
RESOLUCiÓN DE DIRECCiÓN EJECUTIVA 
N° () O ~ -2018/CEPLAN/DE 

'-

Lima, 2 7 FEB. 2018· 

FGdeltariu r\lI,,)I no 
Contro Naclom!i (le ei~i(lllamicnto ES\¡il\(~lico 

CEPLPJ.J 

VISTO: El Informe N° 013-2018-CEPLAN/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Memorándum N° 29--2018-CEPLAN/OGA de la Oficina General de 
Administración y el Informe N° 23-2018~CEPLAN/OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Cent¡'o Nacional de Planeamiento E~tratégico ,- CEPLAN; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Política General del CEPLAN, aprobada por el Consejo Directivo del 
CEPLAN en su Centésima Duodécima Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 
2016, consiste en el conjunto de lineamientos y normas para orientar y supervisar las 
actividades de la entidad, resguardando el ejercicio técnico, ético y oportuno de sus 
funciones, siendo su ámbito de aplicación, entre otros, el planeamiento institucional y 
la administración necesarios, incluyendo los procesos de todos los sistemas 
administrativos; 

Que, con fecha 28 de abril de 2017, la Sociedad Auditora Coronado Velasco 
Contadores Públicos Asociados Sociedad Civil envió al Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico la carta W 016-2017 -CV/CEPLAN, en el que recomendó 
que la Dirección Ejecutiva disponga a la Oficina (3eneral de Administración formular 
una directiva que permita formalizar y organizar los procesos internos destinadas a la 
gen'aración de aplicativos informáticos; 

Que, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 28° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 
046-2009-PCM, la Oficina General de Administración es el órgano de apoyo 
encargado de desarrollar e implementar los procesos del sistema de contabilidad, de 
conformidad con las normas legales vigentes; 

Que, mediante Memorándum N° 53-2017-CEPLAN/DE, la Dirección 'Ejecutiva 
solicitó a la Oficina General de Administración formular una directiva que permita 
formalizar y organizar los procesos internos destinadas a la generación de aplicativos 
informáticos; 

Que, la Oficina General de Administración elaboró el proyecto de Directiva 
"Metodología para el reconocimiento, medición y registro de los aplicativos 
informáticos, adquiridos y/o generados por el Centro Nacional de Planeamiento 

l,;!;~t~"EstratégiCO - CEPLAN", cuyo objetivo es establecer los procedimientos para el 

,\".3 ! '- 'i 

',\ , '. 1,' J le ,_ " ,~::} 
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reconocimiento, medición y registro de los activos intangibles del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico; 

Que, por Oficio N" 112-2017 -CEPLAN/OGA se solicitó opinión a la Dirección 
General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas respecto del 
proyecto de Directiva "Metodología para el reconocimiento, medición y registro de los 
aplicativos informativos, software y otros intangibles en el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico". En ese sentido, a través del Oficio N" 166-2017-EF/51.03 
dio respuesta a la consulta planteada por la entidad; 

Que, por medio del Memorándum N" 29-2018-CEPLAN/OGA, la Oficina 
General de Administración remitió el mencionado proyecto de Directiva "Metodología 
para el reconocimiento, medición y registro de los aplicativos informáticos, adquiridos 
y/o generados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN" a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la emisión del informe correspondiente, 
en el marco de sus competencias; 

Que, en ese sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el 
Informe N" 013-2018-CEPLAN/OPP comunicó a la Dirección Ejecutiva la viabilidad de 
la aprobación de la Directiva "Metodología para el reconocimiento, medición y registro 
de los aplicativos informáticos, adquiridos y/o generados por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN"; 

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe (e) de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN; Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y sus 
modificatorias; Resolución Directoral N° 011-2013-EF/51.01 "Oficializar las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la 
International Federation of Accountants - IFAC (Federación Internacional de 
Contadores Públicos)"; Resolución Directoral N° 010-2015-EF/51.01 que aprueba 
el Plan Contable Gubernamental y modificatorias; Norma Internacional de 
Contabilidad para el Sector Público NICSP 31 Activos Intangible; Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 045-2010-CEPLAN/PCD que aprueba la 
Directiva N" 001-2010-CEPLAN-PCD, Lineamientos Generales para la formulación y 
aprobación de Directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 
y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 
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Artículo 10
,_ Aprobar la Directiva W 03-2018-CEPLAN/OGA "Metodología para 

el reconocimiento, medición y registro de los aplicativos informáticos, adquiridos y/o 
generados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN". 

Articulo 20
,_ Notificar la presente Resolución y el texto de la Directiva a las 

Direcciones Nacionales y Oficinas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Artículo 30
,_ Disponer que la Oficina General de Administración publique la 

presente Resolución, así como el texto de la Directiva que se aprueba, en el portal 
institucional www.ceplan.gob.pe 

Regístrese y comuníquese 
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DIRECTIVA N° 03 -2018-CEPLAN-OGA 

"METODOLOGÍA PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓÑ y REGISTRO DE 
LOS APUCATlVOS INFORMATICOS, ADQUIRIDOS y 10 GENERADOS POR EL 

. CENTRO NACIONAL DE PLANEAM!ENTOESTRATEG!CO- CEPL1\NII 

1. OBJETIVO: 
Establecer los procedimientos para el reconocimiento, medición y registro de los activos 
intangibles adquiridos y/o generados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN. En esta Directiva se requiere reconocer un activo intangible sólo si se cumplen los 
criterios que especifica. 

Esta Directiva no es aplicable a activos intangibles bajo el alcance de Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) distintas a la NICSP 31 
Activos Intangibles; así como a los clasificados como mantenidos para la venta o para su 
disposición. 

2. BASE LEGAL: 
• Ley N° 28708, que aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y sus 

modificatorias. 
• Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
• Decreto Supremo W 046-2009-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. 
• Resolución Directoral N° 011-2013-EF/51.01, que Oficializan las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC). 

• Resolución Directoral N° 010-2015-EF/51.01, que aprueba el Plan Contable 
Gubernamental vigente, ampliatorias y modificatorias. 

• Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público NICSP 31 Activos Intangible. 
• Marco conceptual de las NICSP y supletoriamente el Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

3. ALCANCE: 
La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria para todas las Direcciones, 
Jefaturas y colaboradores del CEPLAN en lo que les corresponde. 

RESPONSABILIDAD: 
Realizarán acciones necesarias para el cumplimiento de la presente directiva, el 
Responsable del Sistema Administrativo de Contabilidad, los Directores Nacionales y los 
colaboradores de la Oficina General de Administración - Informática. 

DISPOSICIONES GENERALES: 
5.1. Activo 

Es un recurso controlado por la entidad, como resultado de sucesos pasados, del que 
la entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos o un potencial de 
servicio asociado con el activo. 
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Un activo intangible es identificable, si cumple con alguna de las siguientes 
condiciones: 

~a~)Puede -ser-séparadb--6- escrndiao~dé-la-entiOad-y~vé-rididb-,- ~cedido, dado en 

explotación, arrendado o intercambiado, sea individualmente o junto con un 
contrato, activo o pasivo con los que guarde relación, independientemente de que la 
entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o 

b ) Surge de acuerdos vinculantes (incluyendo derechos procedentes de contratos 
u otros derechos legales), con independencia de que esos derechos sean 
transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 

5.4. Control sobre el activo intangible 
Se considerará que la entidad controla un activo intangible cuando tenga el poder de 
obtener los beneficios económicos futuros o potencial de servicio y restringir el acceso 
de terceros a esos beneficios o a dicho potencial de servicio. La capacidad para 
controlar el activo intangible tiene normalmente su justificación en derechos de tipo 
legal. No obstante, la exigibilidad legal de un derecho no es una condición necesaria 
para la existencia de control. 

5.5. Existencia de beneficios económicos futuros o potencial de servicio 
La entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
esperados o potencial de servicio utilizando suposiciones razonables y fundadas, que 
representen las mejores estimaciones de la entidad respecto al conjunto de 
condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 

Incluyen ingresos procedentes de la venta de productos o servicios, ahorros de costos 
y rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo intangible por la entidad. 

5.6. Los activos intangibles se identificarán por clases 
Una clase de activos intangibles es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso 
en las actividades de la entidad. Las siguientes son clases de activos intangibles: 
a) Marcas 
b) Programas y aplicaciones informáticas 
c) Licencias 
d) Otros activos intangibles 

PROCEDIMIENTO: 
6.1. RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO INTANGIBLE 

Para reconocer un activo intangible, la entidad demostrará que la partida cumpla de manera 
concurrente con: 

a) La definición de activo (inciso 5.1 de esta directiva); 

b) La definición de activo intangible (inciso 5.2 de esta Directiva); y 

c) Cumplimiento de los siguientes criterios: 
i) Probabilidad que los beneficios económicos futuros o potencial de servicio 

que se han atribuido al activo fluyan a la entidad; y 
ii) El costo o valor razonable puedan ser medidos de forma fiable. 
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El mismo que representa gráficamente en el flujograma (Anexo 2) de la presente directiva. 

6.2. MEDICION DE UN ACTIVO INTANGIBLE 

6.2.1. Los activos intangibles adquiridos por la entidad se medirán por su costo, el 
cual es su valor razonable en la fecha de adquisición. 

6.2.2. Los activos intangibles recibidos a un costo nulo o insignificante serán 
reconocidos a su valor razonable en la fecha de recepción. 

6.2.3. Cuando la entidad reciba un activo intangible de otra entidad pública en una 
transacción sin contraprestación, la entidad receptora reconocerá el costo total 
del activo y la amortización acumulada. 

Costos Iniciales 

6.2.4. Cuando la adquisición de un activo intangible se realice en moneda extranjera, 
su conversión en soles se obtendrá aplicando el tipo de cambio venta en la fecha 
de transacción. 

6.2.5. El reconocimiento de los costos en el valor en libros de un activo intangible 
finalizara cuando este se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la entidad. 

6.2.6. Los costos por operaciones accesorias no imprescindibles para que el activo 
pueda operar de la forma prevista por la entidad, se reconocerán como gastos 
del periodo en que se incurren. 

Activos Intangibles adquiridos de forma separada 
6.2.7. Los activos intangibles adquiridos de forma separada comprenderán 

a) El precio de la adquisición de contado, incluidos los aranceles de importación 
e impuestos indirectos y no recuperables; después de deducir cualquier 
descuento o rebaja de precio y, 

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso. 

Activos intangibles adquiridos a través de una transacción sin contraprestación 
6.2.8. Cuando la entidad reciba un activo intangible de otra entidad pública en una 

transacción sin contraprestación, la entidad receptora reconocerá el costo total 
del activo y la amortización acumulada del registro contable de la entidad que 
entrega el bien y continuara con el registro de la amortización de dicho activo. 

Activos intangibles a costo nulo o insignificante 
6.2.9. Los activos intangibles recibidos a un costo nulo o insignificante serán 

reconocidos a su valor razonable en la fecha de recepción, mediante informe 
técnico del colaborador de la Oficina General de Administración - Informática o 
a quien la Oficina General de Administración designe o contrate. 

Activos intangibles generados internamente 
6.2.10. Para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple con los 

criterios para su reconocimiento, la entidad clasificará la generación de activo 
en: 

Fase de investigación 
Fase de desarrollo. 
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Fase de Investigación 
6.2.11. En la fase de investigación de un proyecto interno, no se puede demostrar 

que exista un activo intangible que pueda generar probables beneficios 
económicos futuros o potencial de servicio, por lo tanto los desembolsos se 
reconocerán como gastos del periodo en el que se produzcan. 

6.2.12. Son ejemplos de actividades de investigación: 
Actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos; la búsqueda, evaluación 
y selección final de aplicaciones de resultados de la investigación u otro tipo de 
conocimientos; la búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, 
productos, procesos, sistemas o servicios, y la formulación, diseño, evaluación y 
selección final, de posibles alternativas para materiales, dispositivos, productos, 
procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. 

Fase de Desarrollo 
6.2.13. Un activo intangible surgido del desarrollo, se reconocerá sí, y solo si, la 

entidad puede demostrar todos los extremos siguientes: 

a) La viabilidad técnica de completar el activo intangible de forma que pueda 
estar disponible para su utilización 

b) Su intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo 
c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible 
d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio futuros; 
e) La disponibilidad de recursos técnicos y/o financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo; y 
f) La capacidad para medir, de forma fiable, el costo atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo. 

. 6.2.14. En la generación de activos intangibles, la entidad, a través de la Oficina 
General de Administración y las Direcciones Nacionales, en el marco de sus 
atribuciones, establecerá el inicio y finalización de cada una de las etapas que' 
se requiera hasta que el activo intangible se encuentre en el lugar y 
condiciones para operar de la forma prevista por la entidad. Asimismo, los 
colaboradores de la Oficina General de Administración - Informática o a quien la 
Oficina General de Administración designe o contrate, evaluara y determinará 
el costo del desarrollo y las mejoras de los activos intangibles generados 
internamente por el CEPLAN. 

6.2.15. Cuando la entidad, luego de agotar todos los esfuerzos, no fuera capaz de 
distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo, tratará los costos del 
proyecto como si correspondieran a la fase de investigación. 

6.2.16. El costo de un activo intangible generado internamente comprenderá, desde la 
fecha en que cumpla con todo lo establecido en el numeral 6.2.13, todos los 
costos directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el 
activo para que pueda operar de la forma prevista por la entidad. 

6.2.17. Son ejemplos de costos directamente atribuibles; 
a) Los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la 

generación del activo intangible; 
b) Los costos de los beneficios a los empleados (según se define en la NICSP 

25) derivados de la generación del activo intangible; 
c) Los honorarios para reg'istrar los derechos legales; 
d) La amortización de patentes y licencias que se utilicen para generar activos 

intangibles. 
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a) Los desembolsos administrativos, de venta u otros gastos indirectos de 
carácter general, a menos que este desembolso pueda ser directamente 
atribuido a la preparación del activo para su uso; 

b) Las ineficiencias identificadas y los resultados operativos negativos iniciales 
incurridos antes que el activo alcance el rendimiento esperado, y 

c) Los desembolsos de formación del personal que ha de trabajar conel activo. 

6.2.19. Son ejemplos de actividades de desarrollo: 

a) El. diseño, construcción y prueba, anterior a la producción o utilización, de 
modelos y prototipos; 

b) El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para 
materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean 
nuevos o se hayan mejorado; y 

c) Costos de sitios web y costos de desarrollo de aplicaciones 
informáticas. 

Umbrales de reconocimiento inicial 

6.2.20. Mayor a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente, en el 
reconocimiento inicial de un activo intangible. 

6.2.21. La vida útil estimada del activo intangible deberá ser mayor a un (01) año. 

6.2.22. Cuando un activo intangible no cumpla los umbrales indicados, será reconocido 
como gasto del periodo y controlado en cuentas de orden. 

6.3. COSTOS POSTERIORES: 

Corresponde a desembolsos que se efectúan, luego del reconocimiento inicial del activo 
intangible, según el numeral 6.1. 

La naturaleza de los activos intangibles es tal que, en muchos casos, no existe 
posibilidad de ampliar el activo o sustituir partes del mismo. Por consiguiente, la mayoría 
de los desembolsos posteriores se hacen, para mantener los beneficios económicos 
futuros o potenciales de servicio esperados del activo, pero no satisfacen la definición de 
activo intangible ni los criterios de reconocimiento de esta Directiva. 

Costos posteriores que se registran como gastos del periodo 
6.3.1. Los costos posteriores sobre una partida intangible serán tratados como 

gastos cuando se incurra en ellos, a menos que formen parte del costo de un 
activo intangible. 

6.3.2. Los costos posteriores sobre marcas, listas de usuarios de un servicio o 
partidas similares adquiridas o generadas internamente se reconocerán 
siempre como gastos del periodo en que se incurran. 

6.3.3. Ejemplos de costos iniciales o costos posteriores que se reconocen como 
gastos son los siguientes: 
a) Costos de establecimiento, a menos que formen parte del costo de un 

elemento de propiedades, planta y equipo; 

b) Costos por actividades formativas; 
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d) Costos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una 
entidad. 

Costos posteriores que se registran como parte del costo del Activo Intangible 

6.3.4. Los <::osto~ J29s1~d()!E3~.por ... mejor.as .que .sati.sJagan los criterios de 
reconocimiento, e incrementen la vida útil del intangible por un periodo mayor a 
dos (2) años o incrementen su capacidad productiva o eficiencia operativa 
formarán parte del costo del activo. 

Umbrales de reconocimiento de costos posteriores que se registran como parte 
del costo del activo intangible. 

6.3.5. Los costos posteriores de activos intangibles se reconocerán como parte del 
costo siempre sea mayor a dos (02) UIT. 

6.4. VIDA ÚTIL y MÉTODO DE AMORTIZACiÓN 

6.4.1. Los colaboradores de la Oficina General de Administración - Informática o a 
quien la Oficina General de Administración designe o contrate, evaluará y 
determinara si la vida útil del activo intangible es finita o indefinida. En el caso de 
vida útil finita, deberá expresarla en años. 

Activos intangibles con vida útil finita 

6.4.2. El importe amortizable de un activo intangible se distribuirá utilizando el método 
lineal de amortización. 

6.4.3. La entidad estimará la vida útil de sus activos intangibles teniendo en cuenta, 
entre otros factores, la utilización esperada del activo por la entidad, la 
información sobre estimaciones de la vida útil para activos similares, la 
obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o si la vida útil del activo 

intangible depende de la vida útil de otro activo poseído por la entidad. 

6.4.4. La vida útil de un activo intangible que surja de acuerdos vinculantes, no 
excederá el periodo del acuerdo, pero puede ser inferior. Si los acuerdos se 
han fijado durante un plazo que puede se[ renovado, la vida útil incluirá el 
periodo de renovación, si existe evidencia que sustente la renovación. 

6.4.5. Cuando producto de una revisión voluntaria se produzca un cambio en la vida útil 
estimada del activo intangible, el valor en libros se amortizará durante el resto 
de la vida útil revisada. 

6.4.6. La amortización inicia'rá a partir del mes siguiente en que el activo intangible se 
encuentre disponible para su utilización; es decir, cuando esté en la ubicación 
y condiciones para que pueda operar dela forma prevista por la entidad. 

6.4.7. La amortización finalizará en la fecha más temprana entre: i) la fecha en la 
que el' activo se clasifique como mantenido para la venta (o se incluya en un 
grupo de activos para su disposición); y, ii) la fecha en la que el activo sea 
dado de baja en cuentas. 

6.4.8. El cargo por amortización se reconocerá en el resultado del periodo, a menos 
que dicho importe se incluya en el valor en libros de otros activos. 

Página 6 de 12 



R'~iKj~del 
ConseIode Minhlfos 

i-. O -'- '-. 7" 

tOfjcl~~.tde 
IA~trati6n ,:"'_'::' ~,~~' -,,,.' :.~~_',~n_,,~,:,,~:_ 

"Año del Dialogo y la Reconstrucción Nacional" 

COPIA FEDATEADA 
1/' ., ,r' 

á);;:~t;t¡f/?;,jill;ff¿;;;/? 
..•.... ~t!:!~.~ •..•••..•.•.•• ••••••••••• 

RAUL .... lNOJOSAALCAzAft 
Fedatario Alterno 

, , Centro Natlonal de Planeamlento E'tr."' .... 

La amortización de un activo intangible con vida útil finita continuara aun, cu~~aoLAN 
no vaya a ser utilizado; a menos que se clasifique como mantenido para la venta 

6.4.9. 

o se encuentre incluido en activos para su disposición. 

6.4.10. La vida útil de los programas informáticos debe ser evaluada en función a la vida 
útil del activo en el cual se encuentra instalado o según la decisión de la entidad 
de reemplazar dichos programas por otros. 

Activos intangibles con vida útil indefinida 
6.4.11. Los colaboradores de la Oficina General de Administración - Informática o a 

quien la Oficina General de Administración designe o contrate considerará que 
un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un 
análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite al periodo a lo largo 
del cual se espera que el activo genere beneficios económicos o proporcione 
potencial de servicio a la entidad. 

6.4.12. Un activo intangible con vida útil indefinida no es amortizable. 

6.4.13. Los colaboradores de la Oficina General de Administración - Informática o quien 
la Oficina General de Administración designe o contrate comprobara anualmente 
si un activo intangible con vida útil indefinida ha experimentado una pérdida por 
deterioro del valor. 

6.4.14. Los activos intangibles con vida útil indefinida serán revisados anualmente por 
los colaboradores de la Oficina General de Administración - Informática o a 
quien la Oficina General de Administración designe o contrate, para determinar si 
existen hechos o circunstancias que permitan seguir manteniendo su vida útil 
indefinida. El cambio en la evaluación de la vida útil de indefinida a finita se 
contabilizará como un cambio en una estimación contable. 

6.5. REGISTRO Y CONTROL 

El Responsable del Sistema Administrativo de Contabilidad, debe asegurar que: 

6.5.1. La existencia de los activos intangibles se comprobara con un inventario 
anual actualizado a la fecha de la formulación de los estados financieros, 
debidamente conciliado con los registros contables. 

6.5.2. El Especialista en Patrimonio en coordinación con los colaboradores de la 
Oficina General de Administración - informática o a quien Oficina General de 
Administración designe o contrate, conciliaran los activos intangibles con el 
Responsable del Sistema Administrativo de Contabilidad o Especialista en 
Contabilidad de la Oficina General de Administración. 

6.5.3. Se cuente con la documentación que acredite el reconocimiento inicial, 
medición posterior y deterioro cuando corresponda 

6.5.4. Los datos de los activos intangibles se actualicen a medida que se 
produzcan cambios en los mismos. 

6.5.5. Los activos intangibles cuyo costo sea menor al umbral establecido para el 
reconocimiento inicial sean controlados en cuentas de orden. 

6.5.6. Se cumpla los procedimientos internos establecidos para el control de dichos 
activos; así como los procedimientos contables para el registro de los 
movimientos de los activos intangibles. 

Página 7 de 12 



.1' I 

R'éfidettóí del 
Conlejo de Minis"os 

"Año del Dialogo y la Reconstrucción Nacional" 

6.6. INFORMACiÓN A REVELAR: 

La entidad revelará la siguiente información: 

6.6.1. Los activos intangibles adquiridos en forma separada y los que se hayan 
generado internamente. 

6.6.2. Las vidas útiles finitas o indefinidas y, en el primer caso, las tasas de 
amortización utilizadas; 

6.6.3. El método de amortización utilizado para activos intangibles con vidas útiles 
finitas; 

6.6.4. El importe bruto en libros, la amortización acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro del valor (cuando corresponda), tanto al principio como 
al final de cada periodo; 

6.6.5. La cuenta del Estado de Gestión en la que está incluida la amortización de 
los activos intangibles; 

6.6.6. En activos intangibles con vida útil indefinida, datos sobre el activo y las 
razones que justifican su vida útil; 

6.6.7. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 
mostrando: 

6.6.8. 

i) Los incrementos, con indicación separada de los que procedan de desarrollos 
internos y de aquéllos adquiridos por separado; 

ii) Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un 
grupo de activos para su disposición; 

iii) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas (si las hubiere); 

iv) Las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas durante el 
periodo (si las hubiere); 

v) El importe de la amortización reconocida durante el periodo; y, 

vi) Otros cambios en el valor en libros durante el periodo. 

La entidad revelará el importe de los costos por investigación y desarrollo 
reconocidos como gastos durante el periodo. 

~ .. ~~.~ 7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
¿~ ... j. ~:<~. r', ¿~-;::-,>: 

1,' (" .J,; l.,[,., ~t 

i~5;-:f1"~~:"{:<~~i\\ 7.1. Un activo intangible, se dará de baja en cuentas: 
\\ 1, . 'c,,; ¡. .Ji' 
\ \,.;c.;c'/ ~// a) Por disposición 1 ; 

\{:'~;~~~\:~~~,?!/I b) Cuando no se espere obtener ningún beneficio futuro o potencial de servicio por 
su uso o disposición 

1 Numeral 6.5 Actos de Disposición de la Directiva W OOl-2015/SBN 
Página 8 de 12 



c) 

A'f:iidenái d~1 
Coosejo de Minisltos 

¡ Or,d M Gti¡Cltitl Ú, . 
IAd.i~tr'ad6n •. · 
r~",~ ': .. ;:"je-,: L 

"Año del Dialogo y la Reconstrucción Nacional" 

. " COPIA FEDATEAO~ 
( // Arf/~ ,,,,-:,.A f! 1<" / . -

1.1;¿9~,:¿Y#¿f:"r~i/ /;., 
r/ I,?" ?:#,"¡q;?(P.:;/ J" _ • // 

.ooRAÜL:HIÑ"ojOSAOALCAZAiio 

•• 

Fedatario Alterno 
Centro Nadonal de Planea miento Estratéglct 

CEPLAN 
Cuando los activos intangibles de vida útil finita cuyo valor en libros sea igual a Un 
Sol (S/ 1.00) son considerados como si estuvieran en estado inutilizable, inservible 
o que los costos para seguir utilizándolos son superiores a los beneficios a 
obtener, procediendo su baja en cuentas previo informe de los colaboradores de la 
Oficina General de Administración - Informática o a quien la Oficina General de 
Administración designe o contrate. 

7.2. Si, una entidad reconoce _en eUOlporteenlibros98_un activo el costQ_deli\Lago de la 
sustitución de parte del activo intangible, dará de baja el importe en libros de la parte 
sustituida. Si no fuera practicable para la entidad la determinación del importe en libros 
de la parte sustituida podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál fue 
el costo de la parte sustituida en la fecha en la que fue adquirido o generado 
internamente, 

7.3. Para determinar si un activo que incorpora elementos tangibles e intangibles debe 
tratarse como propiedades, planta y equipo o como activo intangible, se evaluará cuál 
de los dos elementos es más significativo. Por ejemplo, el sistema operativo de un 
equipo de cómputo es parte integrante del equipo y se tratará como propiedades, 
planta y equipo. 

7.4. Cuando los programas informáticos no constituyan parte integrante del equipo de 
cómputo, serán tratados como activos intangibles. 

7.5. Cuando la entidad cuente con activos intangibles de vida útil finita y valor en libros de 
Un Sol (S/ 1.00), los colaboradores de la Oficina General de Administración -
Informática o a quien la Oficina General de Administración designe o contrate estime 
una vida útil adicional superior a dos (2) años, se deberá reestructurar la amortización. 
El importe resultante de comparar la nueva amortización con la antigua se registrará en 
resultados acumulados 

7.6. Los cambios en las políticas contables que se generen a partir de la vigencia de la 
presente Directiva serán aplicados en forma prospectiva. 

7.7. Se deberá practicar necesariamente con periodicidad anual inventarios de todos los 
activos intangibles, con el objeto de verificar su existencia, y será efectuado por los 
colaboradores de la Oficina General de Administración -Informática y patrimonio o a 
quien la Oficina General de Administración designe o contrate. Asimismo; deberá 
entregar a la Oficina General de Administración un informe antes del 30 de Enero de 
cada año, conteniendo la descripción del elemento, denominación, Nombre del 
Aplicativo o Software, Usuario que utiliza el activo intangible, Inicio y Fin del activo 
intangible, Vida Útil y su valor neto, Indicando además: 

- Los Activos Intangibles que se encuentran en proceso de Implementación 
- Los Activos Intangibles que se encuentran implementadas 
- Los Activos Intangibles que se encuentran sin utilizar u obsoletas 
- Así como las observaciones y recomendaciones del deterioro o varia 

8. ANEXOS Y FORMATOS: 
Anexo 1 Glosario de Términos 
Anexo 2 Flujograma de Activos Intangibles 

9. VIGENCIA: 

La presente Directiva es de aplicación a partir del cierre contable del ejercicio 2017. 
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Anexo 1 

GLOSARIO DE TERMINaS 

• Activo 
Es un recurso controlado por la entidad, como resultado de sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener,en el futuro beneficios económicos o un potencial deselVicio 
asociado con el activo. 

• Activo apto 
Es el activo que necesariamente requiere un periodo de tiempo sustancial (mayor a un 
año) antes de estar listo para el uso al que se destina o venta. 

• Activo intangible 
Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física 

• Amortización 
Es la distribución sistemática del importe amortizable de un elemento del Activo Intangible 
a lo largo de su vida útil. 

• Desarrollo 
Es la aplicación de los resultados de la investigación u otro conocimiento, a un plan o 
diseño para la producción de materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o 
selVlCIOS, nuevos o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su 
producción o utilización comercial 

• Deterioro del valor 

• 

• 

Es una pérdida en los beneficios económicos o potencial de selVicio futuros de un 
elemento que se lleva a cabo a través de la depreciación. 

Disposición 
La disposición de un activo intangible puede llevarse a cabo mediante una venta, 
realizando un contrato de arrendamiento financiero o a través de una transacción sin 
contraprestación. 

Investigación 
Es un estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener nuevos 
conocimientos científicos o tecnológicos. 

Licencia 
Establece los derechos de un cliente a la propiedad intelectual de una entidad. Las 
licencias de propiedad intelectual pueden incluir, pero no se limitan a cualquiera de los 
siguientes aspectos: programas informáticos y tecnología, películas, música y otras 
formas de difusión y entretenimiento, franquicias, patentes, marcas comerciales y 
derechos de autor. 

Mantenimiento 
Representa los gastos en que incurre una entidad, con el propósito de evitar el deterioro 
temprano de sus elementos del Activo Intangible. 

Estos desembolsos son necesarios para que el elemento opere correctamente por el 
plazo de vida útil estimada, pero sin añadirle valor alguno, constituyendo desembolsos no 
significativos que normalmente serán reconocidos como gastos del periodo en que se 
llevan a cabo. 
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Gabriela Davila Becerra 

Para: 
Asunto: 

Mil gracias, 

cEPI-----Centro Nacional de Planeamiento 

De: Cristian G. Bandin Bazan 

Cristian G. Bandin Bazan 
RE: Resolución 003-2018jDE 

Gabriela Dávila Becerra 
Secretaria Ejecutiva 

Oficina General de Administración 
gdavila@ceplan.gob.pe 

Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2018 10:07 a.m. 
Para: Gabriela Davila Becerra <gdavila@ceplan.gob.pe> 

":C: Franklin Perez Gomez <fperez@ceplan.gob.pe> 
Asunto: Resolución 003-2018jDE 

Estimada Gaby, 

Ya se publicó la Resolución 003-2018jDE. 

Resolucíón N°003-20J 8/CEPLAN/DE 

Av. Enrique Canaval y Moreyra N° 480 
Piso 12, San Isidro, Lima - Perú 

T. +51-1-2117800 (1800) 
C. +54-940253085 

Apmbar la Directiva N' 03-20 18-CEPLAN/OGA "1vietoclología para el reconocimiento, rnedíción y regí:;;tro di 
y/o generados por el Centro Nacional ele Planearniento Estratégico - CEPU\N". 

Cristian G. Bandin Bazán 
Consultor en Informática 

Ofiéina General de Administración 
cbandin@consultor.ceplan.gob.pe 

1 

Av. Enrique Canaval y Moreyra N" 480 
Piso 12, San Isidro, lima - Peru 

T. +51-1-2117800 (1810) 
C. +51~977743419 
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Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

• Va!orrazonable: 
Es el importe que se puede obtener de la venta de un activo en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, menos los costos para su disposición. 

• Vida útil : 
Es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. 
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1 
AcrtVO 

1 
Activo No Maneta rio 

1 
Activo Intangible 

El Activo Intangible 

ha sido generado 

internamente' 
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Anexo 2 

NIC SP 31 ACTIVOS INTANGIBLES 

SI 

¿Es controlable? 

¿Es consecuencia de 

hechos_p_a~ado,,? 

¿Se espera obtener, en 1-
el futuro, beneficios 

económicos o potencial 

de servicio? 

¿Activo es Monetario o 

¿Es Activo Tangible o 

¿Es un ActiVO Identificable. Es decir: 

¿Es susceptible de ser separado o dividido 

de la entidad y vendido, transferido, 

-------lI' explotado arrendado o intercambiado? 

¿Surge de derechos contractuales o 

legales, independientemente de si esos 

derechos son transferidos o separables de 

I~ Antirl~rl? 

I SI 
v 

¿El valor razonable o el costo del activo 

pueden sermedidos de forma fiable? 

SI 

¿El Activo Intangible ha sido generado 

internamente o es una adquisición, 

donación o similar? 

¿Se encuentra en la fase de 

Investigación o Desarrollo? 

No 
-----'-; 

No 

Contabilizar transacción

como Gasto 

Activo Monetario 

Activo Tangible 

No cumple la Definicion del 

Activo Intangible 

No cumple el Criterio de 

Reconocimiento del Activo 

Activo Intangible adquirido, 

donado o sim Har 

Fase de Investigación: 

se Reg istra com o Gasto 

Fase de Desarrollo --------+ 
NO ,No se Registra hasta que se 
---/-~ 

¿Se encuentra en 

L-_________________________ ~ L-___ ~fu~n~c~io~n~a~m~ie~n~w~?~.---~ 

c------------ll Si 

encuentre en funcionamiento 

1 
Denominacion del 

A licativo Infomnático 
Registro de Activo Intangible 

consignando la vida util 
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