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Tarma, 09 de mazo de 2022

VISTO:

El lnforme N' 046-GA-MPT/2022 de la Ofcina General de Administración, sobre actualización

e incorporación de miembros a la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, y;

27972, Ley

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194'de la Constitución Polit¡ca del Eslado, en mncordancia mn la Ley No

Orgánica de Municipalidades, señala: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos

local. Tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencid;gobierno

Que, el articulo 6' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre La Alcaldia,

blece: 'La alcaldia es el órgano ejecutivo del gobierno local, El alcalde es el representante legal de Ia

nicipalidad y su máxima autoridad administrativa';

Que, el articulo '1" del Decreto Legislativo N' 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Contabilidad, sobre Objeto, manifiesta: "El Decreto Legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de

Contabilidad, conformante de la Administración Financiera del Sector Público'; asimismo, el numeral 2) del

artículo 2" de la citada norma, sobre Principios, señala: 'Oportunidad: Consiste en el reconocimiento, medición,

sko, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuado en el momento y

cia debidas, en orden a la ocunencia de los hechqs económicos';

Que, el art¡culo 16' de la norma acotada en el considerando precedente, sobre lntegración de

mación contable, manifesta: 'Las entidades del Sector Público efectúan la integración de los e§ados

eros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando

n0rmas y procedimientos contables establecidos por la Diección General de Contabilidad Pública';

Que, mediante Resolución Dhectoral N" 011-2021-EF151.01 se aprobó la Directiva N' 003
2021- EFl5l.0l "Lineamientos Administrativos para la Depuración y S¡nceramiento Contable de las Entidades del

Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públims' del mismo

modo se aprobo el 'lnstrucl¡vo para la Declaración det lnic¡o y Conformación de Ias Comisiones de Depuración y

Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Públim y Otras Formas Organizativas No Financieras que

administren Recursos Públicos';

Que, mediante lnforme N' }4f-GA-MPI m22 el Jefe de la Oficina General de Administración,

solicita la actualización e incorporación de miembros a la Com¡s¡ón de Depuración y Sinceramiento Contable;

De mnformidad con las atribuciones conferidas según el numeral 6) del articulo 20' de la Ley

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- ACTUALIZAR, la conformación de la CoMlSlÓN DE DEPURACIÓN Y

SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE TARMA, la misma que estará

conformada por:

AI

PresidenteGLICER HENRY ROJAS ruRIVILCA Jeje de la Oflc¡na General de Adninistración

Jefe de la Oficina de Contab¡lidad MiembroJAVIER JAIME ADAUTO SANCHEZ

Oficina de Contabilidad

Jefe de la Oñcina de TesorerÍaCRISANTO CALDERON DIAZ

Jefe de la oficina de Contrd Pafimonial y Mquinaias [¡iemúoLUIS BALTAZAR SALAZAR CABRERA

MiembroMARIA LUCY PIZARRO BARRIOS Oficina de Contrd Patimonial y Maqj¡narias

Jefe de OCI V€edorEDIII{ CONTRERAS TURCO

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DESIGNACION

BETHY MARIA AVELLANEDA HUAMAN [¡iembro

M¡embro



ArtÍculo Sequndo.- PRECISAR, que el Objetivo de la Comisión de Depuración y

Sinceramiento será lo siguiente: Elaborar, Ejecutar y monitorear el Plan de Depuración y Sinceramiento y
preparar los lnformes de resultado de avance e informe final, para su aprobación por el Titular de Ia entidad.

ArtÍculo Tercero.- PRECISAR, que las Funciones de la Comisión de Depuración y

Sinceramiento, será lo siguiente:

a) Disponsr de las acciones para la identificación de las qJentas contables objeto de depuración y

sinceramiento contable.

b) Elaborar el Plan de Depuración y Sinceramiento, en base a las cuentas contables previamente

identiflcadas.

c) Sollcitar a las áreas relac¡onadas de la Entidad, la información necesda para llevar a cabo el proceso

de depuración y sinceramiento contable.

d) Gestionar la búsqueda exhaust¡va de evidencra documental interna y externa, que le perm¡ta sustentar
el estado de cada oenta contable que es objeto de depuración y sinceramiento, seleccionando aquella

evidencia, esa fisica o electrónica, que sustente la naturaleza del regisko contable y que se incluya en

el expediente de depuración y sincaamiento contable.

e) Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la
comprobación por circularizaciones o similares, en los cascs en que no se disponga de evidencia de los
saldos contables.

0 Proponer la ejscución de procedimientos adminiskativos y mntables a partir dol estudio y evaluación de

la información acopiada, orientada a la depurac¡ón y sinceramiento contable,
g) Adoptar los acuerdos por mayoria simple con fines de Ia depuración y sinceram¡ento contable, los que

deben quedar establecidos en las respectivas aclas de reunión

h) Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable, ctmo
sustento del registro y demostración del efecto en los estados flnancieros,

i) Presentar los resultados de los avances de la depuración y sinceramiento contable a la DGCP.
j) Okas funciones establec¡das en las Normas de Depuración y Sinceramiento,

Artículo Cuarto.- PRECSAR que el plazo de la Comisión de Depuración y Sinceramiento

Contable tendrá vigencia mientras se lleve a cabo el proceso de Depuración y Sinceramiento, según los plazos

que establezca la DGCP,

Articulo Quinto.- DISPONER, a los miembros de la Comisión de Depuracrón y Sinceramiento

Contable, cuya conformación se aprueba en el articulo 1', circunscriba sus actos funcionales a los establecido

en el arliculo 3'y en las normas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, en vigor; bajo las
responsabilidades pertinentes en caso de su incumplimiento.

Articulo Sexto.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la publicación de la presente

Resolución en el el Portal lnstitucional de la Munic¡palidd Provincial de Tarma www.munit¿rma ob yla
remisión a la Dirección General de Contabilidad Pública

Regístese, Comuniquese y Cúmplase
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