
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 
 
Callao, Febrero 06, 2008. 
 
Señor 
 
 
PRESENTE.- 
 
Con fecha seis de febrero de dos mil ocho se ha expedido la siguiente 
Resolución: 
 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 100-2008-R. Callao, Febrero 06, 2008.- EL 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica,  Ley Nº 27785, tiene como objetivo propender al 
apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para 
prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y 
procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y 
gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de 
las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así 
como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 
sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus 
actividades y servicios en beneficio de la Nación;  
 
Que, la Ley de control interno de las entidades del Estado, Ley Nº 28716, 
establecen las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las 
entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 
simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, 
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 
institucionales; 
 
Que, asimismo, de acuerdo con el Art. IV, Inc. 1.16 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, el procedimiento administrativo se 
sustenta fundamentalmente, entre otros, por el Principio de Privilegio de 
Controles Posteriores; 
 
Estando a lo glosado; en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 158º 
y 161º del Estatuto de la Universidad y el Art. 33º de la Ley Nº 23733; 
 
R E S U E L V E: 
 



1º APROBAR  la “Directiva Nº 003-2008-R, para la Implantación y 
Funcionamiento de los Controles Internos de la Universidad Nacional del 
Callao”, documento que consta de cinco (05) páginas que se anexan y 
forman parte integrante de la presente Resolución. 

 
2º TRANSCRIBIR  la presente Resolución a los Vicerrectores, Facultades, 

Escuela de Posgrado, Oficina de Planificación, Órgano de Control 
Institucional, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Archivo General y 
Registros Académicos, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
FDO: Mg. VÍCTOR MANUEL MEREA LLANOS.- Rector de la Universidad 
Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.-  
FDO: Lic. Ms. PABLO ARELLANO UBILLUZ.- Secretario General.- Sello de 
Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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