
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Dirección General de Contabilidad Pública 

 

COMUNICADO Nº  001-2012-EF/51.01 
INFORMACIÓN SICON VISUAL PARA EL CIERRE CONTABLE 2011 

Se comunica a los titulares y funcionarios responsables de la preparación y presentación de la 
información contable de las Entidades Captadoras de Recursos Financieros, Superintendencia 
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales, Sociedades de Beneficencia Pública, Institutos Viales 
Provinciales, entre otras, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º de la Resolución 
Directoral Nº  016-2011-EF/51.01 publicada el 04 de enero del presente en el Diario Oficial “El 
Peruano” y en la página web http://www.mef.gob.pe, presentarán la información contable de 
cierre de cada ejercicio en la carpeta conteniendo la documentación de la información 
financiera, presupuestaria y complementaria debidamente firmada por los responsables de la 
entidad; la información  previamente debe ser registrada en el SICON Visual y transmitida a la 
Dirección General de Contabilidad Pública vía aplicativo web, a través del link: 
http://apps2.mef.gob.pe/appsicon/index.jsp  

Las entidades podrán acceder al SICON Visual a través de la página web 
http://www.mef.gob.pe – Contabilidad Pública - Sistema de Integración Contable de la Nación  
SICON - Manual del SICON Visual, que contiene las instrucciones para la instalación, ingreso 
de datos y transmisión de la información financiera, presupuestaria y complementaria, al que 
podrán acceder a partir del 25 de enero de 2012, utilizando las claves de acceso que deberán 
ser solicitadas por el Contador del pliego al sectorista de la DGCP al teléfono 311-5930 y 
anexos según se indica:  
 
Gobierno Central 
Sra. Elvia Llata ellata@mef.gob.pe 3317 
 
Instituciones Públicas Descentralizadas  
Sra. Sharon Laura slaura@mef.gob.pe 3316 
Sra. Amparo Zúñiga azuniga@mef.gob.pe 3374 
Sr. Juan Carlos Serna jserna@mef.gob.pe 3377 
 
Sociedades de Beneficencia Pública 
Sra. Rumilda Gil rgil@mef.gob.pe 3320 

 
Institutos Viales Provinciales 
Sra. Leslie Solis cpolo@mef.gob.pe 3336 
 

Lima, enero de 2012. 

 

   CPC. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ 
Director General de Contabilidad Pública 
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