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EDITOR: SECRETARIO GENERAL UNI
IMPRENTA DE LA EDUNI

COMUNICADO
LA ACTUAL GESTIÓN TRANSITORIA DE NUESTRA UNIVERSIDAD SIGUE ENCONTRANDO 

SITUACIONES IRREGULARES DE LA ANTERIOR GESTIÓN 

Al respecto, se pone en conocimiento  de la comunidad universitaria lo siguiente:

Conforme a los hallazgos realizados por la actual gestión transitoria de nuestra Casa de Estudios, 

informamos a la comunidad universitaria que se han encontrado boletas de  pago al parecer falsificadas  

respecto a los gastos  realizados por caja chica del Convenio Específico N°05-2014 “VAMOS PERÚ”; 

convenio firmado en el año 2014 entre la UNI y el Programa  Nacional  para la Promoción de 

Oportunidades Laborales “Vamos Perú”. En las boletas presentadas por la responsable del manejo de la 

caja chica de la UNI, se han encontrado  una serie de gastos exhorbitantes presuntamente irregulares, ya 

que las propias empresas que emitieron las boletas no reconocen como suyas las que aparecen como 

gastos en la rendición de cuentas en la UNI. Es decir, las boletas originales que emitieron las empresas 

distan mucho del costo de las boletas que presuntamente han sido pasadas como gastos de caja chica 

en nuestra Universidad. 

De ser cierto estos hechos, se estaría frente a terribles actos de corrupción ocurridos en la anterior 

gestión, que afectan directamente a nuestra Universidad.
Por estos presuntos hechos dolosos han sido denunciados ante la 1ra. FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS con el N° DE 

CARPETA FISCAL 219-15 a cargo del señor FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ GÓMEZ, las 

siguientes personas: 

1. BILMA OSORIO MARAUJO; en su calidad de Ex. Coordinadora del Programa: “VAMOS 

PERU –UNI” 

2. ULISES HUMALA TASSO; en su calidad de Ex Director General de Administración de la 

UNI (DIGA).

3. AURELIO PADILLA RIOS; en su calidad de Ex Rector y signante del Convenio.

4. JUAN VERASTEGUI MARCHENA; en su calidad de Coordinador Ejecutivo del Programa 

“VAMOS PERU”.

5.   Y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES

Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestra Universidad.
Lima, 22 de mayo del 2015

                                                               LA SECRETARÍA GENERAL
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