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PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PTINO

Vistos, el expediente N" 0'13356-2016-ORA sobre conformación de Comisión
Técnica de trabajo cara las Acciones de Saneamiento Contable;
CONSIDER,ANDO:

t

Que, con M,emorándum N" 151-2016-GR-PUNO/ORA/OCONT de fecha 28 de
octttbre del 2016, erl Jefe de la Oficina de Contabilidad, se dirige al Jefe de la Oficina
Regional de Admínistración, en atención al Comunicado N" 002-2015-EF/51.01 de la
Dirección General rJe Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, y
manifiesta textualmente: "... de acuerdo a la Ley N" 28708, Ley General del Sistema
Nacional de Contabilidad, en cuyos artículos 3" y 4"o disponen el SANEAMIENTO
CONTABLE el cual establece marco legal para aprobar normas y procedimientos que
permitan armonizar la información contable de las entidades del sector público. Por
ello en concordancia a lo anterior mencionado, y según documento de la referencia b)
(Resolución Gerenr:ial General Regional N' 1s5-2013-GGR-GR puNo), la unidad
Ejecutora 902-SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE puNo, aprobó ta
ejecución del Expediente Técnico del Proyecto 2145378 -'SANEAMIENTO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GoBtERNo REG|ONAL DE puNo", con et
fin de realizar el proceso de saneamiento de la lnformación contable.
Que, mediante Comunicado N"002-2015-EF/51,01 "Acciones de Depuración,
Regulación, Correc,oión de Error y Sinceramiento Contable" la Dirección General de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, señala que de acuerdo al
informe sobre el retiultado del saneamiento contable, existen entidades públicas que
no han culminado diicho proceso y otras que no han informado sobre el saneamiento
contable, por lo tanto, la DGCP señala que a partir del periodo 2015, las Entidades
Gubernamentales, erfectuaran lo siguiente:
El t'tular de la entidad pública nombrara una Comisión Técnica de Trabajo presidida
por
el Contador Getleral de la entidad para que inicie o concluya con las acciones de
,1.,.
l' l.r Depuración, Regul¿uización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable de los
';- \rsaldos de las cuent¿rs contables.
,,, :,lEn mérito a lo expuesto, corresponde emitir el acto de administración interna que
', t/constituya la confor¡nación de la Comisión Técnica de Trabajo para dar reinicio a las
, acciones referidas
en el Comunicado N'002- 2015-EF151.01. ...
-.."i'
Dicha Comisión presentará al Jefe de la Oficina Regional de Administración, un
informe técnico contable detallando las acciones realizadas durante el tiempo
determinado que clure tales acciones, sustentando documentalmente y con las
recomendaciones del caso; y
Estando al Nlemorándum N' 151-2016-GR-PUNO/ORA/OCONT del Jefe de ta
Oficina de Contabilidad, autorización de la Oficina Regional de Administración,
visación de la Oficinia Regional de Asesoría Jurídica, y visación de la Gerencia General
Regional;

En el marco de la funciones y atribuciones conferidas por la Constitución
N' 27783, Ley N' 27867 y su modificatoria Ley N" 27902;

Política del Perú, Ley

,
GOBIERNO REGIONAL PUNO

fus o fución lEj e cutiv a fugionaf

PRESIDENCIA REGION AL

N" 3y'1

)

-zo1

PuNo, .....1. .§

6-PR-GR PUNo
?016

;;{íó-tu,^
v/g,u{.

,,''1i,''

r'iP

)é/

-á

'\. *"rilli;: ,'I

tl§ -.erñlrvcn

\'*!.¡-r¡o

sE RESUEL'VE:

ARTÍcuLo PRTMER..- CONFORMAR la Comisión Técnica de Trabajo para
las Acciones de Saneamiento Contable del Gobierno Regional Puno, que estará
conformada de la siEuiente manera:
El
El
El
El
El
El

Director d,e Contabilidad quien la presidirá
Director d,e Tesorería
Director d,-. Abastecimientos
Director dre OCl, en calidad de veedor
Director dr¡ Recursos Humanos
Responsable de Bienes Patrimoniales.
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