
 

 N°             -2022-SUCAMEC 
 

       Lima,   
 

VISTOS:  
 
El Informe Técnico N° 001-2022-SUCAMEC-CDSC de fecha 20 de enero de 2022, 

emitido por la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la SUCAMEC; el Informe Legal N° 00139-
2022-SUCAMEC-OGAJ de fecha 24 de enero de 2022, emitido por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127 se creó la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como 
Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho 
público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones; 
 

Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, dicho sistema 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, norma que resulta aplicable -entre otras entidades públicas 
y conforme a su artículo 3- a la SUCAMEC como parte del Poder Ejecutivo; 

 
Que, los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5 del citado Decreto Legislativo, establecen que 

la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector 
del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene entre otras funciones, la de emitir normas y 
procedimientos de contabilidad que deben regir en las entidades del Sector Público; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 604-2021-SUCAMEC de fecha 10 

de agosto de 2021, se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC, orientada a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y 
su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 
Que, por Resolución de Superintendencia N° 605-2021-SUCAMEC de fecha 10 de 

agosto de 2021, se aprobó y designó la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil – SUCAMEC, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 014-2021-EF/51.01, publicada el 23 de 

diciembre de 2021 en el diario oficial “El Peruano”, se aprobó el “Instructivo para el Registro, Cierre y 
Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y 
Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, (en adelante, el 
Instructivo); 

 
Que, el Instructivo tiene por objeto establecer disposiciones para el registro, cierre y 

presentación de la programación y ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las 
entidades de Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos 
públicos, disponiéndose en su Tercera Disposición Complementaria Final que: “Para fines de la 
presentación del PDS establecida en el numeral 6.2.1. del Instructivo, la/el titular de la entidad aprueba 
el PDS mediante resolución, en un plazo que no excede del 31 de enero de 2022, (…)”; 
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Que, mediante Informe Técnico N° 001-2022-SUCAMEC-CDSC de fecha 20 de enero 
de 2022, la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la SUCAMEC, sustenta y propone el Plan de 
Depuración y Sinceramiento de la SUCAMEC, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada 
Comisión y mediante la cual se tiene prevista la ejecución de las metas institucionales orientadas al 
cumplimiento del citado proceso; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 00139-2021-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica refiere que el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable cuenta con la opinión 
técnica de la Comisión competente y, dado que cumple con las disposiciones establecidas en la 
normatividad vigente, corresponde su aprobación mediante Resolución de Superintendencia. 

 
Con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que 

crea la SUCAMEC, y el Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, y; 

 
Con el visado de la Gerente General, del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 

del Jefe de la Oficina General de Administración y, del Coordinador de la Unidad Funcional No 
Orgánica de Contabilidad; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Depuración y Sinceramiento de la SUCAMEC, que forma 

parte integrante de la presente resolución, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento 
contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 014-2021-EF/51.01, que aprobó el 
“Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable 
de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren 
Recursos Públicos”. 

 
Artículo 2.- Disponer la presentación de la presente resolución y del Plan de Depuración 

y Sinceramiento de la SUCAMEC, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en un plazo que no exceda el 31 de enero de 2022, en estricto cumplimiento 
de las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece. 

 
Artículo 3.- Hacer de conocimiento de la presente resolución al Órgano de Control 

Institucional (OCI) de la entidad, así como a la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil – SUCAMEC. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución en el portal institucional de la 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil - SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
Documento firmado digitalmente 
 
JUAN ANTONIO ÁLVAREZ MANRIQUE 

Superintendente Nacional  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC 

http://www.gob.pe/sucamec
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