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San Isidro, 16 de Julio de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/P 

 
 
 
VISTOS: 

(i) El Informe N° 000105-2021-SINEACE/P-GG-OA-CONT, del 16 de julio de 2021, 
de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración, 

(ii) El Informe N° 000078- 2021-SINEACE/P-GG-OA, del 16 de julio de 2021, de la 
Oficina de Administración; y, 

(iii) El Informe Legal N° 000174-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 16 de julio de 2021, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección 
General de Contabilidad Pública ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 
Nacional de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, establecer las normas y 
procedimientos que deben regir en las entidades del Sector Público, así como elaborar la Cuenta 
General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, procesando las rendiciones 
de cuenta remitidas por las entidades del Sector Público, de acuerdo a estándares 
internacionales vigentes;  
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se aprueba la Directiva 
N° 003-2021-EF/51.01, denominada “Lineamientos Administrativos para la Depuración y 
Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No 
Financieras que administren Recursos Públicos”; y el “Instructivo para la Declaración de Inicio y 
Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades 
del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos 
Públicos”; estableciéndose el contenido y plazos máximos de presentación de la información 
correspondiente al inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable;  
 

Que, de acuerdo con el numeral 3 de la referida Directiva, los citados Lineamientos 
tienen alcance nacional y son de aplicación a las Entidades del Sector Público No Financiero a 
las que hace referencia el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1438, entre otros, al Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; concordante a ello, el sub numeral 5.1 del numeral 5 de la 
precitada Directiva establece que el Titular de la Entidad, según el alcance antes señalado, quien 
presenta la rendición de cuentas a la DGCP, es la autoridad máxima y responsable del proceso 
de depuración y sinceramiento contable;  

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 000066-2021-SINEACE/P, de fecha 16 de 

julio de 2021, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE, con la cual se declaró el inicio de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable, sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2020, en el SINEACE; 
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Que, por su parte, el numeral 5.3 de la citada norma, establece que el Titular de la 
Entidad, luego de declarar el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, debe 
designar a la Comisión de Depuración y Sinceramiento (CDS) mediante resolución, indicando el 
objeto, funciones, presidente e integrantes, y su duración mientras se lleve a cabo el proceso. 
 

Que, por otro lado, el numeral 2 del Instructivo dispone que la fecha para la 
designación y aprobación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable para las 
entidades es a partir de la suscripción de la resolución del Titular, sin exceder el 16 de julio de 
2021 y que el plazo máximo de presentación a la DGCP es 10 días hábiles posteriores a la 
publicación de la Resolución Directoral que aprueba el citado Instructivo, es decir es la misma 
fecha señalada. 

 
Que, mediante Informe N° 000105-2021-SINEACE/P-GG-OA-CONT, la Unidad de 

Contabilidad, el cual ha hecho suyo la Oficina de Administración solicita que se realicen los 
trámites correspondientes para la designación de la Comisión de Depuración Sinceramiento 
Contable sobre el Estado de Situación Financiera del Sineace, según los lineamientos 
administrativos establecidos en el Instructivo y la Directiva aprobados con la Resolución 
Directoral N° 011-2021-EF/51.01; 

 
Que, mediante Informe N° 000174-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 16 de julio de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, ha efectuado la evaluación respectiva de cara con el marco 
normativo citado, concluyendo que resulta procedente la emisión del acto resolutivo que designe 
la Comisión de Depuración y Sinceramiento contable del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE de acuerdo a la propuesta de la 
Oficina de Administración; 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, la Oficina de Administración, y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica;  
 
Que, en mérito a lo expuesto, y en atención a las facultades previstas en la Ley N° 

28740 – Ley del Sineace, su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley 
N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias;  
Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU, en observancia al numeral 5.2 a la Directiva N° 
003-2021 - EF /51.01, aprobada por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
 
SE RESUELVE: 
 

Articulo 1 . -  Designar la Comisión de Depuración y Sinceramiento contable del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, la 
misma que estará conformada por:  
 

 Kelly del Rocío Carrión Reyes – Jefa de la Oficina de Administración - Presidente 
 Carmen Julia Núñez Retamozo - Jefa de la Unidad de Contabilidad - Integrante 
 Sussy Elizabeth Cabello Calero – Jefa de la Unidad de Tesorería - Integrante 
 Carlos Eduardo Trujillo Tasayco – Jefe de la Unidad de Logística – Integrante 

 
Articulo 2.- La Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, tendrá vigencia 

mientras se lleve a cabo el proceso según los plazos que establezca a Dirección General de 
Contabilidad Pública. 
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Articulo 3.- Disponer y asegurar los recursos presupuestarios, financieros, materiales y 
humanos necesarios para llevar a cabo las acciones conducentes al proceso  de Depuración y 
Sinceramiento Contable; teniendo en cuenta lo establecido en la octogésima octava disposición 
complementaria final de la Ley 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2021. 
 

Articulo 4 . -  Garantizar el compromiso de las oficinas y unidades orgánicas del SINEACE, 
para efectuar las acciones conducentes al proceso de depuración y sinceramiento contable, de 
acuerdo a las funciones que correspondan.  
 

Articulo 5.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, la publicación 

en la Plataforma Única Digital del Estado Peruano (www.gob.pe). 

 
Articulo  6.- Encargar  a la  Oficina  de Administración del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, notificar la presente Resolución 
a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: YHRRDBK

http://www.gob.pe/sineace
http://www.gob.pe/

		2021-07-16T22:44:52-0500
	CARRION REYES Kelly Del Rosario FAU 20551178294 hard
	Doy V° B°


		2021-07-16T22:45:22-0500
	ESPINOZA SALVATIERRA Jerry FAU 20551178294 soft
	Doy V° B°


		2021-07-16T22:48:13-0500
	CASTAÑEDA VINCES Marco Antonio FAU 20551178294 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 000067-2021-SINEACE/P
	2021-07-16T22:58:36-0500
	San Isidro
	BARREDA TAMAYO Carlos Federico FAU 20551178294 hard
	Soy el autor del documento




