
 

 

SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 118-2021-02.00 

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° 458-2021-07.00 de fecha 15 de julio de 2021 de la Gerente de la Oficina de 
Administración y Finanzas; y el Informe N°415-2021-03.01 de fecha 16 de julio de 2021, 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; 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 mencionada Directiva, de acuerdo con 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, la Directiva en su numeral 4, subnumeral 4.2, literal b), define 

a la “Depuración y sinceramiento contable” , como “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, la precitada Directiva en su numeral 5, subnumerales 5.1 y 

5.3 disponen que el Titular de la Entidad es la autoridad máxima y responsable del proceso de depuración y 
sinceramiento contable; y, precisa que 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, el numeral 6, subnumeral 6.1, literal b) y subnumeral 6.2, 

apartado 6.2.1 de la Directiva, establece que la Comisión de Depuración y Saneamiento-CDS, está integrada 
preferentemente por las jefaturas o direcciones de las áreas o unidades orgánicas que se encuentren 
relacionadas con las transacciones y las cuentas contables más significativas, debiendo conformarse con un 
mínimo de 3 integrantes; además de la participación del Órgano de Control Institucional-OCI como veedor; 
y se  describen detalladamente las funciones de la CDS; 

 
Que, el Instructivo precisa en el numeral 2, que mediante 

Resolución del Titular de la Entidad corresponde la designación y aprobación de la Comisión de Depuración 
y Sinceramiento Contable Individual; la cual debe ser presentada a la Dirección General de la Contaduría 
Pública en el plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la publicación de la Resolución Directoral 
que aprueba el Instructivo, plazo que vence el 16 de julio de 2021;  

 
Que, mediante Memorando N° 458-2021-07.00 de fecha 15 de 

julio de 2021, sustentado en el Informe N° 239-2021-07.01 del Contador General del SENCICO; la Gerente 
de la OAF recomienda emitir el acto resolutivo que conforme la Comisión de Depuración y Saneamiento-
CDS del SENCICO; y propone como integrantes al Contador General, el Jefe del Departamento de 
Abastecimiento, la Jefa del Departamento de Tesorería y el Jefe de Control Institucional en calidad de veedor: 

 
Que, en observancia de las normas glosadas y  la opinión técnica 

de la OAF a través del Memorando N° 458-2021-07.00 de fecha 15 de julio de 2021, sustentado en el Informe 
N° 239-2021-07.01 del Contador General del SENCICO; corresponde expedir el acto resolutivo de la Titular 
de la Entidad, que designe y apruebe la Comisión de Depuración y Saneamiento-CDS del SENCICO, 
indicando el objeto, funciones, presidente e integrantes y su duración mientras se lleve a cabo el proceso;  

 
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.- DESIGNAR y APROBAR la Comisión de 

Depuración y Sinceramiento Contable del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO; la cual se encuentra integrada por los servidores siguientes: 

- El Contador General, quien la preside. 
- El Jefe del Departamento de Abastecimiento. 
- La Jefa del Departamento de Tesorería. 
- El Jefe de la Oficina de Control Institucional (en calidad de veedor) 

  
ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la conformación de la Comisión de 

Depuración y Sinceramiento Contable del SENCICO tiene por objeto elaborar, ejecutar y monitorear el Plan 
de Depuración y Sinceramiento Contable y preparar los Informes de resultado de avance e informe final para 
la aprobación del Titular de la Entidad, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 003-2021-EF-
51.01. 

 
ARTÍCULO 3.- PRECISAR que son funciones de la Comisión de 

Depuración y Sinceramiento Contable del SENCICO, las siguientes: 
a) Disponer de las acciones para la identificación de las cuentas contables objeto de depuración y 

sinceramiento contable. 
b) Elaborar el PDS, en base a las cuentas contables previamente identificadas. 
c) Solicitar a las áreas relacionadas de la Entidad, la información necesaria para llevar a cabo el proceso 

de depuración y sinceramiento contable. 
d) Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y externa, que le permita sustentar 

el estado de cada cuenta contable que es objeto de depuración y sinceramiento, seleccionando aquella 
evidencia, sea física o electrónica, que sustente la naturaleza del registro contable y que se incluya en el 
expediente de depuración y sinceramiento contable. 

e) Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la 
comprobación por circularizaciones o similares, en los casos en que no se disponga de evidencia de los 
saldos contables. 



f) Proponer la ejecución de procedimientos administrativos y contables, a partir del estudio y evaluación de 
la información acopiada, orientados a la depuración y sinceramiento contable. 

g) Adoptar los acuerdos por mayoría simple con fines de la depuración y sinceramiento contable, los que 
deben quedar establecidos en las respectivas actas de reunión. 

h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable, como 
sustento del registro y demostración del efecto en los estados financieros. 

i) Reportar los avances del plan de depuración y sinceramiento de los saldos contables a la Comisión 
Central, cuando se trate de las Comisiones Funcionales. 

j) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable a la DGCP, a cargo 
del presidente, cuando se trate de las Comisiones Únicas. 

k) Otras funciones establecidas en las Normas de Depuración y Sinceramiento. 
 
ARTÍCULO 4. PRECISAR que la Comisión de Depuración y 

Sinceramiento Contable del SENCICO mantiene su vigencia mientras lleve a cabo el proceso de Depuración 
y Sinceramiento Contable en el SENCICO, según los plazos que establezca la Dirección General de 
Contabilidad Pública. 

 
ARTÍCULO 5.- DISPONER que la Comisión de Depuración y 

Sinceramiento Contable del SENCICO designada en el artículo 1 de la presente resolución; circunscribe sus 
actos funcionales a lo establecido en el artículo 3 de la presente resolución y a las demás normas vigentes 
emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, bajo las responsabilidades pertinentes en caso 
de incumplimiento. 

 
ARTÍCULO 6.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y 

Finanzas que realice las acciones necesarias a fin de asegurar que la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento Contable del SENCICO cuente con los recursos y el apoyo profesional necesarios para llevar 
a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable, en el marco de las normas presupuestales 
aplicables. 

ARTÍCULO 7.- DISPONER, bajo responsabilidad, que las 
unidades orgánicas y dependencias administrativas del SENCICO se encuentran obligadas a brindar las 
facilidades necesarias para el acceso a la información, que permita a la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento Contable del SENCICO, llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable. 

 
ARTÍCULO 8.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y 

Finanzas que remita a más tardar el 16 de julio de 2021, la presente Resolución a la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y al Órgano de Control Institucional del 
SENCICO. 

 
ARTÍCULO 9.- NOTIFICAR a los servidores integrantes de la 

Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable del SENCICO designada en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 

 
ARTÍCULO 10.- 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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