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I.- INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la SUCAMEC, es un documento que ha 
sido elaborado con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones dictadas por el Órgano 
Rector del Sistema Nacional de Contabilidad Publica del MEF mediante Resolución Directoral 
N° 011-2021-EF/51.01, se 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”, así 
como 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. 
 
Asimismo, es preciso indicar que la SUCAMEC se encarga de controlar, administrar, autorizar, 
capacitar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar las actividades en el ámbito de los 
servicios de seguridad privada; fabricación, comercio y uso de armas, municiones y conexos; 
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, entre otros. 
 
En ese contexto la SUCAMEC siempre está en busca de fortalecer los procesos 
administrativos propios de la Entidad con el fin de mejorar la calidad en la atención de sus 
servicios que presta así poder lograr los objetivos institucionales propuestos. 

 
II.- OBJETIVO 
 

Establecer disposiciones para el registro, cierre y presentación de la programación y 
ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la SUCAMEC, El PDS está 
orientado al cumplimiento de las etapas de identificación de cuentas contables, levantamiento 
de datos, análisis y evaluación, toma de decisiones y conservación de la documentación del 
proceso de depuración y sinceramiento contable. 

 
III.- BASE LEGAL  
 

a) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
b) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
c) Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
d) Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
e) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
f) Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se 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”. 

g) 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 

 
IV.- CONCEPTOS GENERALES 
 

a) Aplicativo para la Depuración y Sinceramiento (ADS): Corresponde a la herramienta 
informática que permite el registro, cierre y presentación de la programación inicial, las 
actualizaciones a la programación y la ejecución del PDS, a nivel de cada entidad 
individual, unidad ejecutora y entidad consolidadora. 
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b) Ejecución: Corresponde a la realización de las metas de depuración y sinceramiento 
contable, que lleva a cabo la CDS, según las cuentas identificadas y plazos estimados en 
la programación. La ejecución del PDS se refleja en los registros contables de la entidad. 

 
c) Plan de Depuración y Sinceramiento (PDS): Instrumento estructurado, que contiene la 

programación inicial y las actualizaciones a la programación, relativas a las metas 
definidas por la CDS respecto al proceso. Asimismo, comprende la ejecución de lo 
programado para depuración y sinceramiento contable, basada en acciones que permitan 
determinar la existencia real de activos y pasivos y su correspondiente medición. 

 
d) Programación: Comprende la proyección de las metas de depuración y sinceramiento 

contable que lleva a cabo la CDS, que involucra una estimación de los importes a 
corregir, según las perspectivas y capacidades de la entidad. La programación es de 
carácter referencial y no condiciona la ejecución del proceso. 

 
V.- META 
 

Cumplir con las etapas del proceso de depuración y sinceramiento contable: Identificación de 
cuentas contables, Levantamiento de datos, Análisis y evaluación, Toma de decisiones y 
Conservación. 

 
VI.- ACTIVIDADES 
 

La Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable de la SUCAMEC ha 
determinado las siguientes actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos 
trazados los cuales se pasan a detallar: 
 
5.1. Identificación de cuentas contables 
    

Es la determinación de cada cuenta contable susceptible de depurar a fin de confirmar 
la existencia y conformidad de los saldos. La identificación de cuentas contables se 
revelará en las fichas de depuración y sinceramiento contable. 

  
5.2. Elaboración del Informe del Diagnóstico de las cuentas del Activo y Pasivo  
 

Documento que dará mayor detalle de las cuentas que serán materia del análisis de la 
presente comisión, en atención a lo establecido en el “Instructivo para la Elaboración del 
Diagnóstico de las Cuentas de Activos y Pasivos para la Depuración y Sinceramiento 
Contable en las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No 
Financieras que administren Recursos Públicos” aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 012-2021-EF/51.01. 

 
5.3. Elaboración y aprobación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable 
 

El PDS documento que debe contener las acciones a realizar por la Entidad; respecto 
de las metas definidas para dicho proceso; considerando los plazos, personal y recursos 
destinados para tales efectos. 

 
5.4. Presentación a la Dirección De Contabilidad Publica del MEF el Plan de Depuración y 

Sinceramiento Contable. 
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 Acto que se debe efectuar una vez que le Titular del Pliego mediante Resolución 
apruebe el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable para su presentación a la 
DGCP del MEF hasta el 31 de enero de 2022. 

 
5.5. Elaboración, Programación y Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento 

Contable. 
 
 Es la acción que corresponde a la realización de las metas de depuración y 

sinceramiento contable, que lleva a cabo la CDS, según las cuentas identificadas y 
plazos estimados en la programación. La ejecución del PDS se refleja en los registros 
contables de la entidad. 

 
5.5. Levantamiento de datos 
 
 Es el acopio de evidencia documentaria suficiente para soportar la depuración y 

sinceramiento contable. Tiene como producto final la elaboración del expediente de 
depuración y sinceramiento. 

 
5.6. Análisis y evaluación 
 

Es la revisión de la evidencia documentaria y el análisis de las propuestas técnicas 
presentadas a la CDS. También incluye el trámite y diligenciamiento de acciones 
administrativas y legales cuando corresponda. La CDS concluye estas acciones con las 
recomendaciones para efectuar los registros de depuración y sinceramiento contable. 

 
       5.7. Toma de decisiones  
 

Es el acto administrativo de conformidad por parte del Titular de la Entidad, sustentada 
en las conclusiones y recomendaciones emitidas por la CDS. 

 
       5.8. Conservación 
 

Son las acciones de digitalización, custodia y mantenimiento de la documentación    
soporte del proceso de depuración y sinceramiento contable que tiene que efectuar la 
SUCAMEC. 

 
       5.9. Conclusiones 
 

Viene a ser el resultado del proceso de depuración y sinceramiento contable, de 
conformidad con los objetivos establecidos. 

 
VII.- RECURSOS 
 

Recursos Humanos: 
 
El presente diagnostico se ha elaborado con los recursos humanos y logísticos con los que 
cuenta el Pliego 1519 SUCAMEC, teniendo en cuenta que los recursos financieros se 
encuentran priorizados para la atención de la pandemia producida por el COVID 19. 
 
Sin embargo para poder obtener la información sustentatoria, acopio de evidencias 
competentes y suficientes es necesario que la Comisión proponga la contratación de una 
persona que se encargue de dicha función así como de llevar acabo el monitoreo del 
cronograma de presentación a la DGCP del MEF a fin de dar cumplimiento oportuno a lo 
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dispuesto en 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. 
 
Recursos Institucionales: 
 
Otorgar las facilidades a los miembros de la Comisión de Depuración y Sinceramiento 
contable de la SUCAMEC para que puedan solicitar a las áreas documentación con 
incidencia contable para el análisis y evaluación de los mismos, el cual conlleve a su 
utilización en el proceso del saneamiento contable. 

 
VIII.-CRONOGRAMA 

 
El cronograma de la ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la 
SUCAMEC ha sido elaborado en virtud al diagnóstico efectuado a las cuentas del activo y 
paso de la Entidad al 31 de diciembre del año 2020. Se ha determinado las fechas en que se 
concluirá con el análisis y registro respectivo para que se pueda presentar a la DGCP del 
MEF a través del aplicativo para la Depuración y Sinceramiento. (Anexo Nº 01 de la 
Programación Inicial). 
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PROGRAMACION INICIAL  
           

             ENTIDAD 1516 
           

PLIEGO  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL-SUCAMEC 

       PERIODO 2020 
           MONEDA  Soles 
           

             

Código de la Cuenta 
Contable  

Descripción 
de la 

Cuenta 
Contable  

Indicios de Error  Posibles Errores  
Tipo de 
Importe  

Total 
Programación 

Inicial 

Fecha de 
Fin  

2022 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

120902 

Estimación 
de cuentas 

de Cobranza 
Dudosa- 

Cuentas por 
Cobrar 

Diversas 

Cuentas por cobrar a clientes de los 
años 2014,2015,2017,2018 por S/ 
224,659.50 Las cuales se encuentran  
al 31/12/2020 Provisionadas al 100% 

Identificar el  
importe de las 
cuentas por 
cobrar  no van a 
ser cobradas en 
su totalidad 

 
Registrado   

          
224,659.50  

30/12/2022       
       
224,659.50  

    

120299 

Cuentas por 
Cobrar de 

dudosa  
recuperación 

Cuentas por cobrar a clientes de los 
años 2014,2015,2017,2018 por S/ 
224,659.50 Las cuales se encuentran  
al 31/12/2020 Provisionadas al 100% 

Identificar el  
importe de las 
cuentas por 
cobrar  no van a 
ser cobradas en 
su totalidad 

Estimado  
          
224,659.50  

30/12/2022       
       
224,659.50  

    

12050501 Viaticos  
Viáticos pendientes por rendir año 2014 
S/. 2,148.70 año 2019 S/.  1,855.00 

Identificar el  
importe de los 
Viáticos que   no 
van a ser 
cobradas en su 
totalidad 

 
Registrado   

                
4,003.70  

30/03/2022 4,003.70           

15030401 

Propiedad 
Planta y 
Equipos 

Neto 

La comisión de Inventario de bienes 
determino en su informe final la 
inexistencia de 76 bienes (73 en la sede 
Central y 03 en la sede Ica), así como 
240 bienes sobrantes  

Identificar el  
importe de dichos 
activos  en su 
totalidad 

Estimado                  
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1505010201 
Estudios y 
Proyectos- 

Por Contrata 

Estudios de Pre Inversión a nivel perfil 
del proyecto de inversión Publica 

denominado " Mejoramiento del servicio 
de Tecnologías de la información y 
comunicaciones de la SUCAMEC" 

código SNIP 330445, " Mejoramiento de 
la capacitación de prestaciones de los 
servicios de control, brindados por la 
jefatura Zonal de Cajamarca" código 
SNIP 341242. “Mejoramiento de la 

capacitación de los servicios de control 
brindados por la Intendencia regional 
Norte sede Chiclayo “Código SNIP 

345543. " Creación e implementación 
del laboratorio central de análisis 

Fisicoquímico de explosivos y 
productos pirotécnicos distrito de 

Magdalena " Código SNIP 351399.  
Total, por S/. 52,780.00                                                  

Elaboración  de Estudio de Pre 
Inversión  a nivel de perfil del Proyecto  

de inversión Publica denominado " 
Mejoramiento del servicio de 

tecnologías de la información y 
Comunicaciones de la SUCAMEC " 

Código SNIP 330445 por S/ 29,866.00 

Determinar la 
correcta valuación 
de los proyectos. 

 
Registrado   

52,780.00 30/09/2022     52,780.00       

1505020201 

Estudios y 
Proyectos- 
Expediente 
Técnico Por 

Contrata. 

 
Registrado   

29,866.00 30/09/2022     29,866.00       

21030101 
Cuentas por 

pagar- 
Bienes 

El 30 de noviembre se registró la nota 
contable N° 103  para  efectuar una 

provisión por el ingreso al almacén de 
gasolina, correspondiente a la O/C 34 y 

a la fecha está pendiente de 
regularización 

Determinar la 
correcta 

obligación de 
pago 

 
Registrado   

                 
4,398.91  

30/09/2022     
              
4,398.91  

      

2103010102 
Cuentas por 

pagar- 
Servicios 

Cuentas por pagar que fueron 
atendidas y por razones presupuestales 

no se ingresaron al sistema SIAF, 
según Informe N° 047-2019-

SUCAMEC-OGA-LOG.   S/. 1, 
865,612.36.  Informe N° 058-2020-

SUCAMEC-OGA-LOG   e Informe N° 
056-2020-SUCAMEC-OGA-CONT.   S/.  
342,934.22.   Año 2019 registros SIAF 

1663 y 2093 pendientes de pago por S/. 
8,898.80 

Determinar la 
correcta 

obligación de 
pago 

 
Registrado   

       
2,217,445.38  

30/03/2023         
   
2,217,445.38  
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2103010102 
Cuentas por 

pagar- 
Servicios 

Cuentas por pagar que fueron 
atendidas y por razones presupuestales 

no se ingresaron al sistema SIAF, 
según Informe N° 047-2019-

SUCAMEC-OGA-LOG.   S/. 1, 
865,612.36.  Informe N° 058-2020-

SUCAMEC-OGA-LOG   e Informe N° 
056-2020-SUCAMEC-OGA-CONT.   S/.  
342,934.22.   Año 2019 registros SIAF 

1663 y 2093 pendientes de pago por S/. 
8,898.80 

Determinar la 
correcta 

obligación de 
pago 

 
Registrado   

       
2,217,445.38  

30/03/2023         
   
2,217,445.38  

  

2103990901 
Cuentas por 
pagar-Otros 

Comprende depósitos en efectivo no 
identificados con los ingresos S/. 
22,498.04; saldo de obligaciones 

pendientes de años anteriores, año 
2018 S/. 1,194.68 año 2020 S/. 45.70 

Determinar la 
correcta 

obligación de 
pago 

 
Registrado   

             
23,738.42  

30/06/2023           
          
23,738.42  

250199 
Otros 

ingresos 
diferidos 

Comprende depósitos en efectivo no 
identificados año 2019 S/.  9,324.45, 

año 2020 S/. 26,248.97  

Determinar la 
correcta 

obligación de 
pago 

 
Registrado   

             
35,573.42  

30/06/2023 

          

          
35,573.42  
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