
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N° 009-2022-SUSALUD/S 

Lima, 19 de enero del 2022 
 
VISTOS: 

 
 

El Memorándum Nº 01993-2021-SUSALUD/OGA y el Informe N° 01892-2021/OGA, 
ambos de la Oficina General de Administración, el Informe N° 0009-2022-SUSALUD-OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

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; 
 

Que, el artículo 4 del mencionado Decreto Legislativo, señala que el Sistema Nacional 
de Contabilidad es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos 
económicos, financieros y patrimoniales del Sector Público, en armonía con la normativa 
contable internacional vigente; tiene por finalidad regular la elaboración de los estados 
financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como su integración y consolidación 
en la Cuenta General de la República, por niveles de gobierno, empresas públicas y la 
seguridad social; 
 

Que, el artículo 5 del precitado Decreto, señala que 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, la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó 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”, la cual tiene por objeto establecer lineamientos para Depuración y 
Sinceramiento Contable 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; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 064-2021-SUSALUD/S, se 

resuelve declarar el inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento de saldos 
acumulados en los estados financieros, al 31 de diciembre del 2020, en la Superintendencia 
Nacional de Salud; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 065-2021-SUSALUD/S, se 

resuelve aprobar la conformación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento encargada 
de realizar la depuración y sinceramiento de saldos acumulados en los estados financieros, al 
31 de diciembre del 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud; 
 

Que, el numeral 5.9 de la citada Directiva, establece que el Titular de la Entidad debe 
realizar, a través de la correspondiente resolución, la declaración de la culminación del proceso 
de depuración y sinceramiento contable sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal 2020, el cual está sustentado en el informe final presentado por la 
Comisión de Depuración y Sinceramiento; 

 



 

 

 

Que, estando a los documentos de vistos, se sustenta la factibilidad para que el 
Superintendente proceda en declarar la conclusión de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable en la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de  lo estipulado 
en la Directiva N° 003-2021-EF/51.0101; 

 

Con los vistos del Gerente General, de la Directora General de la Oficina General de 
Administración y de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de Salud, y; 

 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que 

dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, el Reglamento de Organización y 
Funciones de SUSALUD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2014-SA y, la 
Resolución  Directoral N° 011-2021-EF/51.01;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DECLARAR la culminación de las Acciones de Depuración y 
Sinceramiento de saldos acumulados en los estados financieros, al 31 de diciembre del 2020, 
en la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración, las acciones que 

correspondan a partir de lo declarado en el artículo 1 del presente acto resolutivo, de acuerdo 

con lo establecido en la Directiva N° 003-2021- EF/51.01.   

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional de la Superintendencia Nacional de Salud (www.gob.pe/susalud). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

           JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO 

           SUPERINTENDENTE 
 
 

 

http://www.gob.pe/susalud).
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