
  
  
 
 
 

 
 
   

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
VISTOS: El Memorándum N° 194-2021-PROMPERÚ/GG-

OAD-UFIN y Proveído N° 17187-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-UFIN de la Unidad de 
Finanzas y el Memorándum N° 502-2021-PROMPERÚ/GG-OAD y Proveído N° 2854-2021-
PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración, y;  

 
 CONSIDERANDO: 

 

Que, según los artículos 1 y 2 de la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ, este es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 

estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo 

interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 

exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

    Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 

publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 3 de julio de 2021, 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”, en lo sucesivo  la Directiva, y 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”, en adelante, el Instructivo; 

Que, según lo señala el literal b) del numeral 4.2 del artículo 
4 de la  Directiva, se define a la depuración y sinceramiento contable como el conjunto de 
actividades 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, según se precisa en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 
5 de la Directiva, el titular de la Entidad es la autoridad máxima y responsable del proceso 
de depuración y sinceramiento contable; de igual forma es quien debe declarar, mediante 
resolución, el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable sobre el Estado 
de Situación Financiera, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente, 
así como garantizar el compromiso de todo el personal en efectuar las acciones 
conducentes al proceso de depuración y sinceramiento contable, de acuerdo a las 
funciones que les corresponde; 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, de igual forma, según el Instructivo, se señala que la 

Entidad debe precisar que la fecha de inicio es a partir de la suscripción de la resolución 

del Titular, sin exceder el 16 de julio de 2021;  

     Que, mediante los documentos de Vistos, la Unidad de 
Finanzas y la Oficina de Administración, señalan que resulta necesario contar con la 
resolución correspondiente que declare el inicio de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable de la Entidad, precisando que es una obligación que corresponde 
a todas las Entidades del Estado, incluso aquellas que no tengan operaciones que depurar 
o sincerar;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE; 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” e “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” ambas aprobadas por 

Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01; y la Resolución Ministerial Nº 049-2021-

MINCETUR; 

Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de 

Administración, la Unidad de Finanzas y la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar el Inicio de las acciones de depuración 

y sinceramiento contable sobre el Estado de Situación Financiera de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente; precisándose que la fecha de inicio es a partir 
de la suscripción de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Remitir la presente resolución a la Dirección 

General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento 
del numeral 5.11 del artículo 5 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01.  

 
Artículo 3.- Encargar al responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ realizar la publicación 
correspondiente de la presente resolución.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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