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San Isidro, 08 de Agosto de 2022 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2022-SINEACE/P 

VISTOS: 

i) El Informe Nº 000395-2022-SINEACE/P-GG-OA-LOG, de fecha 01 de agosto 
del 2022, emitido por la Unidad de Logística de la Oficina de Administración; 

ii) El Informe N° 00040-2022-SINEACE/P-GG-OA, de fecha 3 de agosto de 2022, 
emitido por la Oficina de Administración;  

iii) El Acta N° 000005-2022-SINEACE/CDSC, de fecha 3 de agosto del 2022, 
emitido por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE y; 

iv) El Informe Legal N° 000165-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, de fecha 05 de 
agosto del 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes 
y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de calificación profesional y desempeño laboral;   

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, constituyéndose 
a través de Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, de fecha 28 de agosto de 2014, el 
Consejo Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del 
sistema y los procesos en desarrollo; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, desarrolla el Sistema Nacional de 

Abastecimiento, teniendo como finalidad establecer los principios, definiciones, 
composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de 
manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión inter operativa, articulada e integrada, 
bajo el enfoque de la gestión por resultados; 

 
Que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 

1439, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el 
ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). Ejerce sus atribuciones y su 
vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector 
Público, según las normas que la regula;  

 
Que, el inciso 1 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 

aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) tiene la función de regular la gestión y disposición de los bienes 
muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; 
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Que, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del numeral 5.2 del artículo 5 del 

Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, la 
Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la máxima autoridad técnico - normativa 
del Sistema Nacional de Contabilidad, y tiene como funciones, entre otras, establecer las 
normas y procedimientos que deben regir en las entidades del Sector Público, así como 
elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, 
procesando las rendiciones de cuentas remitidas por las entidades del Sector Público, de 
acuerdo a estándares internacionales vigentes;  
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se aprobó la 
Directiva N° 003-2021-EF/51.01, denominada “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 de 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, la Directiva N° 003-2021-
EF/51.01), estableciéndose el contenido y plazos máximos de presentación de la 
información correspondiente al inicio de las acciones de depuración y sinceramiento 
contable;  

 
Que, con Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, se aprobaron 

modificaciones a la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 y, asimismo, se aprobó 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, mediante Resolución de Presidencia N° 000066-2021-SINEACE/P, de fecha 

16 de julio de 2021, se declaró el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento 
contable, sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
2020, en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 000067-2021-SINEACE/P, de fecha 16 de 

julio de 2021 (rectificada de oficio con Resolución de Presidencia N° 000076-2021-
SINEACE/P), se realizó la conformación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento 
Contable del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE;  

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 000010-2022-SINEACE/P, de 

fecha 31 de enero del 2022, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable (CDS); 

 
Que, el numeral 5.8 de la Directiva N°003-2021-EF/51.01 señala que, a propuesta 

de la Comisión de Depuración y Sinceramiento, la/el Titular de la Entidad aprueba mediante 
resolución, los resultados de los avances de la ejecución del Plan de Depuración y 
Sinceramiento; 
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Que, adicionalmente, el numeral 6.2.2  del “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” indica 
que  los entregables “Presentación de resultados de avances del PDS”, son remitidos a la 
Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas previa 
aprobación del  titular de la entidad, según cronograma establecido en el precitado numeral; 

 
 Que, conforme al Informe Nº 000395-2022-SINEACE/P-GG-OA-LOG de la Unidad 

de Logística y el Acta N° 0005-2022-SINEACE/CDSC suscrita por la Comisión de 
Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, se establecen de modo descriptivo los 
resultados de los avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE del 
periodo 2-2022, contemplando las actividades realizadas que generan aportes al 
cumplimiento de dicho Plan y coadyuven con el desarrollo ordenado y eficiente en post de 
lograr la aprobación de dicho acto de gestión institucional; 

 
Que, mediante Informe legal N° 000165-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica considera legalmente viable la propuesto por la Oficina de Administración; 
por lo que recomienda emitir el acto resolutivo respectivo; 

 
Que, en virtud de lo expuesto y en el marco de las normas antes referidas, resulta 

procedente aprobar los avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE del periodo 2-2022, realizados por la Comisión Depuración y Sinceramiento 
Contable del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE; 

 
Contando con el visto bueno de Gerencia General,  la Oficina de Administración y la 

Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1438, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 y modificada con 
Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01 denominada “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 la Resolución 
de Presidencia N° 023-2021-SINEACE-CDAH-P, Norma que define la estructura funcional 
no orgánica transitoria del Sineace en reorganización; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR los resultados de los avances del Plan de Depuración y 
Sinceramiento Contable del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa – SINEACE del periodo 2-2022, según detalle contenido en el Acta N° 
0005-2022-SINEACE/CDSC, suscrita por la Comisión de Depuración y Sinceramiento 
Contable del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE, la misma que, en anexo, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: FCJUHUH

http://www.gob.pe/sineace


 

  

 

  
 

 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

4 

 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina de Administración la comunicación de la 

presente Resolución a la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de 
Economía y Finanzas.    
 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Logística y a la 
Comisión Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, para la realización de las 
acciones dentro de su competencia. 
 

Artículo 4.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
para que se publique la presente Resolución en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (www.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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San Isidro, 03 de Agosto de 2022 
ACTA N°       -2022-SINEACE/CDSC 

 
 

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 03 de agosto de 2022, se reunieron los 
integrantes de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, designados 
mediante Resolución de Presidencia N° 000067-2021-SINEACE/P (rectificada de oficio con 
Resolución de Presidencia N° 000076-2021-SINEACE/P) conforme a la siguiente asistencia:  
 
• Jefe de la Oficina de Administración - Presidenta 
• Jefe de la Unidad de Contabilidad - Integrante  
• Jefe de la Unidad de Logística - Integrante  
• Jefe de la Unidad de Tesorería – Integrante1 
 
 
I. AGENDA 
 

Contando con la asistencia de sus integrantes, se dio inicio a la sesión del día, teniendo 
como agenda la aprobación final y comunicación de los Avances de las acciones de la 
Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE. 

 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
2.1. La Comisión Única procedió a leer y revisar los acápites respecto a los avances en el 

Plan de Depuración y Sinceramiento Contable período 2-2022, señalados en la 
Resolución Directoral Nº 011- 2021-EF/51.01, mediante la cual 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 adelante, la Directiva) 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”. 
 
La señora Kelly del Rosario Carrión Reyes, jefa de la Oficina de Administración, en su 
calidad de presidenta de la Comisión dio inicio a la sesión verificando la participación de 
cada uno de los miembros. Acto seguido cedió el uso de la palabra a la jefa de la Unidad 
de Contabilidad. 
 
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, en su numeral 6.2. establece lo 
siguiente: (…) 6.2. Plazos para la presentación (…) 6.2.2. La CU o la CC, presenta a la 
DGCP, los entregables “Presentación de resultados de avances del PDS”, previamente 

 
1 Con Memorándum N° 00251-2022-SINEACE/P-GG-OA, de fecha 27 de julio de 2022 se encarga la 
jefatura de la Unidad de Tesorería al señor Osmar Wilfredo Herrera Barahona desde el 01 hasta el 07 
de agosto del 2022. 

Firmado digitalmente por NUÑEZ
RETAMOZO Carmen Julia FAU
20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.08.2022 12:58:33 -05:00

Firmado digitalmente por TRUJILLO
TASAYCO Carlos Eduardo FAU
20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.08.2022 13:10:58 -05:00

Firmado digitalmente por
HERRERA BARAHONA Osmar
Wilfredo FAU 20551178294 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.08.2022 14:49:57 -05:00

ACTA N° 000005-2022-SINEACE/CDSC

San Isidro, 03 de Agosto del 2022

Firmado digitalmente por CARRION
REYES Kelly Del Rosario FAU
20551178294 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.08.2022 15:56:22 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: FCJUHUH

http://www.gob.pe/sineace


 

  

 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

aprobados por el /la titular de la entidad, conforme se establece en el cronograma 
siguiente: 
 

 
 
Conforme a lo establecido por dicho instructivo, la presentación de los resultados del 
avance del periodo 2-2022, deben contemplar actividades realizadas que generen 
aportes al cumplimiento de dicho Plan y coadyuven con el desarrollo ordenado y eficiente 
en post de lograr la aprobación de dicho acto de gestión institucional; siendo ello así, la 
Unidad de Logística, precisó en el Informe N° 000395-2022-SINEACE/P-GG-OA-LOG, 
de fecha 01 de agosto del 2022, el estatus actual de las acciones ejecutadas y los 
avances obtenidos a la fecha: 
 

N° ACCIÓN RESULTADO 
1 Resolución de Presidencia N° 

067-2021-SINEACE/P 
(16/07/2021) - Instauración 
de la Comisión de 
Depuración y Sinceramiento 
contable del Sistema 
Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa – 
SINEACE. 

Con la instalación se inicia la articulación de los 
actos e insumos administrativos conducentes a 
corregir (sinceramiento y depuración) los errores 
o divergencias en la información de naturaleza 
contable en el SINEACE. 

2 Resolución de Presidencia N° 
010-2022-SINEACE/P 
(31/01/2022)       
Aprobación del Plan de 
Depuración y Sinceramiento 
Contable del Sistema 
Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa – 
SINEACE, propuesto por la 
Comisión de Depuración y 

En dicho Plan, se establecieron los lineamientos 
y plazos para la ejecución de las acciones 
conducentes a corregir los errores o 
divergencias de naturaleza contable en el 
SINEACE. 
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Sinceramiento Contable 
(CDS). 

3 Oficio N° 00002-2022-
SINEACE/P-GG-OA 
(07/01/2022) - Consulta al 
MEF sobre la actualización 
de la versión del SIGA MEF-
Módulo Patrimonio. 

Dicha consulta buscó aclarar la fecha 
aproximada de ejecución o actualización de la 
versión del SIGA MEF – Módulo de Patrimonio, 
que permita realizar el registro correcto de los 
bienes contenidos en la Orden de Compra N° 
165-2014 (bienes a sincerar y depurar). 

4 Oficio N° 277-2022-EF/54.02   
(08   de marzo de 2022) - 
Respuesta de la Dirección 
General de Abastecimiento 
sobre la consulta referida 
sobre la actualización de la 
versión del SIGA MEF-
Módulo Patrimonio 

El MEF comunicó la actualización de la nueva 
versión del SIGA y recomendó contactar con el 
Especialista / Analista SIGA MEF asignado a la 
Entidad para recibir la asistencia técnica, a fin de 
que pueda realizar las correcciones y/o 
actualizaciones que correspondan. 

5 Coordinación del Sineace 
para la asistencia técnica con 
especialista / analista SIGA 

El día 11 de abril de 2022 la Unidad de Logística 
sostuvo una reunión con el Sr. Daniel Marroquín 
Uculmana - Especialista SIGA MEF asignado al 
Sineace, en donde se concluyó que se debe de 
eliminar del SIGA MEF – Módulo Patrimonio del 
Sineace, el bien mueble que fue mal registrado, 
mediante la emisión de una Resolución 
Jefatural, según lo establecido en el artículo 24 
de la Directiva N° 006-2021- EF/54.01, y 
posteriormente se debe de registrar 
nuevamente en el SIGA MEF – Módulo 
Patrimonio con los valores correctos y la 
depreciación correspondiente; y, en el caso de 
los demás bienes muebles contenidos en la O/C 
N° 165 - 2014 se deben de registrar en el 
patrimonio de la Entidad mediante el alta por 
saneamiento de bienes muebles sobrantes. 

6 Resolución Jefatural N° 013-
2022-SINEACE/P-GG-OA  
 
 

Mediante la Resolución Jefatural se aprobó la 
eliminación del bien patrimonial N° 
740892000003 registrado erróneamente con la 
denominación de SERVIDOR en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), a 
fin de realizar los avances correspondientes del 
Plan de Depuración y Sinceramiento Contable 
del SINEACE. 
 

7 Resolución Jefatural N° 020-
2022-SINEACE/P-GG-OA  

Mediante la Resolución Jefatural se aprobó el 
Alta de 07 (siete) bienes patrimoniales por 
causal de Saneamiento Administrativo de 
bienes muebles sobrantes pertenecientes al 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE).  
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Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
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Cabe mencionar que los bienes en mención 
corresponden a los activos fijos de la Orden de 
Compra N° 165-2014 con período de vida útil 
vigente. 

 
III. ACUERDOS  

 
Acto seguido, y luego de intercambiar opiniones y haberse evaluado el Informe N° 000395-
2022-SINEACE/P-GG-OA-LOG, la Comisión Única acordó aprobar y remitir los avances del 
Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE correspondiente al período 
2-2022, a la Oficina de Administración a fin de gestionar la aprobación por parte de la 
Presidencia mediante el acto resolutivo correspondiente y, posteriormente informar a la 
Dirección General de Contabilidad Pública. 
 
Siendo las 11:30 horas del 03 de agosto de 2022, se da por concluida la reunión, firmando 
los asistentes en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 
KELLY DEL ROSARIO CARRION REYES 
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