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Pacasmayo,25 de meYo del2022

urídico;

Que, el Decreto legislativo No 1438, Decreto lrSislativo del Sistema Nacional
Contabilidad tiene como objetivo regular el Sistema Nacional de Contabilidad

hiblica, conforme a la Administración Financiera del Sector hrblico, el cual se

sustenta entrc otro.s principios, en el principio de oporhrnidad que consiste en el
reconocimiento, medición, registro, procesamiento, prcsentación y revelación de la
información contable, efectuado en el momento y cirtunstancia debidas- en orden a
la ocurrencia de los hechos económicos;

Que, mediante Resolución Directoral No 01 1-2021-[Í/57.01., se aprueba la

"tr,

ir

ELArcAIDE DE IAMUNICTPATJDAD DISTRTTAL DE PACASMAYO

YI§TO:
El Informe N". O33-2O22-MDP-UC, remitido por la Unidad de Contabilidad y

el Informe No.O4,-2O22-OAF-MDPIRMCC, de la Oficina de Administración y
Íinanz.as, por los que se solicita la aprobación del Plan de Depuración y

Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

cbNsroumNno:

Que, conforme lo determina el ar1ículo 194o de la Constitución Politica del
Estado, óoncordante con el artículo U del Título Prcliminar de la lry Orgánica de
Municipalidades No 27972, las Municipalidades Ruvinciales y Distritales son

Órganos de Gobierno I-ocal. Tienen autonomía plíaca, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, radicando la autonomia enla iacultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento

n"

1f', pirectiva No 003-2021-EF/51,.01, que aprueba los «Lineamientos Administrativos
| :,: p^ra la Depuración y Sinceramiento Cont¿ble de las Entid¿des del Sector Riblico y

,'1, Otras Formas Organizativas No financieras que administren Recursos Públicos", ,
.:r ' que permitan un buen punto de parhda paru la preparación e inicio del proceso de

adopción plena de las Normas Intemacionales de Contabilidad del Sector Rtblico
(NICSP), en cumplimiento del numeral 4.1 del articulo 4 del Decrcto Letislativo No
1438, Decrcto Irgislativo del Sistema Nacional de Contabilidad y de la Resolución
Directoral N' 010-2021-El / 51.O7;

Que, con Resolución Directoral N' O14-2OZI-EF/51.01, se modificó la
Directiva N'003-2021-EÍ/57.O7,y aprobó el "lnstructivo para el Registro, Cierre y
Prrsentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Cont¿ble de las Entidades del
Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren
Recusos Públicos", requiriendo la aprobación de un Pl¿n de Depuracíón y
Sinceramiento Contable;

Que, el articulo 5o de la Dircctiva N'003-202I-EF/51.01, dispone que el
titu lar de la Entidad es la autoridad máxima y responsable del proceso de deptración
y sinceramiento contable, así como, entre otros aspectos, aprobar el plan o planes de
depuración y sinceramiento contable, propuesto por la Comisión Única o Comisión
Central;
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-RESoLUCIóN DE ALCALDÍa N" 086-2022-MDP
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Que, con Resolución de Alcaldia No. 01 l7-2021-MDp se designó a la
Comisión de Depuración y sinceramiento contabie de la Municipalidad Dlsbital de
Pacasmayorla cual viene llevando a cabo las acciones requeridas én dicho proceso;

Qre, con Informe N". O33-2O22-MDP-UC, remitido por
Contabilidad y el Informe No. O49-Z0ZZ-OAF-MDp,/RMCC, 

-de

Administración y Finanzas, se solicita la aprobación del plan de

la Unidad de
la Oficina de
Depuración y

Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de pacasmayo;

del arti
Estando a lo expuesto, con las f¿cult¿des conferidas por los numerales 3) y 6)
culo 20o de [a lry No 27972, Orp.ánica de Municipalidades;

RE§UELVE:
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ARTICUIO 1o.- APROBAR el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo prspuesto por la Comisión de Depuración y
Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral No ó14-2021--
EFl 5 L01 que aprueba el "Instructivo para el Registro, Ciene y presentación del plan
de Depuración y Sinceramiento Contabie de las Entidades del Sector público y Otras
Formas 

-Organizativas No Financieras que Administren Recursos públicosr, qué como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICUIO 2o.- DI§PONE& la presentación de la presente Resolución y del plan de
Depuración y Sinceramiento a la Dirección General de Contabilidaá publica del
Ministerio de Economía y Finanzas.

AR|IICUI.O 5o.- NgnHCA& la presente norrna municipal a Gerencia Municipal,
Unidad de Contabilidad y a la Ofrcina de Administración y Finanzas de la
Municipalidad Distrital de Pacasmaya, Wta su debido cumplimienio.

REGfsrREsE, coMuNfeuEs[ y cr]MprasE
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