
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 011-2022-MDI/A 

ILABAYA - PERÚ 
Ilabaya, 31 de Enero del 2022 

VISTO 

El Informe N° 025-2021-MDI/GAF, de fecha 28 de enero de 2022 emitido por la Gerencia de Administración y 
Finanzas, sobre lo aprobadón del Plan de Depuración y Sincero.miento Contable de la Municipalidad distrito! de 
I!abaya, y; 

CONSIOER.ANDO: 

Que, el artículo 194º de lo Constitución Político del Perú y su mod1f1cotoria, Ley Nº 30305 Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el articulo II del Título Prehm1nar de lo Ley Orgánica de Mun1c1palidades Ley 
Nº 27972, que señala que los gobiernos locales gozan de outonomío política, económica y cdrmnrstrctwc en los asuntos 
de su competencia; la cual radico en la facultad de ejercer actos de gobierno. actos adrmmstrat1vos y de 
adm1mstrac1ón, con SUJec1ón al ordenamiento jurídico; 

Que, el Decreto Leg1slo.t1vo Nº 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad en su artículo 4° numeral 4.1) define al 
Sistema Nacional de Contabilidad como el conjunto de pr1nctp1os, proceso, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos medrcete los cuoles se ejecute y eVGlúa el registro contable de las hechos ecanómicas. financieros y 
patrimoniales del sector público, en armonía con lo normativo contable internacional vigente. Asimismo, de 
conformidad con el numeral 5.1) del artículo 5° de la precitado norma se señala que lo üu-eccrén Genero! de 
Contobil1dod Publico del Ministerio de Economía y finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, 
ejerce sus otribuciot'le5 y su vmcutcoén con los conformontes del Sistema y de la Administración Financiero del 
Sector Publico, según las normas que la regula: 

Que, con fecho 20.12.2021, se aprobó lo Resolución Directora! Nº 014-2021-EF/51.01. lo misma que aprueba 
mcd.frcccicnes o lo directiva Nº 003-2021-EF/51.01, "Linecmieatcs adm1mstrativos para la depurccrén y 
smcercmrentc contable de las entidades del sector público y otros formas organ1zat,vas no fmonc1eras que 
cdmrrus+ren recursoS públicos" y el "mstructívc paro el r�istra, cierre y presentación del plan de depuración y 
srncercrmentc contable de las entidades del sector público y otros formas orgomzotivos no ñrcocreecs que 
odm1n1streñ recursos públicos"; 

Que, en el numeral 5.11 de la Directiva en mención indica; El Titular de lo Entidad es responsable, ante la DGCP, de 
aprobación del plan o de los planes de depuración y sinceramiento contable, propuestos por lo Comisión Único o 

crmsrén Central; 

Que, lo Dirección Generol de Contabrlrdod Público, ermte la Resolución Directora! N" 011-2021-EF/51.01, aprobando 
la Directivo Nº 003-2021-EF/51.01 •une.amientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de 
las Entidades del Sector Púbhco y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos". 
Asimismo, aprueba el Instructivo para la Declaración del Inicio y 'Conformación de las Comisiones de Depuración y 
Smceramiento Contable, estableciendo el contenido y plazos máximos paro su presentación; 

Que, Conforme lo señala la Directrva Nº 003-2021-EF/51.0l; Depuración y secerwnreetc contable: Es el conjunto de 
actividades orientadas a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente 
medrcrén, a fin que los estados fmcncrer-cs cumplan con las característicos fundamentales de relevancia y 
representación fiel. Esto se logra, excluyendo de los estados financieros todo valor contable que no satisfaga la 
defmición y los cr-rtertos de reconocimiento, e incluyendo valores que, si cumplan dichos requerimientos, o 
reclasificando cuentas contables de acuerdo con su naturaleza: 
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Que, medtMte Resolución de Alcaldía Nº 072-2021-MDI/A, de fecha 14/07/2021. se dispuso la designación y 
aprobación de la comisión de depuración y sinceramrento contable, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridos 
en dicho proceso; 

Que, mediante Resolución bu-ectcr-cl Nº 014-2021-EF/51.01 la Dirección General de Contabilidad Pública del 
M1n1ster10 de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y presentación del Plan de 
Depuración y Sinceram1ento Contable de las Entidades del Sector Pública y Otras Formas Organ12ot1vas No 
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financieras que Adm1n1stren Recursos Púbhccs", requiriendo lo aproboc,ón de un plan de Depuración y smcercm.entc 
Contable; 

Que, Mediante Informe N" 025-2022-MDI/GAF, de fecko. 280.01.2022, la Gerencia de Adm1nistroc1ón y Finanzas, 
solicita que se recbcee los trámites correspondientes para la Aprobación de lo Programación del Plan de tepcrcercn 
y smcereeneete Contable, lo misma que cuento con el visto bueno de la Unidad de Contabilidad, paro. lo emisión de 
aprobación mediante Re.solución; 

Estando o las ccnstdercc.cees expuestas, en aplicación de las normas citadas y en uso de las facultades conferidos 
por la ley Orgánica de Munic1pahdades - Ley Nº 27972 Art. 20º Inc. 6), 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR. el Plan de t>cpuroción y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrito! 
de Iloboyo, propuesto por la Comisión de Depuración y S1ncuam1ento Contable, en cumphrmentc de la Resolución 
tnrectcrel Nº 014-2021-EF/51.01, que apruebo et •INSTRUCTIVO PARA ELREGISTIW, 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". 

ARTÍaJLO S�t>O: DISPONER la presentación de esta resolución y del Plan de Depuración y smcercmrente 
Contable. a la Dirección General de Contabilidad Pública del Mm,ster10 de Economía y Finanzas. en estricta atención 
a las ccndrcrcnes y plazos que la indicada D1recc1ón General establece. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a la Gerencia de Administración y F1nanzas y a la Sub Gerencia de Contab1l1dad; 
y las áreas correspondientes el contenida de la presente resolución, para su conocimiento y fines que corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a la Of1c1na de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
Municipalidad, pubhcar kt presente en la pógma Web Institucional www.muni1labaya.gob.pe, así como en el panel 
publicitario de la Municipalidad. 

REGÍSTREsE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLAsE. 
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