
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 6 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00018-2022/CEPLAN/PCD 

 
                                     Lima, 9 de marzo de 2022         
 
VISTO: El Informe N° D000016-2022-CEPLAN-OGACONT del 

Responsable del Sistema Administrativo de Contabilidad de la Oficina 
General de Administración, el Memorando N° D000001-2022-CDSC y N° 
D000002-2022-CEPLAN-CDSC del Presidente (e) de la Comisión de 
Depuración y Sinceramiento Contable del CEPLAN, el Memorando N° 
D000022-2022-CEPLAN-OAJ y el Informe N° D000044-2022-
CEPLAN/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como organismo técnico 
especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que 
ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; 

 
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1088 y 

el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, disponen que el Presidente 
del Consejo Directivo ejerce la representación legal de la entidad y la 
titularidad del pliego, siendo responsable de ejercer la dirección del mismo; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1438, se aprueba el 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad que 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 numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1438, 

establece que la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas -MEF, es el ente rector del Sistema Nacional de 
Contabilidad, ejerce sus atribuciones y su vinculación con los conformantes 
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del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las 
normas que la regula;  

 
Que, asimismo, el literal 1, numeral 5.2 del artículo 5 de la 

precipitada norma, señala que la Dirección General de Contabilidad 
Pública del MEF, tiene entre otras funciones la de emitir normas y 
procedimientos de contabilidad que deben regir en las entidades del Sector 
Público; 

 
Que, en ese sentido, a través de la Resolución Directoral N° 011-

2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF 
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", cuyo objeto es establecer los lineamientos 
administrativos para la depuración y sinceramiento contable de la 
Entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras 
que administren recursos públicos, que permitan un buen punto de partida 
para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público; 

 
Que, el artículo 2 de la mencionada Resolución Directoral N° 011-

2021-EF/51.01, aprueba 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 Directoral N° 014-2021-EF/51.01, se 

aprobó diversas modificaciones a 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"; 

 
Que, el artículo 2 de la precitada Resolución Directoral N° 014-

2021-EF/51.01, se aprueba 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”; 

 
Que, el numeral 5.9 del punto 5 de la Directiva N° 003-2021-

EF/51.01, establece que el Titular de le Entidad mediante Resolución 
declara la culminación del proceso de depuración y sinceramiento 
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contable, el que está sustentado en el informe final presentado por la 
Comisión de Depuración y Sinceramiento y sus anexos; 

 
Que, en ese sentido, a través del artículo 1 de la Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 00005-2022/CEPLAN/PCD de fecha 
04 de febrero de 2022, se declara el Inicio de las Acciones de Depuración 
y Sinceramiento Contable de la entidad, y en su artículo 2, se aprueba y 
designa la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable (CDS) del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 012-2021-EF/51.01, 

se aprueba 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 Públicos y Otras Formas 
Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", cuyo 
objeto es establecer disposiciones para la elaboración del diagnóstico de 
las cuentas de activos y pasivos; en el contenido mínimo del informe, con 
fines de la depuración y sinceramiento contable en las entidades del Sector 
Público y otras formas organizativas no financieras que administren 
recursos públicos;  

 
Que, al respecto el numeral 3.12 del citado Instructivo, señala que 

la aprobación del informe o informes, corresponde al Presidente de la 
Comisión respectiva mediante la emisión de un documento interno, 
indicando que, conforme a lo propuesto por la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento (CDS), se aprueban lo resultados del Diagnóstico de la 
Cuentas de Activos y Pasivos para la depuración y sinceramiento contable, 
disponiendo la elaboración del Plan de Depuración y Sinceramiento (PDS); 

 
Que, por su parte, el numeral 3.13 del Instructivo en mención, 

establece que cuando, producto del diagnóstico, la Comisión de 
Depuración y Sinceramiento (CDS) llegue a la conclusión que las cuentas 
de activos o pasivos, no requieren la ejecución de ninguna acción de 
depuración y sinceramiento contable, el Titular de la entidad debe emitir 
una resolución aprobando la conclusión  del proceso de depuración y 
sinceramiento, el cual debe estar fundamentada en el Informe regulado en 
dicho Instructivo, que sustente las razones de dicha conclusión. Asimismo, 
se señala que esta Resolución será remitida a la Dirección General de 
Contabilidad Pública (DGCP), sin exceder la fecha que refiere el numeral 
5.1 del Instructivo, el cual indica que el Informe es un documento de uso 
interno de cada Entidad, que debe ser elaborado y propuesto por la CDS 
respectiva y aprobado, sin exceder al 31 de diciembre de 2021; 
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Que, en este marco normativo, mediante el Memorando N° 

D000001-2022-CDSC y N° D000002-2022-CEPLAN-CDSC, el Presidente 
(e) de la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la entidad, remite los 
siguientes documentos: i) El Acta de la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento Contable (CDS) de naturaleza única, del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ii) El Informe 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 del CEPLAN, iii) El 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020 y 2019, 
documentos emitidos por la Comisión de Depuración y Sinceramiento 
mediante el cual sustentan la necesidad de culminar el proceso de 
Depuración y Sinceramiento del CEPLAN; además, remite el Informe N° 
D000016-2022-CEPLAN-OGACONT del Responsable del Sistema 
Administrativo de Contabilidad de la Oficina General de Administración;  

 
Que, de acuerdo al Informe de 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 Recurso Públicos  del CEPLAN, suscrito por la Comisión  
de Depuración y Sinceramiento Contable de la Entidad, concluyen que no 
se tiene ninguna cuenta del activo ni del pasivo para realizar Depuración y 
Sinceramiento Contable y dan por culminado las acciones de depuración y 
sinceramiento contable al no tener ninguna cuenta contable por sincerar ni 
depurar al 31 de diciembre de 2020, por lo que, recomienda al Titular de la 
entidad emitir una Resolución aprobando la conclusión del proceso de 
depuración y sinceramiento fundamentada en el Informe de la citada 
Comisión, para su posterior remisión a la Dirección General de 
Contabilidad Pública, sin exceder al 31 de diciembre del 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre la materia;   

 
Que, teniendo en consideración las normas y documentos antes 

citados, resulta necesario emitir el acto administrativo aprobando la 
conclusión del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable sobre el 
Estado de Situación Financiera del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico-CEPLAN, el cual se sustenta en el Informe de Diagnostico 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 del 
CEPLAN;   
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Que por otra parte mediante Memorando N° 002-2022-CEPLAN-

CDSC, el Presidente (e) de la Comisión de Depuración y Sinceramiento 
Contable del CEPLAN sustenta la necesidad de modificar el artículo 1 de 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00005-2022 
CEPLAN/PCD, a fin de dar fiel cumplimiento a las normas emitidas por el 
ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad; 

 
Con el visado del Director Ejecutivo (e), el Jefe de la Oficina General 

de Administración, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; la Resolución Directoral N° 011-
2021-EF/51.01, que aprueba 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" 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”, y su modificatoria; la Resolución 
Directoral N° 012-2021-EF/51.01, que aprueba 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 Públicos 
y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos 
Públicos”; y en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-
2009-PCM. 

  
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución de Presidencia 

de Consejo Directivo N° 00005-2022/CEPLAN/PCD de fecha 04 de febrero 
de 2022 quedando redactado de la siguiente manera:   

  
“Articulo 1.- Declarar el Inicio de las Acciones de 

Depuración y Sinceramiento Contable sobre el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN”  
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Artículo 2.- Aprobar la Conclusión del proceso de Depuración y 
Sinceramiento Contable sobre el Estado de Situación Financiera del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, al 31 de diciembre 
de 2020.  

 
 Artículo 3.- Encargar al Responsable del Sistema Administrativo 

de Contabilidad de la Oficina General de Administración, la custodia de los 
expedientes elaborados que dan soporte documentario para las consultas 
o evaluaciones posteriores de las acciones de depuración y sinceramiento 
de los saldos contables efectuados en la Entidad, bajo la supervisión de la 
Oficina General de Administración; asimismo, revelar la culminación del 
proceso, en la información financiera que debe ser presentada a la 
Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Económica y Finanzas.  

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de Administración la 

remisión de la presente Resolución a la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Oficina de Control 
Institucional del CEPLAN y a los integrantes de la Comisión, para su 
conocimiento y fines. 

 
Artículo 5.- Disponer que se efectúe el deslinde de 

responsabilidades por el incumplimiento del numeral 3.13 del punto 3 en 
concordancia con el numeral 5.1 del punto 5 del “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 Resolución Directoral N° 012-2021-
EF/51.01. 

 
Artículo 6.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente Resolución en el 
portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(www.gob.pe/ceplan). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

http://www.gob.pe/ceplan
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