
 

 

SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 117- 2021-02.00 

Lima, 16.07.2021 
 

VISTO: 

 
El Informe Nº 239-2021-07.01 de fecha 12 de julio de 2021 del 

Contador General; el Memorando N° 453-2021-07.00 de fecha 13 de julio de 2021 de la Gerente de la 
Oficina de Administración y Finanzas; y el Informe N° 414-2021-03.01 del Asesor Legal; y, 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción - SENCICO es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 097-2021-PCM, y cuenta 
con autonomía administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de 
Organización y Funciones – Decreto Legislativo Nº 147; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Contabilidad, tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, 
conformante de la Administración Financiera del Sector Público; precisando en el artículo 5, numeral 
5.2, incisos 1, 2 y 4, que la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, asimismo, emite normas y procedimientos de 
contabilidad que deben regir en las entidades del Sector Público;  emite normas y procedimientos de 
contabilidad que deben regir en las entidades del Sector Público, así como elabora 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, la 

Dirección General de Contabilidad Pública aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos 
Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y 
Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos” - en adelante “la 
Directiva”- y el “Instructivo para la Declaración del 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” – en adelante “el Instructivo”; 

 
Que, la Directiva precitada según su numeral 1, tiene por objeto 

establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las 
entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos 
públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso de adopción 
plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en cumplimiento del 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Contabilidad y de la Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01. 

 
Que, dicha Directiva en su numeral 4, subnumeral 4.2, literal 

b), define que la “Depuración y sinceramiento contable”, es el conjunto de actividades orientadas a 
determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, a fin de 
que los estados financieros cumplan con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel. Esto se logra, excluyendo de los estados financieros todo valor contable que no 
satisfaga la definición y los criterios de reconocimiento, e incluyendo valores que, si cumplan dichos 
requerimientos, o reclasificando cuentas contables de acuerdo con su naturaleza; 



Que, en el numeral 5, subnumerales 5.1 y 5.2 de la precitada 
Directiva, se dispone que el Titular de la Entidad es la autoridad máxima y responsable del proceso de 
depuración y sinceramiento contable y, debe realizar, a través de la correspondiente resolución, la 
declaración de inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable sobre el Estado de 
Situación Financiera, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente; 

 
Que, el numeral 2 del Instructivo, por su lado establece que la 

Entidad debe precisar, que la fecha de inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable 
es a partir de la suscripción de la resolución del Titular, sin exceder el 16 de julio de 2021; 

 
Que, en observancia de las normas glosadas y la 

recomendación formulada por la OAF contenida en el Memorando N° 453-2021-07.00 de fecha 13 de 
julio de 2021, sustentado en el Informe N° 239-2021-07.01 del Contador General del SENCICO; 
corresponde expedir el acto resolutivo que declare el inicio de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable sobre el Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre del año fiscal 
2020 del SENCICO; 

 
De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 003-2021-

EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades 
del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos” 
aprobado por Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 de fecha 30 de junio de 2021; en el inciso j) 
del artículo 33 del Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, 
modificado por el Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA;  

 
Con los vistos del Gerente General, del Asesor Legal; de la 

Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas; y del Contador General; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- DECLARAR 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 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - 
SENCICO, a partir de la fecha de suscripción de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 

Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y al Órgano de Control 
Institucional del SENCICO para su conocimiento y fines. 

 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente 

resolución en el portal institucional web del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción - SENCICO. 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 
Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 

Presidenta Ejecutiva 
SENCICO 
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