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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 
DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA N° 057-2019-PD/OSIPTEL. 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 00023-2018-PD/OSIPTEL de fecha 6 de 
marzo de 2018 el Titular de la Entidad delegó en el Gerente General del OSIPTEL, la 
facultad de aprobar los Estados Financieros y Estados de Ejecución Presupuestal a partir 
del cierre contable del ejercicio 2017 y de la Información de Saldos de Fondos Públicos – 
SAFOP a partir del ejercicio 2018; así como la suscripción de los formatos que 
correspondan;  

 
Que, con fecha 16 de setiembre de 2018, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1438, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, que derogó la Ley N° 28708 – 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad;  
 
Que, el Sistema Nacional de Contabilidad conforma la Administración Financiera del 
Sector Público, tiene por finalidad establecer las condiciones normativas para la 
presentación de la rendición de cuentas de las entidades del Sector Público, a fin de 
elaborar la Cuenta General de la República y las Estadísticas de las Finanzas Públicas, 
necesarias para realizar el control y la fiscalización de la gestión pública;  
 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 012-2018-EF-52.05 de fecha 15 de marzo de 
2018, se aprobó la Directiva N° 001-2018- EF/52.05 que regula el Procedimiento para el 
Registro de Información de los Activos y Pasivos Financieros de las Entidades del Sector 
Público No Financiero en el Módulo de Instrumentos Financieros (MIF), que deroga la 

Directiva Nº 001‐2014‐EF/52.03 “Registro de Información sobre los Activos y Pasivos 
Financieros de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales”, aprobada con Resolución Directoral Nº 070‐2014‐ EF/52.03;  
 
Que, al modificarse el marco legal que estableció las condiciones normativas para la 
presentación de la rendición de cuentas de las entidades públicas, a fin de elaborar la 
Cuenta General de la Republica y la información de Saldos de Fondos Públicos, se 
expidió la Resolución de Presidencia N° 057-2019-PD/OSIPTEL a efectos de actualizar la 
indicada delegación de facultades en base a la norma legal vigente y se dejó sin efecto la 
Resolución de Presidencia N° 00023-2018-PD/OSIPTEL; 
 
Que, mediante el Comunicado N° 002-2020-EF/51.01 emitido por la Dirección General de 
Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado el 
16 de enero de 2020, se recordó a las instituciones públicas que el Decreto Legislativo N° 
1438 no faculta a los Titulares de las entidades la delegación a los responsables de sus 
órganos internos de la suscripción de los estados financieros y presupuestarios de 
periodicidad anual, así como su presentación a la DGCP para la elaboración de la Cuenta 
General de la República en cumplimiento del principio de legalidad; 
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Que, conforme a lo señalado por el Comunicado N° 002-2020-EF/51.01 emitido por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del MEF y a efectos de cumplir cabalmente el 
alcance del Decreto Legislativo N° 1438, debe dejarse sin efecto la Resolución de 
Presidencia N° 057-2019-PD/OSIPTEL; 
 
Con la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de 
Asesoría Legal y la Gerencia General; 
  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 057-2019-

PD/OSIPTEL por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional del OSIPTEL. 
 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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