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N.° 066-2022-SUNASS-PE 
 
 
Lima, 27 de setiembre de 2022 
 
 
VISTOS: 
 
El Memorándum N.° 297-2022-SUNASS-OAF de la 

Oficina de Administración y Finanzas y el Informe N.° 004-2022-SUNASS-CUDS de la 
Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable mediante los cuales 
proponen la aprobación de los resultados de avance del Plan de Depuración y 
Sinceramiento Contable de la SUNASS. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N.° 

1438 que regula el Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el ente rector del 
Sistema Nacional de Contabilidad encargada de emitir normas y procedimientos de 
contabilidad que deben regir en las entidades del sector público. 

 
Que, con Resolución Directoral N.° 014-2021-

EF/51.01 se modificaron diversas disposiciones de la Directiva N.° 003-2021-EF/51.011 
y 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 Directoral N.° 008-2022-

EF/51.01 se modificó el mencionado instructivo, requiriéndose la aprobación de los 
resultados de avance periódico del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable 
mediante resolución del titular de la entidad.  

 
Que, a través de la Resolución N.° 010-2022-SUNASS-

PE, de fecha 28 de enero de 2022, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento 
Contable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
propuesto por la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable, según lo 
dispuesto en la Resolución Directoral N.° 014-2021-EF/51.01. 

 
Que, mediante Informe N.° 004-2022-SUNASS-CUDS, 

de fecha 19 de setiembre 2022, la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento 
Contable propone la aprobación de los resultados de avance del período tres (3) del 
Plan de Depuración y Sinceramiento Contable actualizado, así como su registro 
contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
 

 
1 Lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las Entidades del Sector 
Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos. 
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Que, mediante memorándum de vistos, de fecha 20 
de setiembre de 2022, la Oficina de Administración y Finanzas propone la aprobación 
de los resultados de avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la 
SUNASS, según lo expuesto en el Informe N.° 004-2022-SUNASS-CUDS. 

 
Que, de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado con Decreto Supremo N.° 145-
2019-PCM, el presidente ejecutivo ejerce funciones de dirección y representación de la 
SUNASS y es el titular de la entidad. 

 
Que, en mérito a lo expuesto, corresponde emitir la 

resolución que aprueba los resultados del avance del Plan de Depuración y 
Sinceramiento Contable de la SUNASS.   

 
De conformidad con las Resoluciones Directorales 

Nos. 014-2021-EF/51.01 y 008-2022-EF/51.01, y lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 145-2019-PCM, que establece que el presidente ejecutivo es el titular de 
la entidad; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR los resultados de avance del 

período tres (3) del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable propuesto por la 
Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable, según lo dispuesto en la 
Resolución Directoral N.° 014-2021-EF/51.01 y su modificatoria. 
 

Artículo 2°.- DISPONER el registro contable de los 
resultados de avances aprobados en el artículo anterior por la Unidad de Contabilidad 
bajo la supervisión de la Oficina de Administración y Finanzas y confirmar los registros 
contables a la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable. 

 
Artículo 3°.- DISPONER la presentación de esta 

resolución y de los resultados de avances periódicos del Plan de Depuración y 
Sinceramiento Contable a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la 
indicada Dirección General establece. 

 
Artículo 4°.- ENCARGAR a la Oficina de 

Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente resolución en el 
portal institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) (www.sunass.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
MAURO ORLANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
Presidente Ejecutivo 
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