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Resolución de Presidencia Ejecutiva 

Nº 008-2022-INAIGEM/PE 
 
           

  Huaraz, 31 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Informe N°00001-PRESIDENTE-CUCDSC-GG-INAIGEM-2022 de fecha 28 de 
enero de 2022 remitido por la presidenta de la Comisión Única de Depuración y 
Sinceramiento Contable del INAIGEM, remite el Plan de Depuración y Sinceramiento 
contable; y,      

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica, financiera y personería jurídica de derecho público, el cual constituye pliego 
presupuestal; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del INAIGEM, estableciendo su estructura funcional, 
administrativa y de gestión, precisando las responsabilidades y facultades que 
corresponden a las unidades orgánicas que conforman la entidad; 
 

Que, según lo indicado en el artículo 7° del D.L. N°1440, el Titular de la entidad es 

la más alta autoridad ejecutiva; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante 

de la Administración Financiera del Sector Público, el cual se sustenta entre otros 

principios, en el Principio de Oportunidad que consiste en el reconocimiento, medición, 

registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuado 

en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos 

económicos 

 

Que, el artículo 16° del acotado Decreto Legislativo, señala que las entidades del 

Sector Público efectúan la integración de los estados financieros y presupuestarios de su 

ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando las normas 

y procedimientos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad 

Pública; 
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Que, 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" del mismo modo se 

aprobó 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”; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 046-2021-INAIGEM/GG de 

fecha 16 de Julio de 2021 se declaró el Inicio de las Acciones de Depuración y 

Sinceramiento Contable, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de 

Contabilidad Pública; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 047-2021-INAIGEM/GG de 

fecha 16 de Julio de 2021 se aprobó la Comisión de Depuración y Sinceramiento 

Contable, en cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad 

Pública; 

 

Que, mediante Memorando N° 001-2021-PRESIDENTE-CUCDSC-GG-INAIGEM-
2021 de fecha 30 de diciembre del 2021, emitido por el presidente de la Comisión de 
Depuración y Sinceramiento Contable, se aprueba el informe de Diagnostico de las 
Cuentas de activos y pasivos (INFORME N°00001-CUCDSC-GG-INAIGEM-2021) de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en el instructivo aprobado por la Resolución 
Directoral N° 012-2021-EF/51.01; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General 

de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, 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, requiriendo la aprobación de un plan de Depuración y Sinceramiento 

Contable; 

 

Que, mediante Informe N° 00001-PRESIDENTE-CUCDSC-GG-INAIGEM-2022 de 
fecha 28 de enero del 2022, emitido por el presidente de la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento Contable, mediante el cual remite el plan de Depuración y Sinceramiento 
Contable del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
– INAIGEM, solicitando la aprobación mediante una Resolución emitida por el Titular de 
la Entidad; 
 

De conformidad con las atribuciones conferidas; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Depuración y Sinceramiento del Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, propuesto por la 
Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución 
Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y 
Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del 
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Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren recursos 
Públicos”.  

 
Artículo 2°.- Disponer la presentación de esta Resolución y del Plan de 

Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada 
Dirección General establece. 

 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el 

Portal Institucional del INAIGEM (www.gob.pe/inaigem), y remitirlo al presidente(a) de la 
Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable del INAIGEM. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

    _____________________ 
Bram Leo Willems 

Presidente Ejecutivo 
INAIGEM 

 

http://www.gob.pe/inaigem
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