRATNO 
BIENES PATRIMONIALES DE LA UNT desde el año 2013 y de esta fonipa se infomne debidamenle ales enlidades oornespondanlss la realidad financiera y palntnonial de la enlidad. PS'JDIENTE 

PRI0DO 2014 
Disponga, que la comisión de inventario realice la conciliación de la informaci6n que conliese el SIMI y el SIRECOBIP e inventario fisico, a fin que la Unidad de Control 
Pisnimonial manlenga un registro real y actuatizade de los bienes muebles de aclivo Ijo de la enlidad. PR'iIDIENTE 

Disponga que, la Dirección de Recursos Flsicos coordine ccc la Dirección de Lnglslica la reparación, mantenimiento ycompra de repuestos de todça los equipos que 
5 se encuentran bajo su responsabilidad, a fin de evitar que los servidores, de la primera de las nombradas se lomen rrtrtuciones que le compelen a la Dirección de PB\IDIENTE 

Loe Istica, 

Que, la Dirección de Logisfice, oori el apoyo de la Gerencia de Planificación y Desarrollo. formalice e implensente directivas internas sobre contratación de bienes y 
servidos, tomando canso cniterk, principal la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ella conllevará a seleccionar a profesionales con capacitación en 
proaesos de selección y con conocimientos adore la naturaleza del bien o del servicio que ne quiere corriratar, de tal megara que la Ideor realizada por el Comité durante 
el proceso de se~sea trarciparente y cumpla con los procedimientos normativos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglansento, pera no ser - IMP -MENTADA 

00V-2015-2.0222 objeto de tervadón por el 0-panismo Snrvisor de Contrataciones del Estado y por la misma Entidad, al identificarrficienscias durante las etapas del proceso; de 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS esta tonina minnsi'zar las nesgos por inipugnaoones infracciopes en las procesos declara*,s nulos o desiertos compras de bienes indeseables y servioos defiit cenes 

PROCESOS DE SELECCIÓN ____________ : -. 
EJECUTADOS DURANTE EL Mt 2014 

INFORME ADMINISTRATIVO ,. Qui, la Dirección de Logistica pronga a la Dirección de Sisiemas de Informática y Comunicación, el mejoramiento depus procesos de inforniraciósa rmplementande un 
EN LA UNIVERSIDAD leACtOF1AL DE 2 sistema intorrrábco que contenga un manual de opeaatividadpara el usuario, a fin de superar las errores en la inlormación procesado mediente el sitrema MYSIAF con EN JIROCESO 

TRUJILLO el cual vienen trabajando. 

Disponga se tomen acciones para la Culminación del contrato de las divas de construcejón almacenes y caseta pera cámara séptica del Museo Huacas de Moche, 
correspondientes a las procesos de selección Adjodeación Directa Selectiva n°s 	4-20I4-IJNT/CE y5-2014-UNT/CE realizados en el ano 2014, cIado a que aún no 

E - sel 	rSlizado la liqu(dación deobrasy coolbmrnidaddel servicio recibido por el área usuaria, conilonmea tos proceciai€ntos norrnatvos que se encuentran estipule ¶RoL / ansI artIculo 210' Recepción de la dorayplazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadoyanllculo 211' Uq,uidaciónda Contrato de Cbns. 	¿ 

o 

fr- 



- 	 Universidad Nacional de Trujillo 
Órgano de Control Institucional 

- FORMAtO PARA PUBUCACIÓN DE RECOMENDACIONESPEL INFORME DE AUDITÓRZA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

- 	 ESTADO DE IMPLEMENTAC}N DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n.° 0106-2016-CG10PROD "Implementación yseguimiento a las recemçnndaciones de los informes de auditoria y publicaclpn en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

- ENTIDAD UNIvERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 
77777,7 

INFaMe DE AUDITOR ESTADODECA- RECOMENDACIÓN - 
- AUDITORIA 	RECOMENDACIÓN 	 - 	 - 	

REÇOMENDACIÓN 
-. 	 - - 	 - 

1 Remitir el presente intomie pan los recaudos y evidencies documentales correspondientes al Órgano Instructor ccmpetente, pera fines del inicio del procedimiento 
sancionador respecto de los fluncionanos y servidores señalados en el presente informe PENDIENTE 

2 Comunicar al Titular de la entidad, que de acuerdo a la cc-rnpetencie legal exdusiva de la contraloria. se  encuentra impedido de disponer deslinde de responsabilidad 
• pa los mismos hechos a losfuncionarios y servidores conprendides en las doservacioras n "5 1,2. 3,4y 5 revelados en el informe. IMPIEMENTADA 

Disponga, que la oficina General de Administración en craurdinación con la oficina de Asuntos Jurldicos, realicen las acciones necesarias queiiorrespondan para el 
• 

6 recwero económico del dacio entregadopor los alumnos al Coordinador de la maestrie itinerante de Ciencias Sociales sede de Cusco, ascendente aS!. 372000 con PENDIENTE 
la finalidad que los pagos realizados por los alumnos a delio coordinador, sean rebajados de su salde de adeudes. 

Disponga, que el Director de la Escueta de Posgrado a través de la Coordinadora Académica de Programas Itinerarias Nadonalas, reahce la evaluación del software 
informático de la Escuela de Posgrade, pera que en ésueøe incli.an  aplicaciones y cotitroles de seguridad que gariinticen el ingreso de datos, proceso y safida de la 

004-20111.2.0222 7 información; y que de presenlarse posteriores moditcaoones de notas promocior.atps, éstas se reaficen mediante un procedimiento adminiotrativo debidamente EN PROCESO 
AUDITORIA Dfij CUMPLIMIENTOA LOS ' juslificadey autorizado, con bu finalidad de estar la manipulación de los registros de evpluacion y actas de examen; 051 mismo, se realicen les accionea correctivas en 
GRADOS ACADÉMICOS OTORGADOS los casos determinados de nvtdficación y adulteración en los Registros de Evaluación y,Aclas de Examen. 

POR LA ESCUELA DE POSGRAbO DE LA INFORME ADMINISTRATIVO ' Disponga que, el Director dele Escuela de Posgrade a través de la Coordinadora de Programas Itrerantes Nacion*s, indique el personal adrnirJslrativo rasponsabla 
UNIVERSIDADP4ACIONAL DE TRUJILLO, 

8 ofe ingresar a los alumnos mairiculados en el sistema intrarel, que debe imprimir el Padn5n de Matriculas, con la firualklad de que éste sea verificado y susctito, para que A TRAVÉSpE LOS PROGS ' 
no existan diferencias con los Registros de Evaluación y Actas de Examen. Asi marlo, gestione la autorización, pera que sean los decentes quienes ingresen al EN PROCESO 

ITINERANTES . . ilstema Intrenel las notas desus asignaturas desarrclladau. 

Disponga que el Director de la Escuela de Posgrade a través de la Coordinadora Académica de Programas Itinerantes Nacionales, realicen una eatuación a todos las • 
ID rnaestrlas tinemntes que herr siwerade los des ellos al su desarrollo académico, con la finalidad de que se sadopten las mecidas necesirias pera su pronta EN PROCESO 

- ulininación. 

Disponga que, el Director deja Escuela de Posgrado a través, de la Coordinadora Aca*uica de Programas Itinerantes Nacionales, y sediante la oficina de contabilidad 

11 'le la Escuela de Posgrade, realice la verificación y conctisción, pera regularizar tor 	los dsitos realizados en las diferentes cuentas banruirias a nombre de la 
Universidad Nacional de Trujylo, realizados por los alumnos de los Programasllinerantas de la sede de Cusco, por concto de matrtcula y pensiones, con la finalidad EN PROCESO 

de que su estado de adeudesi. refle el salde real. 

Disponga que, el Director de la Escuela de Posgrade a frajés de la Coordinadora Acadomica de Programas llinerantes Nacionales, realice la verif nación y conciliación 
12 are regularizar, las notas de los alumnos de los Programas Itinerenles de la sede de Qisco, con la tnalided de quepo refleje llahacientemente el desarrollo académico EN PROCESO 

le los alumnos en su respectivos Historiales Academ'cos. 

Disponer, al órgano competente de la Universidad Nacional de Trijillo, el inicio de las accionas administratruan tendentes el deslinde dula responsabilidad O1$20164-0fl2 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Al 

1 udininistret'iva funcional a que hubiere lugar, de los funciqiarics y servidores descritos en el Apéndice Dl, teniendo van consideración que su conducta buncional no se EN PRESO 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIOR INFORME ADMINISTRATrQC 
. 

. 
encuentra sujeta ala potestad sancionadora de la Confrloii aa General de la Repdeica. 

Disponga que. las oficinas de Planificación y Desarrollo, Asuntos Jurlolcos y Evaluación Académica y Desarrollo, prcoonga acciones correctivas recesaras y u ,- TÉCNICOjJE LA UNIVERSIDAD . 
l'IACIOI.IAL DE TRUJILLO 2 lera ser presentadas ante el.Consejo Ursivemitario, con la finalidad de 	los alumnos del Centro Superior Técnico de 	Universidad Nacional de Trujillo, noff E 

afectados. 	 .  CO í. 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

DIrectiva n.° 006-2016-CGKIPROD "Irniplementacióei y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorIa y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE NEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

1W INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE 
AUDITORIA 

PL DE 
RECOMENDACIÓN RECOMEN ACIÓN D E$TADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

Duje la Dirección General deAdorinistración, ate los çnrcanismos necesarios para que se autonice oficialmente aa Clinica Estomatológica dafuloche, transferir a la 
cuenta Unica de Tasorerla, loa recursos económicos aportadas por los estudiantes de dicha Facultad, los cuales deberá velar a que se destinen ocr poortuni 	para la 
atención acadérrrica y necesidades de los mismos estudiantes, procedimiento que el responsable de la mencionada Clínica pondrá de conocimiento respecto a su PENDIENTE 

umplimiento, al Decanato de la Facultad de Estomalologle. 
Ose la Dirección de ContabilId, con la Dirección de Presupuesto de ie Universidad Nacional de Trujillo y la Dinfecorin de Logística coordinen a responsabilided con 
los decanos de las facultades, respecto a la disponibilidad presupuestal de sus cuentes inlernas para la ejecución çleI gasto de acuerdo a sus prioridades. Asimismo 

6 
dijrante la etapa de evaluación presupuestaria, se deberá exponer las metas no cumpfidirs y sustentar las causales pera las medidos correctivas, a fin de no conlravenir 
ron el principio regulatono do Equitiório, en la que no se puede comprometer gastos sin tener el financiamiento correspondiente, siendo efo Wigatorio en odas lee 
fuentes de Irranoamiento. Tjnnrbién es necesario plantear dichas situaciones para modificar directivas, y se tome en cuenta una nueva distribución de los fondos 

PENDIENTE 

lurante la etapa de programación presupuestaria. 

Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias deoirnentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines de¡ inicio de¡ procedimiento 
sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. PENDIENTE 

021 20162.0222 
PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE 

2 
________________ 

Comunicar al Titular entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Cqutratorla, se encuentra impedido de deponer el deslinde cts responsabilided por 
los mismos hechos a los fundionanos y servidores comprendidos en la doservación n. 	1, revelado en el informe. IMPLEMENTADA 

3 
________________ 

Poner de conocimiento de laProcuraderla encargada de les asuntos judiciales o de quien haga sus~ en la entidad, para que inicie las acciones legales respecto a 
los funcionaron y servidores orr la observación revelados en el informe, J°ENDIENTE 

RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR 
LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD 

INFORME ADMINISTRATIVO 

Disponer directivas internas, para que las Facultades de la Entidad alcancen un Plan Anual de actividades ecedémó, ya sean estas con aussio facultativo o mIer 
NACIONAL DE TRUJILLO 

racultatrjo, mediante la cel también se disponga que ti, oficina General de Administración tome conocimiento çie los eventos académicos aprobados, para que 
implemente los controles de detección de eventos acadernricos que deben estar sulatasaI pago por derecho de auspicios según el TUPA actualizada de la Universidad. 
Asimismo disponer que la oficina de Evaluación y Desarrcto Academico continúe emifondo quisión respecto a las solicitudes de eventos y auspicios presentadas por 
instituciones públicas y privadas anta el Rectorado o Decanato de las Facultades, imrriamentando un archivo de registro de control de eventos para las verificaciones 
posteriores raaltrades por el Órgano de Control Institucioqal, Asimismo, disponer que la Dirección de Recursos Flsicos cautele la petición de uno material o formal de 
los solicitantes de eventos uacadémicos y auspicio, a fil de garantlaar la conservación de¡ patrimonio institucional 	debiendo reportar los casos fortuitas, a los 
responsables de la organización de dichos eventos sal como a la Dirección General de Administración para la adopción de medidas correspondoante. Igualmente, los PENDIENTE 

responsables de parte de la JJniversided Nacional de Trujilo en la ejecución de eventos académicos, presentarán el documento mediante el cual Iran sido designados 
para la orgarrzaoón y supervisión de dichos eventos, siendo su labor de apoyo ele Em4ided sin derecho e retribución adicional con las recursos que se generen con el 
logotipo de la Facultad y de le Universidad. Se emitirá un ioforrne al final respecto a los P.,ventos eeojtadas, remitiendo una copia al Decanato y la Dirección General de 
Administración, Todos los recursos económicos generados por las Facultades utilizando al Icgoto de la Facultad y la Universidad Nacional de Trujillo, deberán ser 
depositados a la Cuenta Única de Tesorerla de la Entidad conforme a las normas de¡ Sistema Administrativo de Tesoreria, las cuates se administrarán para la atención 
académica de sus propas facultades en la oportunidad enqie estas se soliciten de acuerde el Plan Anual de Actividades Académicas que estas presenten. 

0V20163-0326 
REPORTES DE DEFICIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS FINN'JCIERAS 

FIMNCIEROS 2015 

. 

INFORME ADMINISTRATIVO 1 

Al Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional de Trujillo: 
Disponga el Director General de Administración, se de qumplimiento a la normatividad legal de manera estricta por parte de la Comisión encargado de realizar el 
nventario de los Bienes del Activo Fijo de la entidad; efectuándose en su oportunidad la conciliación con los registros contables. Pam ello se suscribirá el acta 

 respectiva ertre la Unidad de Control Patrimonial y la Dirección de Contabilidad. 

PENDIENTE 

02W2018$0320 

SIGNIFIA 
REPORTES DE DEFICIENCIAS 

C TÍVAS PR 	AL 20t4 INFORME ADMINISTRATI jNFO 	 VO 

________________ 
Al Señor Rector, disponga a la Dirección General de Administración, Gerencia de Ptaió9cación y Desanollo y Gerencia de Proyectos, cooperación y Desarrollo, dar 
cumplimiento al 	an de inverniones de doras públicas de la Universidad. PENDIENTE 

2 Al Señor Rector, a la Diredaón General de Administración que las transferencias financieras sean utilizados conforme se dispone en la narrnna legal, y por 
indecido de tos Recursos Financieros se establezcan las responsatahidedes administrativas, y según corresponda lasiesponsebilidades legales. 	/4o 
Al Señor Rector, disponga a la Gerencie de Planificación y Desarrollo, pera que la Dirección d€ Presupuesto efectué el control interno correspondiente, y 	*btué  el 
recortoomjento del Salde de tetence presupuestal, este sustentado correctamente con el Saldo de las Cuevrtas Corrientes Bancarias ccrresporrdiertes.  

'E 

LbF 
2 

FORMÁTO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES )EL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 



FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES QEL INFORME DE AUDITQRIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADÁS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva n.°  006-2016-CG(Ç,PROD 1mplententación y seguimiento a las recomøndaciones de los informes de auditoria y publicación en .1 Portal de Transparencia Esténdar de la entidad 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018 	 - - 

INFORME 	u DE A D OR 
TIPODEINFORMEDE N DE 

RECOM 	ció ENDA 	N 
ESTADODELA 

AUDItORIA RECOMENDACIÓN REÇOMENDACIÓN 

Al Señor Rector, disçonga a la Dirección General de Adriinistración, Gerencia de Paiificación y Desarroto y Ger•ncia de Proyectos, coeración y Desarrollo, der 
024201634325 cumplimiento al plan de inverzicoes en doras públicas de l 	Unirersided. PENDIENTE  

REPORTES DE DEFICIENCIAS INFORME ADMINISTITlVG 

2 
Al Seflor Rector, disponga a la Gerencia de Planilcación y Desarrollo, para que la Dirección de PresupuSo efectué el conlref interno corresponderle, y se efectué el 

P 	DIENTE 
SIGNIFICATIVAS PRESURJESTAL 2015 

reconcoimiento def Saldo de baiance presupuestal, este siuctenlado correctamente con fil Saldo de las Cuentas Corrientes Bancarias correspondientes. 



Universidad Nacional de Trujillo A* 	 Órgpno de Control Institucional 

FORMhJO PARA PUBLICACIÓNE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDM2IONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Directiva nY 006-20I6-CG!GPROD "Implemenlaclóny seguimiento a las recomendaciones de los inforrrins de auditoria y publicación en el Postal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
PERIODO DE jEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

INFORME DE AUDITO 
TIPO DE INFORME DE 

AUDITORIA 
N DE 

RECOMENDACIÓN RECOMENOACI N ESTADODELA 
RECOMENDACIÓN 

- 1 Remitir el presente informe con los recaudos y evidencies documentales conrespondantes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio de! procedimento 
sancionador respecto de los fljncionanios y servidores sealados en el presente informe IMPLEMENTADA 	- - 

2 Comunicar al Titular entidad, que de acuerdo a la compelericia legal exclusiva de la Cartralorla, se encuentra impelido de disponer el deslinde de responsabilidad por 
los suamos hechos a los funcionarios ysereldores comprendidos en la observación nY 1, revelado en el informe. IMPLEMENTADA 

Ot'fl-2017.2.0222 
LICITACIÓN PÚBLICA NY 	62015- 

UNT/CE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA 

PERSONA 
INFORME ADMINISTRATWO 4 

Que el Director de Logisticio de la Universidad Nacional civ Trujillo, disponga la implenientación de procedimientos que amerite el ordenamiento de los documentos de 
registro de entradas y salidas de los bienes ingresados nl almacén del Comedor Universitario, cwo informe se deba remitir al jefe de la Unidad de Almacén para su 
archivo con toda la documentación generada, para la autorización de la emisión de órdenes de pago en razón a la ejecución de las preslaciones realizados por las 
contratistas. 

PENDIENTE 

Que la Dirección de Loglslba, disponga de personal para que se realicen buenas prácticas de control para l3s verificaciones de los dorrticiios legales de los 
5 contratistas, consignados arr los contratos suscritos con la Universidad Nacional de Trujillo, asl como de impleme-ilar mecanismos que garanficen su ubicación ante PENDIENTE 

cualquier contingencias o ervanto de incunpümienlc atriWte a debo contratista o en piso de controverslas. 

6 Que el director de logistica nl signe, de entre los especiistas de su área, a un encargado que asuma la resporusabilidod de constatar que el contrato guarde la debido 
coherencia con las bases aprobados y/o integradas, tal cçnstataciónr debe ser intbrmade al director do loglstica previomenle ala sruscrción del quntato,  

PENDIENTE 

1 Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del igido del procedimiento 
sancionador respecto de tos funcionarios y servidores seónlades en el presente informe. PENDIENTE 

2 Comunicar al Tilular de la errtlded, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la contralorla, se encuentro impedido de disponer deslinde de responsabilidad 
por los mismos hechos a cus funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n. b 	1, 2 y  3 revelados er el informe. IMPLEMENTADA 

Disponga que, en los casos de contrataciones de servicio para la ejecución de cbraspriblicas por contrata, el Dire-itor de Loglsfica y el Director de Recursos Fielcos, 
3 establezcan procedimientos a seguir, para dar estriclo cumplimiento de las condicionas y plazos establecidos, pera el inicio da plazo de ejecución de obra; a fin de PENDIENTE 

012-2017-242fl evitar el pago de resarcimiento por daños y perjuicios a favor de los contratistas, 

Disponga rned'ante un documento dirigido al Director de Recursos Flsicos, que en cuánto teme conocimiento de ti culminación de una obra por parte del supervisor, EJECUÇIÓN DE LAOBRA: 
MEJORPó4jENTO DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE 
POSGRADO DE LA UNTERSIDAD 

INFORME  ADMINISTRATIVO 
4 

mediante informe comunlqv4e de forma inmediata al Director de Administración, para que este a su vez solicite al despacho rectoral se nombre al comité de reción, 
liquidoción e incorporación de obras por contreta, tcma* en cuenta que según la Rúglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solo se cuenta con siete (7) 
das calendarios siguientes e la recwción  del toforme delsuervisor; a tn de evitar el pago por mayores gastos generales por recepción de obra en forma tardla a favor 

PENDIENTE 

NACIONAL DE TRUJILLO de las contrafistas, 

Disponga que, el Director co Recursos Fisicos en coordinación con el Director de Loglutica, realioen las gestiones necesarias para que el nuevo pabellón de la Escuela 
5 de Posgrado cuente con un Sistema de Alarma Contm Incendios, con la finalidad de mitigar el riesgo ante una rsventual emergencia de inceidio en la Escuela de PENDIENTE 

Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Disponga medianla un documento dirigido el Profesor Secretario General de la UNT, que antes de elaborar la Resolución Rectoral con la que sin apruebe 	.diçø LQh, 

- 

6 de obra, se cerciore que, las variaciones y modificaciones se hayan registrado eu el banco de inversión y que cuente con su debida certificad 	deMédrio 
presiuestario; a fin de evitar que la Entidad se vea inmersa en futuros ~o de a,ifraje, las cuales ocasionan perjuicio económico por el pago de• 	es, tasas 
judiciales, costos y costas. 	

( 	o' 

 ADA 7 
wY 



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva n.° 006-2016-CGJGPROD "ImpIennentacIóri 	seguimiento a las recomendaciones de los infomin de auditoría y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE OEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

1 
INFORMEDEAUDITOÑ A TIPO DEINFORMEDE - - - - 	 i' RECOMENDACIÓN ADOD STELA - - 

AUDITORIA - RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN '. - - 

1 Remitir el presente informiorai los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Cgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimanto 
sancionador recto de las autonciados y flincionanos sereladine a, el oresente Informe. 	 - 

IMPLEMENTADA 

2 Comunicar al Titular entidad, que de acuerdo a la conipelenoa legal exclusiva de la Qxrtraloria, se encuentra impeblido de disponer el deslindo1e responsabilidad por 
os mismos echostitios tJcionarios ccencre,djdce en la doservación n7 1 revelado en el informe. IMPLEMENTADA - 
Disponer el 'nico de las acciones ed niestrativas para el deslindo de responsabilidades de los foncionarios de la Universidad Nacional de Trujillo Winston Rolando 

02il20l7.2.0222 . 3 Reaño Portales y LuIs EduaLdo Montero Ul, comprendidos en la observación 0.0 1 tqniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujela a la PENDIENTE 
DESARROLLO DE CURSOS DE colectad sanc4no'ata de la Coniralorla General de la RemblS  
NIVELACICIN Y SUS INGRESOS INFORME ADMINISTRATIVO Poner en conocimiento de la Procuiradorla Pública encargado de los asuntos judicialasde la Univeisided Nacional cki Trujillo o quien haga sus yepes en la entidad, pera 

CAPTADOS EN LAS FACULTADES DE LA 4 que inicie las acciones legales respecto de la responsabjlidad CMI acotada e los funcionanos y servidores señalados en la observación n.° 1 revelado en el presente PENDIENTE 
UNNERSIOAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Conformar una comisión especial que dictamine la continüidod de los cursos de nivelación en la Universidad Nacional de Trujillo, habido cuente que el párrafo in fine del 
art. 40° la Ley n.' 3= Lei Universitaria precisa que Iras estudios de pregrado. Se realizan un máximo de des semestres académicos por año;lipitcándose infracción 

5 a la referida Ley el prestar orervicio educativo superior universitario de pregrado con más de dos (2) semestres académicos por año, según inøica el numeral 6.2 del IMPLEMENTADA 
Anexo Unico del Reglamento de Infracoionss y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universtaria SUNEDU, riprobedo con Decreto 
Sunrecnce n 	flIR-Xlt5-MiltFflIl  
Disponga, mediante un documento, que la Dirección de Recursos Flsicos, al evaluar luis solicitudes de ampliación 4e plazo de ejecución de tau, presentadas por los 
contratistas 	ra calmas no atribuidos a la entidad, lo realpie Séndose aloestdelecido en el Reslamento de la Ley de Contratacne ios.  

PENDIENTE 

Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, el Órgano Instructor competente, para fines del iplcio del procedimiento 
,ancipnador resto de los Muciorerios y servidores señalados en el oresenle innnnt. . 

PENDIENTE 

2 
Comunicar al Titular de la entidad, que de acuerde a la competencia legal exdusiva de la contralorla, se encuentra impedido de deponer deslinde de responsabilidad 
ocr los mitinos hechos a los ftmcionados y servidores comprendidos enlas doservaciones n°5 ly 2 revelados en el informe  IMPLEMENTADA 

Disponga mediante documento, que en los casos de cntrateción de ejecución de doras, tanto el Director de Lolsfica, como el Director deSecumos Flsicos y la 
- 

- Dirección de Tesorerla, verifiquen al rectir solicitudes de adelanto directo, que éstas cuenten con la carla fianza que lo garantiza y la factum cotrespondente y ambos 
documentos sean presentados dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Lay de Contrataciones del Estado; con la finalidad de evitan desembolsos 	no que 

PENDIENTE 
(In.2017.2.02V 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA - Logisfica y la uireccon os trecumos Fiscos, 
EJECUCIÓN DE LA OBRA . 	. elabore una directiva interna, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, que incluya procedimientos pam el inicio y ejecución de la dora, puntualizando 

MEJORAMIENTOOEL SERVICIO DE en los siguientes aspeclos: Contris de garantias presentadas en los contratos de dom, desde su presentación Mata su devolución o ejecución; con la finalidad de 
FORWCIÓN ACADÉMICO INFORME ADMINISTRATIVO ejerár un control eficaz de dichas gamntlas y asegurar la cdoertura dinerada en caso de incumplimiento o retolución de contrato por causes imputables a isa 

PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE contratistas-Control del cumplimiento de las condiciones pare el inicio del plazo de ejecución de dom, a Indo evitarel inicio tardio de ésta.- Cpntrol y veritcación de 
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE 4 las valorizaciones de ejecución de dora y de supervisión, desde su presentación tasla su pago, teniendo en consideración los términos contractuales; con el propósito PENDIENTE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE de evitar pago de intereses y aplicación de penalidodos según correspondo; asl mamo subsanar oportunamente errores en metrados o retrasos en dora. - Evaluación 
TRUJILLO . . do solicitudes de ampliación de plazo de ejecución de dora, desde su presentación hasta su aprdoación, de tal fn-ma que éstas cuenten con los debidos sustentos 

técnicos y se aprueben bajo las condiciones y siguierdo los plazos establecidos en la norma de contrataciones. Asignando en todos los irasos las funciones y 
responsabilidades del personal que intervenga en cada uno de las procedimientos; Ip que conllevará a cumplir con el principio de eficiencia que debe regir en toda 

Disponga, que la oficina General de Administmción en &rordlnación con la oficina de Asuntos Jurldicos, realicen las acciones necesarias qué correspondan pem el 
recupero económico de Si. 2 919,30, por el pago de las partidas 04.03 SARDINELES: CONCRETO rrm 175 kglrm2 y 04.04 SARDINELES: ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO, las cuatas no ejecutadas, sin embargo fueron considerados en la-valorización n.' 05,.calculado al 30 dejunio de 2014, a fin de que reingresen los 
desennbolsce in*as a la-d  

PENDIENTE 

Disponer que la Dirección General de Administración, en coordinación con la Dirección de Recursos Fisicos y la Dirección do Contabilidad, roaliçen la liquidación de la 
- 	

- 

otra a fin de cua 	oart ntificar las 	idas cuái radaron incoric 	as 

	

R 	y se retomen los Itabaice hasta la culminacA, dela otra. 	 .-r. 
NDIENTE r—... 

Al Señor Rector, disponga a la Gerencia de Presupuesio, efectuar un seguimiento y monitoreo de la ejecución ;vesupuesfal, para dar cumpjrmiento a  
0•O326 

REPORTE DE . rtetvos orenuraslerios, en la melora continua de la 	rtión en el ámbito académico 	e&ninstrafo de la universidad  

2 M Señor Rector, daponga ala Dirección de Presupuesto, para que se formule de forma adecuada las ResolucionesRectorales, que dispone la ejecución 	créditos REPORTE DE DEFICIENCIAS 
DEFICIENCIAS SIQ4IFICATIYAS PRESUPUESTARIO - iuolamentar 	de los saI 	de balance y sean confrannen a le normales leaal Presurtuestamia, e/itar incosr comuanlos raje no 	'relmaido. o 

2016 SIGNIFICATIVAS 
Al Señor Rector, disponga a la Geremioa de Presopueslo, efectuar un seguimiento i  nionitoreo de la ejecución presuupuestet, para dar curnplimient 	me 	1 

. 
rtitieos oresurveslarics, em la ninelora 	,tinure de le Gestión en el ámbito académióo'v administrativo dala universidad. ___________ 

FORMATO PARA PUBLICACIÓNOE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEiORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 
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- 	 FORMATO PARA PUSUCACIÓNDE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDImRIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DI. AUDITORIAORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN - 
Directiva nY 006-2018-CG!GPROD Implementación r seguimiento a las recomendaciones de los Informes de auditoría y publicación en el Portal de Transpsrencia Estándar de la entidad" 

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

PERIODO DE SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018  

INFORMEDE 	DITOÑA AU 
TIPÓDEINFORMEÓE - REOMENDACIÓN 	

- 
ESTADODELA 

AUDITORIA RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN 

Al RectardelaUnwersidedNacconaldeTru1illo  

- Disponga al Directo General de Administración, se dé cumplimiento a la nomiatividud legal de manera estncta por porte de la Comisión erEargada de realizar el 
Inventado fisico valorizado de los 9ienes de los bienes culturales del Activo Filo de la entidad asimismo efectué la respectiva concilación onn los registros contables, 
'ia deleminar los bienes edbantes para efo ea sicrtra p4 ada rme,ecü'a ende la Witrtad deCnntrrl Painmonisl y laDiresá, de Conlifia 

PENDIENTE 

la da Al Rector de 	Universd Nacional de Trujillo 
026-2017-30326 REPORTE DE 2 Disponga al Director Genoral de Administración y al Jefa de la Oficria de Control. Patrimonial, eloctuar la coordh ción para dsefar un programa de actividades para PENDIENTE 

REPORTE DE DEFICIENCIAS DEFICIENCIAS  talo idaci6n Técnica-Financiera de los Crimbuccioñes de Ediíos ro Rde-  ,ciSesv Çonsbudaón de Esbuctirea.  
Al Rector de laUniversidad Nacional de Tnujilc SIGNIFICATIVAS FINANCIERD 2016 SIGNIFICATIVAS 

3 Disponga al Director General de Administración y la Dirección de Recursos Físicos y de la Oficina 	de Control í'atfmonial, efectuar la tasación y/ valuación de los 
Edflcios o Uródades ro RauSradales y de esbflrea de orrovk DOeesiÓO de laUniversidad Na-dmde de Truifilo.  

PENDI 	E 

Al Rector de la Universided Nacional de Trujillo 	 - 
4 Disponga a la-Dirección General de Adrninislracióa, para que a través de la Dirección de Tesorerla solicile la inllormación, a lo oficina de Asesoría Jurtdina las acciones PENDIENTE 

• _____________ ____________ leessteewMrcosentradelo1Jryescicix& iid 	 fl ede S/ 7 478. ____ 


