
ILABAYA - PERÚ 

VISTOS: 

, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 099-2022-MDI/A 

Ilaboya, 08 de agosto de 2022 

El Informe Nº387-2022-MDI/GAF del 08.AG0.2022, de la Gerencia de Adm1mstrac1ón y Finanzas; el 
Memorando NºOO?S-2022-MDI/CDS del 05.AG0.2022, del presidente de la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrito! de Ilabaya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno local que tienen autonomía política, económico y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el artículo 194 de la 
Constrtucrén Pcllncc del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos de ta legislación nacional, 
reg1oool y local; concordante con lo prescrito en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades N"27972; 

Que, el D.L. N"1438, Decreto Le91slativo del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene camo objeto, 
regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración financiera del Sector 
Pública, el cual se rige entre otros prmc,p,os, en el Princ1p10 de Oportunidad, el cual consiste en el 
reccoocmuentc. medición, reg,stro, procesamiento, presentación y revelación de la información cantable, 
efectuada en el momento y cn-cuestencrc debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos; 

Que, el artículo 16 del D.L. Nº1438, señala que. las entidades del Sector Público efectúan la integración 
de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación 
periódica, aplicando las normas y procedimientos contables establecidos por la Dirección General de 
Contcbrlidcd Pública; 

Que, mediante Resolución Directora! NºOll-2021-EF/51.01, se aprobó la Directiva Nº003-2021- 
EF/51.01, "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Síncercrmentc Contable de las Entidades 
del Sector Público y otras Formas Orgamzat1vas no financieras que adm,mstren Recursos Púbhccs": 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°071-2021-MDI/A, de fecha 14/07/2021, se declaró el rrucrc de 
las acciones de depuración y sinceramiento contable de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, orientado 
a determinar la existencia real de los activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, 
conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
finanzas; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N"072-2021-MDI/A, de fecha 14.07.2021, se conforma la Comisión 
de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distr-rtcl de Ilabaya; 

Que, mediante Resolución bu-ectcrcl N"014-2021-EF/51.01, de fecha 20/12/2021, la Dirección General 
de Contab1l1dad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el Instructivo para el registro, 
cierre y presentación del plan de depuración y sinceromiento contable de las entidades del sector público 
y otras formas erqcruzcnvcs no financieras que administren recursos públicos; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía NºOll-2022-MDI/A, del 31/01/2022, se aprueba el Pion de 
Depurccrén y Smcercmiento Contable de la Municipalidad Distrito! de Iloboya, el mismo que contiene la 
programación Inicial considerando las d1vis1onor1as contables sujetas al proceso de depuración y 
smcercmtentc: 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 099-2022-MDI/A 

Ilabaya, 08 de agosto de 2022 
Que, según la Resolución de Alcaldía N°060-2022-MDI/A, de fecha 17/05/2022, se reconforma la 
Comisión de Depuración y Sincercrmentc Contable de la Munic,pahdad btstntcl de Ilabaya; 

Que, mediante Resolución Directorol N"OOB-2022-EF/51.01, de fecha 19/05/2022, se aprueban 
modificaciones al Instructivo paro el registro, cierre y presentación del plan de depuración y 
sinceramiento contable de las entidades del sector públíco y otras formas orgamzativas no financieras 
que administren recursos públicos; 

Que, conforme a lo expuesto en el Informe de Resultados de Avance del Plan de DepuraClón y 
Sinceramiento Contable - Periodo II 2022, se propone la cprcbccién de los resultados de avance del 
periodo 01/04/2022 al 30/06/2022, del Plan de Depuración y Smcercrmentc Contable, el cual cuenta 
con la conformidad de la mencionada Com1s1ón, según Acta N°007•2022·MDI/CDS, de fecha 
04/08/2022; 

De conformidad con las facultades establecidas en el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N°27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE• 

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR el Informe de Resultados de Avance del Plan de Depuración y 
Smcercrmentc Contable - Periodo II 2022, (01/04/2022 al 30/06/2022), del Plan de bepur-ccrén y 
Smceram,ento Cantable de la Munic1pahdad Distrital de Ilabaya, propuesto por la Comisión de Depuración 
y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Directora! Nº014·2021· 
EF/51.01, que 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. 

ARTÍCULO SEGUNbO.-APROBAR la actualización de la progromación inicial del PDSC, y registros 
contables contenidas en el Informe de Resultados de Avance del Plan de Depuración y Stncerceueete 
Contable - Periodo II 2022. 

ARTÍCULO TERCERO.-t>ISPONER el registro contable de los resultados de avance aprobados en el 
artículo 1, correspondientes al periodo: 01/04/2022 al 30/06/2022, por la Unidad de Contabilidad, bojo 
la supervisión de la Gerencia de Administración y finanzas y asimismo, confirmar los registros antes 
referidos, a la Comisión de Depuración y Sinceram,ento Contable de lo Munic1pal1dad. 

ARTÍCULO CUARTO. -DISPONER lo presentación de esta Resolución y de los resultados de avances 
penéd.ccs del Plan �e Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distr1tal de Ilabaya, a la 
Dirección General de la Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y finanzas, en estricta atención 
a las ccndrcrcnes y plazos que la indicado Dirección General establece. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

tlABAYA � PERÚ 

,, 
AL.CJ,U)fA 
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