
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 072-2021-MDI/A 

Ilabaya, 14 de Julio del 2021 
VISTO: 
El Informe N" 098-2021-UC-GAF /MDI, de fecha 09 de julio de 2021 de la Unidad de Contob1hdad, Informe 
N" 273-2021-MDI/GAF, de fecho 13 de julio del 2021 de lo Gerencia de Administrocíón y Fmanzas y; 

Que, según lo indicado en el artículo 6 de la Ley N" 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno 
local. El alcalde es el representante legol de la mumcípalídad y su máxima autoridad administrativa; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 071-2021-MDI/A, de fecha 14 de Julio de 2021 se declaró 
el Inicio de las Acciones de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento a lo establecido 
por la Dirección General de Contabilidad Pública; 

Que, mediante Informe Nº 098-2021-UC-GAF/MDI, de fecha 09 de Julio del 2021, emitida por el Jefe de 
la Umdad de Contabilidad, en la cual sohcita la Designación y Aprobación de la Comisión de Depuración y 
Smcerom,ento Contable, documento que es remitido a la Gerencia Municipal o través del Informe Nº 273- 
2021-MDI/GAF, de fecha 13 de julio de 2021, para su aprobación mediante Acto resolutivo; 

De conformidad con las atribuciones conferidas según el numeral 6 del articulo 20 de lo Ley N 27972, Ley 
Orgánico de Municipalidades; 

Que, mediante Resolución Dlrectoral Nº 011-2021-EF/51.01 se aprobó lo Directiva Nº 003-2021- EF/51.01 
"Lmecrmentcs Adm,mstrativos para la Depuración y Slnceramiento Contable de las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Adm1n1stren Recursos Públicos" del mismo modo 
se aprobó el "Instrucfivc para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y 
Slncercrmentc Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras 
que administren Recursos Públicos•; 

Que., el Decreto Legrslativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacíonal de Contabilidad tiene como 
objete regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de lo Adm1mstroción Finonciera del Sector 
Público, el cual se sustenta entre otros principios. en el Princípio de Oportunidad que. consiste en el 
reccnccumentc. me.dlcíón, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, 
efectuado en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos econ6m1cos; 

CONSIDER.ANC>O: 
Que, el artículo 194 de la Constitución Político del Perú en concordoncía con el articulo II del Título Prelírninor 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgáruca de Munic1palidade.s, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía político, económico y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radico en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 
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SE RESUELVE, 
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR y Aprobar la Comisión de Depuración y Sincercementc Contable, la 
misma que estará conformada de la siguiente manera: 

Presidente de Comisión: ROBERTO JVUO DÁVD..A RIVERA -éereete de Adminisrroción y f1ncinzas 

Integrcintu: 6RIMALOO VICTOR CONDE BAl/TISTA - Jefe de la Unidad de Contabohdod 
C>EYWIS ANGS.. FLOJlENTtNJ: LAZA.RO - Jefe de la Un,dad de Abosteci111iento 
HECTOQ CONTRERAS CORNEJO - Jefe (e) de Control Potrimoniol 
MANUEL ISAIAS MORI MAMANI - (e) de Almodn Centrol/Kordex 
YUS88,Y MAGALI MAMANI PA� - Jefe de la Unidad de Tesorerla y Gestión Tr1bu1oria 
GVllléRMO ERNESTO ZVIETCOVUM 61./ERRA - 6uentc de Illfroes1ruetut'0 y Desarrollo Urbano Rurol 
,l,URUM MARI.ENE VICENTE CHOQUE - Jefe de la Oficina de Progrornoción Mult1onual de InYCrs1ones 
FRANCI( RELLY MAMAN! CA.UNA - Jefe de lo OCI (Veedor) 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 072-2021-MDI/A 

Ilabaya, 14 de Jul¡c del 2021 
ARTÍCULO Sf6UNl)O: PRECISAR que el Objetivo de la Comisión de. Depuración y Sinceramiento será lo 
siguiente: Elaborar, Ejecutar y monitorear el Pion de Depuración y Sinceramie.nto y preparar los Informes 
de resultado de. avance e informe final paro la aprobación del Titular de lo entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR: que las Fundones de la Comisión de Depuración y Sinceramiento serón 
las siguientes: 
a) Disponer de las acciones poro lo identificación de las cuentas contables objeto de depuración y 

srncercrmentc contable. 
Elaborar el Plan de Depuración y Sinceramie.nto, en base o las cuentas contables previamente 
identificadas. 
Solicitar o las áreas relccrcneccs de lo Entidad, lo información necesario poro llevar o cabo el proceso 
de depuración y smcercrmentc contable. 
Gestionar la búsqueda exhaustiva de evidencia documental interna y externa, que le permita sustentar 
el estado de cada cuenta contable que es objeto de depuración y slncerceueetc, seleccronando aquello 
e.videncia, ese física o e.le.ctrómca, que sustente la naturaleza del registro contable y que se incluya en 
el expediente de depuración y sinceramiento contable. 
Aplicar procedimientos que permitan la reconstrucción de saldos, utilizando mecanismos como la 
comprobación por circulcr-rzccicnes o senderes. en los casos en que no se disponga de evidencia de los 
soldes contables. 
Proponer lo ejecuclén de procedimientos administrativos y contables a partir del estudio y evolooción 
de lo información acopiada, orientada a lo depuración y since.romiento contable. 
Adoptar los acuerdos por mayoría simple con fines de la depuración y sincercrmentc contable, los que 
de.ben quedar establecidos en las respectivas actas de reunión. 
Documentar las actividades y resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable, como 
sustento del registro y demostración del efecto en los estados financie.ros. 
Pre.sentar los resultados de los avances de la depuración y since.romiento contable a la DGCP. 
Otras funciones establecidas en las Normas de Depuración y Sinceramiento. 

ARTÍCULO CUARTO: PRECISAR que el plazo de la Comisión de Depuración y S1nceramiento Contable 
tendrá vigencia mientras se lleve a cabo el proceso de Depuración y Sincero.miento, según los plazos que 
establezca lo DGCP. 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a los miembros de. la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, 
cuyo conformación se aprueba en el articulo prime.ro, circunscriba sus actos funcionales a los establecido 
en el artículo tercero y en fas normas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, en vigor; 
bcjc las responsabilidades pertinentes en caso de su incumphmie.nto. 

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER la publicación de la presente Re.solución en el Portal Institucional de la 
entidad: www.munilabaya.gob.pe y la remisión a la Dirección General de Contabilidad Pública. 
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