
 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

N°        -2023-ATU/PE 

 

Lima,  

VISTOS: 

El Informe Nº D-000004-2023-ATU/GG-OA-UC de la Unidad de Contabilidad de la Oficina 
de Administración – OA; el Informe Nº 000001-2023-ATU/GG-OA de la OA; y, el Informe Nº D-
000016-2023-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 30900 se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
- ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía, funcional, 
económica y financiera; 

Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2022-EF, 
señala que la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas – 
MEF es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad y tiene entre sus funciones, ejercer la 
máxima autoridad técnico-normativa de dicho sistema, dictando las normas relacionadas con su 
ámbito de competencia y vinculándose con las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces 
en las entidades del Sector Público; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01, se aprueban las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico, emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad de Sector Publico (IPSASB, por sus siglas en ingles) de la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en ingles), en el marco de lo dispuesto 
en el numeral 4.1 de artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Contabilidad; asimismo, la mencionada Resolución Directoral dispone que la 
implementación de dicha normativa contable internacional se realice en forma gradual y conforme a 
las disposiciones que emita la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF; 

Que, a través del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprueba 
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”; adicionalmente, en su artículo 2 se aprueba el 
“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”, que como anexo forma parte integrante de la 
misma, los cuales forman parte del proceso gradual de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP); 
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Que, el numeral 5.2 de la precitada Directiva N° 003-2021-EF/51.01, señala que “El Titular 
de la Entidad debe realizar, a través de la correspondiente resolución, la declaración de inicio de las 
acciones de depuración y sinceramiento contable sobre el Estado de Situación Financiera, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal previo al ejercicio corriente. Asimismo, garantizar el compromiso de 
todo el personal en efectuar las acciones conducentes al proceso de depuración y sinceramiento 
contable, de acuerdo a las funciones que les corresponda”; 

Que, mediante Informe Nº D-000004-2023-ATU/GG-OA-UC, el cual cuenta con la 
conformidad de la Oficina de Administración a través del Informe Nº D-000001-2023-ATU/GG-OA, 
la Unidad de Contabilidad sustenta la necesidad de declarar el inicio de las acciones de depuración 
y sinceramiento contable de la ATU al 31 de diciembre de 2021, mediante resolución de la Titular 
de la Entidad; 

Que, en atención a lo expuesto, corresponde emitir el acto resolutivo de declaración de 
inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, de acuerdo a lo solicitado por la 
Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración;  

Contando con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2022-EF; 
la Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 que aprueba 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”,  
y el “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”; y, la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, 
aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar, a la fecha de suscripción de la presente resolución, el inicio de las 
acciones de depuración y sinceramiento contable en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao – ATU, sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, en atención a 
lo establecido por 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”, aprobada con Resolución 
Directoral N° 011-2021-EF/51.01. 

Artículo 2.- Encargar a la Jefatura de la Oficina de Administración que remita copia de la 
presente resolución a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas, dentro del plazo establecido para dicho fin; así como a los integrantes de la Comisión de 
Depuración y Sinceramiento Contable (CDS) de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao – ATU y al Órgano de Control Institucional en su condición de veedor, para los fines 
correspondientes. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU (www.atu.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
 

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO 
Presidenta Ejecutiva 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 

http://www.atu.gob.pe/
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