
CONSULTAS FRECUENTES SOBRE 

EL PROCESO DE TRANSFERENCIA 

DE GESTIÓN POR TÉRMINO 

REGULAR DE PERIODO DE 

GESTIÓN   

 



CONSULTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN POR TÉRMINO 

REGULAR DE PERIODO DE GESTIÓN 

 

 

 

  2 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
© Contraloría General de la República 
 
Consultas frecuentes sobre el proceso de Transferencia de 
 Gestión por término regular de periodo de gestión 
 
DOCUMENTO ORIENTADOR 
Primera Edición 
Agosto 2018 
 
Contraloría General de la República 
Gerencia de Prevención 
Subgerencia de Integridad 
Jr. Pablo Bermúdez N° 274, Jesús María.  
Teléfono: (51-1)  330-3000  
www.contraloria.gob.pe 
 
Elaboración de Contenidos 
Contraloría General de la República 
Edgar de la Cruz Lucho 
Ivi Muñiz Gonzales 
Patricia Gutiérrez Briones 
 
Edición y diagramación:  
Contraloría General de la República 
 

Lima-Perú, agosto 2018. 

 



CONSULTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN POR TÉRMINO 

REGULAR DE PERIODO DE GESTIÓN 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

Contenidos Pag. 

Capítulo I: Aspectos generales 4 

Capítulo II: Etapas del sub proceso de transferencia de 

gestión por término regular del período de gestión 
6 

1. Etapa de Acciones preparatorias 6 

Primer Entregable: Reporte Preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia 
16 

Segundo Entregable: Reporte Actualizado de Rendición 

de Cuentas y Transferencia 
21 

2. Etapa de Transferencia de Gestión 26 

Tercer Entregable: Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia 
35 

Cuarto Entregable: Acta de Transferencia  37 

3. Etapa de Cierre de Transferencia de Gestión 42 

Quinto Entregable: Acta Complementaria 43 

Capítulo III: Disposiciones y buenas prácticas a considerar 45 

Capítulo IV: Participación de la Contraloría General en el 

proceso de transferencia de gestión por término regular del 

período de gestión 

50 

Capítulo VI: Responsabilidades por incumplimiento 51 

 

 

 

Índice 



CONSULTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN POR TÉRMINO 

REGULAR DE PERIODO DE GESTIÓN 

 

 

 

  4 

 

 

 

     

 

1. ¿Cuándo se aplica el proceso de Transferencia de Gestión previsto en la 

Directiva N° 008-2018-CG/GTN? 

Se aplica de manera obligatoria a las Autoridades del Gobierno Regional y 

del Gobierno Local, cuando: 

 Culminan sus mandatos o cesan en el cargo. 

 

 Están sujetos a proceso de consulta popular por Revocatoria. 

 

 Cuando a causa de la consulta popular por Revocatoria, son 

sucedidos por una nueva Autoridad reemplazante designada 

conforme a Ley. 

 

2. ¿Por qué es necesario que los gobiernos regionales y locales se sujeten a un 

proceso de transferencia de gestión administrativa? 

Porque el proceso de transferencia de la gestión administrativa constituye 

una rendición de cuentas de la gestión de la Autoridad saliente.  

 

3. ¿La información relativa a los Sistemas Administrativos del Estado que se 

requieren en los Reportes o Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia 

contemplan plazos distintos a los establecidos por sus Entes rectores? 

 

 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

APLICACIÓN E 
IMPORTANCIA DE LA 
TRANSFERENCIA DE 

GESTIÓN 
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No. Los Sistemas administrativos han determinado los aspectos necesarios e 

importantes respecto a la información a reportar, que permita facilitar la 

rendición de cuentas conforme al principio de legalidad, a efecto de 

garantizar una adecuada gestión de los recursos públicos.  

 

4. ¿Por qué es importante para la ciudadanía contar con un proceso de 

transferencia de gestión administrativa? 

Es importante para la ciudadanía porque les permite asegurar la continuidad 

y fluidez del servicio público, conforme al principio de transparencia y 

servicio al ciudadano. 

       

5. ¿Qué entidades están comprendidas en el cumplimiento de la Directiva N° 

008-2018-CG/GTN? 

Están comprendidas en el alcance para la presente Directiva todas las 

entidades que conforman los: 

 Gobiernos Regionales.  

 Gobiernos Locales Provinciales.  

 Gobiernos Locales Distritales. 

 

6. ¿Quiénes son las autoridades que deben reportar información solicitada en 

la presente Directiva? 

Las autoridades que deben reportar información solicitada en la presente 

Directiva son los: 

 Gobernadores Regionales. 

 Alcaldes Provinciales. 

 Alcaldes Distritales. 

 

 

ALCANCE DE LA DIRECTIVA 
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7. ¿Cuáles son las etapas en el Sub Proceso de Transferencia por término 

regular del periodo de gestión? 

Son las siguientes: 

1. Etapa de Acciones preparatorias. 

2. Etapa de Transferencia de gestión. 

3. Etapa de Cierre de Transferencia de Gestión. 

 

 

8. ¿A qué se denomina Etapa de Acciones Preparatorias? 

Se denominan así a la Etapa en la cual se desarrollan acciones de 

identificación, recopilación, consolidación, organización, análisis y 

evaluación de la información necesaria, así como la identificación de los 

asuntos urgentes y la formulación de recomendaciones a la nueva 

administración, entre otras y en ella la Autoridad saliente elabora dos 

documentos entregables para la Autoridad electa. 

 

 

CAPÍTULO II. ETAPAS DEL SUB PROCESO DE TRANSFERENCIA DE 
GESTIÓN POR TÉRMINO REGULAR DE PERÍODO DE GESTIÓN  

 

 

ETAPAS  

 

 

 

1. ETAPA DE ACCIONES PREPARATORIAS 
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9. ¿Cuáles son los documentos entregables desarrollados en la Etapa de 

Acciones Preparatorias por la Autoridad saliente? 

 

 Primer entregable: Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y 

Transferencia. 

 Segundo entregable: Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia. 

 

 

10. ¿En qué periodo de tiempo se realiza la Etapa de Acciones Preparatorias? 

Las acciones preparatorias se inician el primer día hábil del último año de 

gestión y termina con la emisión y suscripción del Reporte Actualizado de 

Rendición de Cuentas y Transferencia por parte de la Autoridad saliente. 

 

11. ¿Quién realiza las actividades previstas en la Etapa de Acciones 

preparatorias señaladas en el numeral 7.1.1. de la Directiva? 

Conforme al literal A. del numeral 7.1.1. Etapa de Acciones Preparatorias de 

la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, las Acciones Preparatorias están a cargo 

del Grupo de Trabajo.  

    

 

12. ¿Quién designa al responsable del Grupo de Trabajo? 

Conforme al literal A. del numeral 7.1.1. Etapa de Acciones Preparatorias de 

la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, la Autoridad saliente (Gobernador 

Regional, Alcalde Provincial o Alcalde Distrital) debe designar formalmente al 

Responsable del Grupo de Trabajo (Gerente Regional o Gerente Municipal), 

quien a su vez propone a la Autoridad saliente la conformación del Grupo 

de Trabajo.  

 

 

RESPONSABLE  DEL GRUPO DE 
TRABAJO 
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13. ¿Si la Municipalidad Distrital no cuenta con Gerente Municipal, quién 

podría ser nombrado como Responsable del Grupo de Trabajo? 

De no existir el cargo de  Gerente Municipal, la Autoridad saliente puede 

designar a quien haga sus veces, quien es designado formalmente por la 

autoridad saliente. 

 

14. ¿Puede ser designado como responsable del Grupo de Trabajo un asesor 

externo del Gobierno Regional o Gobierno Local? 

No. Conforme a lo previsto en el numeral 6.6.1. de la Directiva, el 

Responsable del Grupo de Trabajo, es el Gerente General Regional o el 

Gerente Municipal, o quienes hagan sus veces.  No puede asumir el cargo 

de Responsable de Grupo de Trabajo un asesor externo de la Entidad. 

 

 

15. ¿Para la designación del responsable del Grupo de Trabajo, el Alcalde 

actual debería realizarlo con una Resolución de Alcaldía  u otro documento? 

  

Conforme al literal A. del numeral 7.1.1. Etapa de Acciones Preparatorias de 

la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, el Responsable del Grupo de Trabajo es 

designado formalmente. Respecto a ello, se debe considerar como buena 

práctica que la Autoridad saliente emita una Resolución de Alcaldía u otro 

documento formal. La Directiva no especifica el tipo de documento, pues es 

una decisión de la gestión. 

 

16. Si un Gerente Municipal Distrital será candidato al Consejo del Gobierno 

Regional de una  Provincia  y ha solicitado licencia sin goce de haber, de 30 

días calendario efectivos en el mes de setiembre de 2018 ¿Habría alguna 

colisión normativa entre la Responsabilidad del Grupo de Trabajo 

Transferencia y la candidatura al Consejo del Gobierno Regional?    

Se debe precisar que en tanto ejerza la función de Gerente Municipal le  

corresponderá desarrollar las actividades de Responsable del Grupo de 

Trabajo. Asimismo, durante el período que se encuentre con licencia sin 

goce de haber, debe ser reemplazado en su función dentro de la 

Municipalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
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Municipalidades. La función de Responsable del Grupo de Trabajo, recaerá 

en quien ejerza la función de Gerente Municipal o quien corresponda (que 

asuma sus funciones). Se recomienda que dicha precisión sea efectuada en 

la resolución o documento formal de designación del responsable del Grupo 

de Trabajo. 

En tanto la candidatura es referida al Consejo de un Gobierno Regional y 

actualmente ejerce el cargo de Gerente de una Municipalidad, no habría 

colisión. Se consideraría un conflicto de interés si la candidatura fuera para el 

mismo lugar en la cual ejerce la Gerencia. Se debe precisar que el proceso 

de Rendición de Cuentas y Transferencia tiene como objetivo velar por la 

continuidad del servicio público y ser transparente en la gestión 

administrativa realizada. 

 

17. ¿Las actividades del Responsable del Grupo de Trabajo culminan con la 

presentación del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia cuando se conforma la Comisión de Transferencia? 

  

No. Conforme al numeral 6.6.1. el Grupo de Trabajo finaliza sus actividades el 

último día de la Gestión de la Autoridad saliente. 

 

   

18. ¿Quiénes conforman el Grupo de Trabajo?  

El Grupo de Trabajo está conformado por el Responsable del Grupo de 

Trabajo (Gerente Regional, Gerente Municipal, quien haga sus veces 

designado por la Autoridad saliente) y los integrantes del Grupo de Trabajo.  

Se recomienda que quienes lo conformen sea el personal que tenga 

conocimiento de las materias que comprenden los Reportes y el Informe de 

Rendición de Cuentas y Transferencia. 

 

 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO 
DE TRABAJO 
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19. ¿La Resolución de designación del Grupo de Trabajo, es a propuesta del 

Gerente Regional o Gerente Municipal? 

  

Conforme al literal A. del numeral 7.1.1. Etapa de Acciones Preparatorias de 

la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, el Responsable del Grupo de Trabajo 

(Gerente Regional, Gerente Municipal o el que haga sus veces) propone a la 

Autoridad saliente la conformación del Grupo de Trabajo. Respecto a ello, se 

debe considerar que previa revisión y aprobación de la propuesta de dicha 

conformación por la Autoridad saliente, este último emite una Resolución u 

otro documento formal conformando el Grupo de Trabajo. 

 

 

20. ¿Para conformar el Grupo de Trabajo es necesario contratar a personas o 

asesores externos? 

 

No corresponde contratar personas externas para dicha actividad. El Grupo 

de Trabajo debe estar constituido por funcionarios, servidores o personal de 

la misma Entidad, entre ellos, el propio Gerente Regional o Municipal, o quien 

haga sus veces. 

 

 

21. ¿Cuál es la finalidad del Grupo de Trabajo en un proceso de transferencia 

de gestión?  

De acuerdo al numeral 6.6.1. de la Directiva, el Grupo de Trabajo está 

encargado de Identificar, recopilar, consolidar, organizar, analizar y evaluar 

la información que sustenta los reportes, actas y el Informe de Rendición de 

Cuentas y Transferencia; es decir, coadyuva a la Autoridad saliente en el 

desarrollo de los documentos exigibles en el proceso de Transferencia de 

Gestión (Reporte Preliminar, Reporte Actualizado, Acta de Transferencia, 

Acta Complementaria, entre otros). 

 

22. ¿Cuál es el número máximo de integrantes en un Grupo de Trabajo? 

La Directiva no establece un límite máximo de personas para la 

conformación del Grupo de Trabajo, dependerá de las necesidades que 

surjan  del proceso de transferencia.  



CONSULTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN POR TÉRMINO 

REGULAR DE PERIODO DE GESTIÓN 

 

 

 

  11 

 

 

23. ¿Se pueden conformar Sub Grupos de Trabajo? 

La Directiva contempla la posibilidad de que el responsable del Grupo de 

Trabajo pueda conformar Sub Grupos de trabajos, en atención a la 

capacidad operativa del gobierno regional o local, así como a las 

diferencias entre los referidos gobiernos en materia de disponibilidad de 

recursos y activos, entre otras. 

 

24. ¿El Grupo de Trabajo se puede constituir en cualquier etapa del proceso 

de transferencia de gestión?  

El Grupo de Trabajo, se constituye en la etapa de las Acciones Preparatorias. 

 

25. ¿Desde cuándo inicia sus actividades el Grupo de Trabajo? 

 

El Grupo de Trabajo, inicia sus actividades con la aprobación del documento 

que los designa formalmente. Teniendo en consideración que en la fecha 

del acto de la conformación e instalación del Grupo de Trabajo se desarrolla 

el Plan de Trabajo, con la precisión de las actividades, plazos y entregables 

que el mismo desarrollará. 

 

26. ¿La Contraloría General emitirá opinión sobre los proyectos de 

resoluciones o informes que emita la gestión en relación a la propuesta de 

conformación del Grupo de Trabajo o del Plan de Trabajo? 

No. Se debe precisar que la Contraloría General, no emite opinión o visto 

bueno en relación a los proyectos de documentos que vaya emitir la gestión 

administrativa (Resoluciones de designación de Responsable de Grupo de 

Trabajo, de Conformación de Grupo de Trabajo, de Plan de Trabajo, entre 

otros) en el marco del proceso de Transferencia de Gestión. 
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27. ¿Quién mantiene informado a la Autoridad saliente de todas las 

actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo? 

Corresponde al Responsable del Grupo de Trabajo mantener informada a la 

Autoridad saliente del desarrollo de las actividades efectuadas  por el Grupo 

de Trabajo y posteriormente, por la Comisión de Transferencia.  

 

   

28. ¿Cuáles son los principales acuerdos que se determinan en el Acto de 

Instalación del Grupo de Trabajo?  

Se recomienda que en el Acto de Instalación, se tengan en consideración 

los siguientes acuerdos: 

 

i) El Plan de Trabajo que permita cumplir con el desarrollo del Primer 

Entregable: Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y 

Transferencia y que permita el desarrollo del Segundo Entregable: 

Reporte Actualizado Preliminar de Rendición de Cuentas y 

Transferencia. 

 

ii) La fecha de entrega del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas 

y Transferencia a la Autoridad saliente. 

 

iii) Cronograma de Entregables, teniendo en consideración un tiempo 

razonable para su revisión, aprobación o las precisiones que 

considere efectuar, la cual no puede exceder de la fecha límite de 

su suscripción. 

 

iv) La suscripción del Acta de Instalación del Grupo de Trabajo. 

 

 

 

ACTO DE INSTALACIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO 
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29. ¿Es necesario establecer un Plan de Trabajo en el Acto de Instalación del 

Grupo de Trabajo?  

Sí, el Grupo de Trabajo debe efectuar un Plan de Trabajo que permita 

organizarse, designando responsabilidades y plazos que permitan a la 

Autoridad saliente contar con los entregables a tiempo para cumplir con las 

responsabilidades que el proceso de transferencia determina.  

 

30. ¿El Plan de Trabajo sólo debe comprender las actividades de la Etapa 

Preliminar? 

 

Teniendo en consideración que el Grupo de Trabajo ha sido conformado por 

la Autoridad saliente a efecto coadyuve en todo el proceso de transferencia 

de la gestión administrativa, debe constituir un primer Plan de Trabajo para la 

Etapa de Acciones Preparatorias, que deberá considerar las actividades a 

realizarse hasta desarrollar los dos primeros entregables: Primer Entregable: 

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia y Segundo 

Entregable: Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia.  

 

Asimismo el citado Plan debe comprender las actividades a ser realizadas 

por los Sub Grupos de Trabajo, de haberse constituido los mismos.  

 

 

31. ¿Posteriormente a la aprobación del Plan de Trabajo,  se pueden realizar 

Planes de Trabajo complementarios o sumar actividades al mismo? 

Sí. Se puede indicar a modo orientador, que en tanto el Plan de Trabajo de la 

Etapa de Acciones Preparatorias no haya considerado la totalidad de los 

 

 PLAN DE TRABAJO EN ETAPA DE 
ACCIONES PREPARATORIAS 
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entregables que corresponden a dicha etapa, es posible realizar Planes de 

Trabajo Complementarios, siempre bajo la dirección del Responsable del 

Grupo de Trabajo, quien deberá considerar para los mismos, incluir 

actividades que conlleven el cumplimiento de las obligaciones previstas. 

  

32. ¿El Plan de Trabajo de la Etapa de Acciones Preparatorias debe ser 

aprobado con una Resolución del Gobierno Regional o del Gobierno Local? 

La Directiva no establece ello como requisito, se precisa que el Plan de 

Trabajo forma parte de los documentos de gestión que se generan para 

organizar las actividades del Grupo de Trabajo. 

 

33. ¿El Plan de Trabajo por ser un documento amplio, debe incluirse 

necesariamente en el Acta de Instalación del Grupo de Trabajo (Anexo N° 2 

de la Directiva)? 

Sí. Se precisa que los aspectos esenciales del Plan de Trabajo deben ser 

incluidos en el Acta de Instalación del Grupo de Trabajo; sin embargo, de ser 

una entidad amplia cuyas actividades específicas son varias, podría 

considerarse la opción de que el detalle del Plan de Trabajo se pueda 

anexar al Acta (como un apéndice de la misma).  

 

34. ¿De realizarse Planes de Trabajo complementarios para la etapa de 

Acciones Preparatorias deberá suscribirse necesariamente un Acta? 

Si bien no está normado en la directiva, a modo orientador es de indicar que 

en tanto la generación de un Plan de Trabajo complementario comprende 

el desarrollo de actividades coordinadas, se recomienda que el Responsable 

del Grupo de Trabajo, efectivamente genere Actas de reunión y de 

acuerdos de considerarlo necesario. 
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35. ¿Se suscribe un Acta en la primera reunión del Grupo de Trabajo?  

Efectivamente, el Responsable del Grupo de Trabajo convoca a sus 

integrantes para realizar la reunión de Instalación del mismo. Esta 

convocatoria para el presente año, debió ser realizada por el Responsable 

del Grupo de Trabajo hasta el 4 de julio de 2018 y debió realizarse el Acto de 

Instalación del Grupo Trabajo a más tardar el 9 de julio de 2018, en la cual se 

debió emitir el Acta de Instalación del Grupo de Trabajo, con la estructura 

propuesta en el Anexo 2 de la Directiva.   

 

36. ¿El Anexo  N° 2 publicado en el Diario Oficial El Peruano sólo ha 

consignado una línea para el llenado de miembros del Grupo de Trabajo, 

ello implica que sólo se consigna a un integrante? 

No. Se precisa que en el archivo Excel puesto a disposición en el Portal 

Institucional de la Contraloría General, se podrá agregar filas conforme a la 

cantidad de personas que conformen el Grupo de Trabajo. Igualmente, se 

debe interpretar incluir para la suscripción de las firmas a todos los 

integrantes del Grupo de Trabajo. 

 

37. ¿En el Acta de instalación del Grupo de Trabajo se debe consignar todo lo 

dialogado en la sesión o sólo la conclusión de los rubros que la 

comprenden? 

Se debe considerar consignar la conclusión de los acuerdos sobre los rubros 

señalados; sin embargo, el detalle se puede adicionar al Acta como un 

apéndice de la misma. 

 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE 
GRUPO DE TRABAJO 
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38. ¿Se debe entender que la recopilación de la información para la 

elaboración del Reporte Preliminar (Anexo 7) implica compilar y emitir 

copias de cada tema comprendido en los ítems del citado Reporte? 

 

No. La recopilación de la información, no significa emitir copias de cada 

documento por tema tratado.  Se debe tener en consideración que cada 

entidad debe contar con el sustento de documentación en los archivos de 

la misma, conforme a las normas emitidas por el Archivo General de la 

Nación.  

Asimismo, de la verificación de los contenidos de los ítems, se identifica que 

se debe tener en consideración los reportes en los aplicativos informáticos, 

en tanto el Sistema Administrativo así lo establezca. 

 

39. ¿A qué período de información se refieren las preguntas que contiene el 

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia (Anexo 07)? 

 

Las preguntas consignadas en el Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas 

y Transferencia (Anexo 7) se refieren a toda la información con la que debe 

contar el Gobierno Regional o el Gobierno Municipal, relacionada a los 3 

años y medio de gestión, desde el año 2015 al primer semestre del año 

electoral (30 de junio del 2018). 

 

Por ejemplo, en el ítem 1 del Anexo 7. Fase de Ejecución y Evaluación 

Presupuestaria, se requiere información o documentación sustentadora con 

la que cuente el Gobierno Regional o Gobierno Municipal relativa a las 

 

 

PRIMER ENTREGABLE: 

 REPORTE PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y TRANSFERENCIA 

 

  

 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA ELABORAR 

EL REPORTE PRELIMINAR DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

TRANSFERENCIA 
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Habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1. (Pagos en efectivo), se debe 

considerar que la entidad debe contar con documentos sustentadores por 

cada habilitación efectuada durante todo el periodo de gestión a reportar 

de todo el pliego. 

   

 

40. ¿Qué es el Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia? 
 

El Reporte Preliminar, es el documento elaborado por el Grupo de Trabajo de 

la Autoridad saliente, durante el primer semestre del año electoral y tiene 

carácter de declaración jurada.  

 

41. ¿Qué período de información comprende el Reporte Preliminar de 

Rendición de Cuentas y Transferencia? 
 

Abarca Información desde el inicio de su periodo de gestión hasta el último 

día del primer semestre de su último año de gestión. 

 

 

42. ¿El proyecto de Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas elaborado por 

el Grupo de Trabajo debe ser revisado por la Autoridad saliente?  

Sí, efectivamente debe ser revisado por la Autoridad saliente. Se precisa que 

el Grupo de Trabajo recopila información y elabora el  proyecto del Reporte 

Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia y lo entrega para su 

revisión y suscripción a la Autoridad saliente. 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL REPORTE 
PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y TRANSFERENCIA 
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43. ¿El Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas a ser presentado en el año 

2018, debe ser desarrollado bajo la estructura del Anexo 4 de la Directiva N° 

08-2018-CG/GTN? 

No. Conforme a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria,  

Numeral 9 de la citada Directiva para el proceso electoral 2018, el Reporte 

Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia comprende la estructura 

prevista en el Anexo 7, siendo el único Anexo a ser remitido a la Contraloría 

General, vía correo electrónico en calidad de primer entregable.  

 

44. ¿Corresponde agregar al Anexo 7. “Reporte de Rendición de Cuentas y 

Transferencia”, los contenidos relativos al Anexo 4, tales como: I. Resumen 

Ejecutivo, II.A. Organización de la Entidad, B. Información respecto al 

cumplimiento de competencias y funciones, C. Asuntos urgentes de 

prioritaria atención, D. Reporte de entidades adscritas, previstos en el 

numeral 7.3 de la Directiva?  

 

No. Se precisa que no corresponde hacer uso de los contenidos del Anexo 4 

como estructura del Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y 

Transferencia para el año 2018.  Asimismo, tampoco corresponde en este 

momento variar los contenidos del Anexo 7 incluyendo otros rubros 

adicionales. 

 

45. ¿Cómo y cuándo debió presentarse el Anexo 7 a la Contraloría General de 

la República? 

La Autoridad saliente a más tardar el 30 de julio de 2018 (teniendo en 

consideración que el 27 de julio de 2018 fue feriado público), debió remitir el 

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia (Anexo 7) a la 

Contraloría General a través del correo electrónico señalado en la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva, a citar: 

transferencia2018@contraloria.gob.pe 

El archivo a remitir a través del correo electrónico señalado, es el documento 

escaneado del Anexo 7, previamente suscrito por la Autoridad saliente y con 

los vistos correspondientes del Grupo de Trabajo y otros que considere la 

Autoridad saliente por haber proporcionado información. 

mailto:transferencia2018@contraloria.gob.pe
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46. ¿Quiénes son los responsables y cuáles son las acciones y los plazos a 

considerar en la Etapa de Acciones Preparatorias, en las que participa la 

Autoridad saliente y el Grupo de Trabajo para el año 2018? 

 

Tomando en cuenta lo señalado en la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, con relación a los plazos para 

el proceso electoral 2018, es de considerarse lo siguiente: 

 

 

 

QUIÉN 

 

 

QUÉ 

 

CUÁNDO 

(HASTA EL …) 

 

 Autoridad saliente 

 

 

 Nombrar al Responsable del Grupo 

de Trabajo. 

 

 

 26 de junio de 2018 

 

 Autoridad saliente 

(A propuesta del 

Responsable del 

Grupo de Trabajo) 

 

 

 

 Conformar el Grupo de Trabajo. 

 

 

 02 de julio de 2018 

 

 Responsable del 

Grupo de Trabajo 

 

 

 Convocar al Grupo de Trabajo. 

 

 04 de julio de 2018 

 

 Responsable del 

Grupo de Trabajo 

 

 

 Instalar el Grupo de Trabajo. 

 

 09 de julio de 2018 

 

 Grupo de Trabajo 

 

 Recopilar información. 

 

 

 

 19 de julio de 2018 

 

CRONOGRAMA DE LA ETAPA 
PREPARATORIA 
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QUIÉN 

 

 

QUÉ 

 

CUÁNDO 

(HASTA EL …) 

 

 Grupo de Trabajo 

 

 Elaborar y culminar el proyecto del 

Reporte Preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia (Anexo 7). 

 

 

 19 de julio de 2018 

 

 Grupo de Trabajo 

 

 Entregar el proyecto del Reporte 

Preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia a la 

Autoridad saliente (Anexo 7). 

 

 

 19 de julio de 2018 

 

 Autoridad saliente 

 

 Revisar y suscribir el Reporte 

Preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia (Anexo 7). 

 

 

 20 de julio de 2018 

 

 Autoridad saliente 

 

 Remitir el Reporte Preliminar de 

Rendición de Cuentas y 

Transferencia (Anexo 7) a la 

Contraloría General. 

 

 

 27 de julio de 2018* 

 

 Autoridad saliente 

 

 Publicar en su Portal Institucional o 

medio más idóneo el Reporte 

Preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia (Anexo 7). 

 

 

 27 de julio de 2018* 

 

* Tener en consideración como fecha límite el 30 de julio de 2018, a razón del feriado público del día 27 de julio 

2018. 
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47. ¿Qué es el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia? 

Desde el marco general de la Directiva, el Reporte Actualizado de Rendición 

de Cuentas y Transferencia, es el Reporte Preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia pero actualizado hasta el último día del mes anterior 

a la proclamación de la Autoridad electa. 

 

48. ¿Cuál es la estructura a utilizar para desarrollar el Reporte Actualizado de 

Rendición de Cuentas y Transferencia? 

El Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia se desarrolla 

bajo la estructura del Anexo 4 de la misma, conforme al numeral 6.8 de la 

Directiva y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la misma. 

 

49. ¿Cuál es la “fecha de corte” del Reporte Actualizado de Rendición de 

Cuentas y Transferencia? 

 

La Directiva prevé que el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia comprenderá información y documentación al último día 

calendario del mes anterior a la fecha de la proclamación de resultados 

consentidos o firmes de la Autoridad electa. De ningún modo debe 

 

 

SEGUNDO ENTREGABLE: 

 REPORTE ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y TRANSFERENCIA 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL REPORTE 
ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y TRANSFERENCIA 
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interpretarse que la fecha de corte implica una paralización de la gestión en 

ejercicio la cual culmina el último día del año 2018. 

Por ejemplo: i) si la fecha de proclamación se da en el mes de octubre, la 

fecha corte será el 30 de setiembre de 2018, ii) si la fecha de proclamación 

se da en el mes de noviembre, la fecha corte será el 31 de octubre de 2018, 

iii) si la fecha de proclamación se da en el mes de diciembre, la fecha corte 

será el 30 de noviembre de 2018. 

 

 

50. ¿Quién suscribe el Reporte actualizado y hasta cuándo? 

Conforme al literal E del numeral 7.1.1. Etapa de Acciones Preparatorias de la 

Directiva N° 008-2018-CG/GTN, el Reporte Actualizado es revisado y suscrito 

por la Autoridad saliente, hasta un día hábil antes del acto de conformación 

e instalación de la Comisión de Transferencia. Se debe tener en 

consideración, que el Acto de conformación e instalación de la Comisión de 

Transferencia se lleva a cabo con posterioridad a la proclamación de la 

Autoridad entrante. 

 

51. ¿Qué contenidos comprende el Reporte Actualizado de Rendición de 

Cuentas y Transferencia? 

Conforme al numeral 7.3 de la Directiva y el Anexo N° 4, su contenido está 

constituido por las siguientes secciones:  

I. Resumen Ejecutivo. 

 

II. Reporte de cumplimiento misional. 

 

III. Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos. 
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52. ¿Qué período de información abarca el Resumen Ejecutivo del Anexo 4 de 

la Directiva N° 008-2018-CG/GTN? 

Comprende información principal del último periodo presupuestal al cierre 

de la transferencia de gestión. 

 

53. ¿Qué contenidos comprende el Resumen Ejecutivo del Anexo 4 de la 

Directiva N° 008-2018-CG/GTN? 

Comprende: 

a) Cartera de inversiones a transferirse. 

 

b) Obligaciones y cuentas por pagar pendientes. 

 

c) Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, 

gastos e inversión, comentando aspectos relevantes de la ejecución 

respecto a la programación, asimismo, debe indicar las limitaciones si 

las hubiere. 

 

d) Número de personal por modalidad de contrato. 

 

e) Proyecciones de la situación económico financiera y social que 

comprometan la continuidad de los servicios que se prestan por los 

próximos tres (3) meses de gestión. 

 

 

 
 

54. ¿Qué período de información abarca el Reporte de Cumplimiento Misional 

del Anexo 4 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN? 

 

Comprende información respecto al nivel de cumplimiento  misional y logros 

alcanzados respecto a los objetivos estratégicos institucionales establecidos 

para todo el periodo de gestión. 

 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL 
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55. ¿Qué contenidos comprende el Reporte de Cumplimiento Misional del 

Anexo 4 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN? 

 

Debe ser desarrollado conforme a la estructura prevista en el numeral 7.3. II 

de la Directiva: 

 

A. Organización de la entidad. 

 

B. Información respecto al cumplimiento de competencias y funciones. 

 

C. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

 

D. Reporte de entidades adscritas. 

 

 

 
 

56. ¿Qué período de información comprende el Reporte del estado situacional 

de los Sistemas Administrativos del Anexo 4 de la Directiva N° 008-2018-

CG/GTN? 

 

En general, se debe comprender que abarca todo el período de gestión; sin 

embargo, el período se ceñirá a lo solicitado en cada ítem.  

 

Por ejemplo: i) el ítem 13.3. consulta ¿cuenta con un ROF vigente?, en este 

caso no requiere información de todo el período., ii) el ítem 20.3. consulta  

¿cuenta con documentación sustentante de las habilitaciones de la partida 

de gasto 2.1.1. (pago en efectivo), en este caso se requiere que la entidad 

cuente con información sustentadora de cada habilitación de las partidas 

de gasto en efectivo de todo el pliego y en todo el período de gestión. 

 

 

57. ¿Qué contenidos comprende el Reporte del estado situacional de los 

Sistemas Administrativos del Anexo 4 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN? 

 

Comprende información y especificaciones priorizadas por los entes rectores 

de los Sistemas Administrativos. 

 

III. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
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Para el caso del Sistema de Abastecimiento, atendiendo a las diversas 

materias que las componen, se reconoce la rectoría a las entidades 

siguientes: OSCE, AGN y SBN. 

 

   

 

58. ¿Cuándo culmina la Etapa de Acciones Preparatorias? 

Con la suscripción del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia por la Autoridad saliente, se concluye la Etapa de Acciones 

preparatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE 
ACIONES PREPARATORIAS 
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59. ¿A qué se denomina Etapa de Transferencia de Gestión? 

Es aquella que abarca las actividades siguientes:  

 Convocar para Conformar e Instalar la Comisión de Transferencia. 

 

 Conformar e Instalar la Comisión de Transferencia. 

 

 Verificar el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia. 

 

 Emitir y Suscribir el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. 

 

 Suscribir el Acta de Transferencia. 

 

 Remitir el Informe y el Acta de Transferencia a la Contraloría y a la 

DGCP del MEF. 

 

 Publicar el Informe y el Acta de Transferencia. 

 

60. ¿El plazo a partir del cual se computan los cinco (5) días para la 

convocatoria de la Autoridad electa, se inicia con la fecha de proclamación 

o con la entrega de credenciales? 

El plazo se computa en días hábiles y se calcula a partir del día siguiente a la 

proclamación de los resultados consentidos o firmes  de la Autoridad electa 

(artículo 4 de la Ley N° 30204 y literal B. del numeral 7.1.2. Etapa de 

Transferencia de gestión, de la Directiva). 

 

2. ETAPA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

 

 

CONVOCAR PARA CONFORMAR 
E INSTALAR COMISIÓN DE 

TRANSFERENCIA 
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61. ¿Se puede convocar para el Acto de conformación e instalación de la 

Comisión de Transferencia a través de una llamada telefónica? 

No. De acuerdo a la Directiva, la Autoridad saliente realiza la convocatoria 

por escrito a la autoridad electa. La Autoridad saliente coordina 

previamente con la Autoridad electa el lugar, día y hora en que realiza el 

Acto de conformación e instalación. 

 

62. ¿Qué pasaría si la Autoridad saliente no convoca a la Autoridad electa o 

no conforma la Comisión de Transferencia? 

La Autoridad saliente que omite, rehúsa o retarda injustificadamente 

convocar para conformar e instalar la Comisión de Transferencia de la 

Gestión incurre en responsabilidad conforme al artículo 10° de la Ley de 

Transferencia (numeral 7.6. Responsabilidades y sanciones para la 

administración saliente y entrante, de la Directiva). 

Como buena práctica se recomienda que la Autoridad electa comunique a 

la Autoridad saliente, la fecha de proclamación, exhortándole a dar inicio al 

proceso de transferencia. Ante la omisión, se recomienda comunicar dicha 

situación al Órgano de Control Institucional. 

 

63. ¿Qué acciones deben tomarse en caso de ocultamiento de información, 

impedimento o entorpecimiento de las actividades de la Comisión de 

Transferencia? 

 

Es obligación de la Autoridad saliente, los funcionarios y servidores de los 

gobiernos regionales o gobiernos locales, proveer de manera oportuna a la 

Autoridad electa como a sus representantes las facilidades para verificar la 

existencia de la información y documentación que sustentan los Reportes, 

Informes y Actas materia del proceso de transferencia. Su incumplimiento 

acarrea identificación de responsabilidad conforme al artículo 10° de la Ley 

de Transferencia (numeral 7.6. Responsabilidades y sanciones para la 

administración saliente y administración entrante, de la Directiva). 
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64. ¿Qué pasa si la Autoridad electa y sus representantes no se presentan al 

Acto de Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia? 

En caso la Autoridad electa, el Equipo Revisor y sus representantes no 

cumplan con presentarse a la convocatoria realizada por la autoridad 

saliente, incurre en responsabilidad conforme al artículo 10 de la Ley N° 

30204.  

 

65. ¿Quién conforma el Equipo Revisor? 

La Autoridad entrante (Autoridad electa) es la encargada de conformar a su 

Equipo Revisor. Conforme al numeral 6.6.2. de la Directiva, el Responsable del 

Equipo Revisor es designado formalmente por la Autoridad entrante 

(Autoridad electa). 

 

 

66. ¿Se pueden conformar Sub Equipos Revisores? 

El responsable del Equipo Revisor, de ser necesario puede conformar Sub 

Equipos Revisores, lo cual se debe entender que se realiza bajo la 

aprobación de la Autoridad electa. 

 

67. ¿El Estado asume el costo de honorarios de los integrantes del Equipo 

Revisor? 

No. El costo de los integrantes del Equipo Revisor no puede ser 

desembolsado de los fondos públicos. 

 

 

 

 

EQUIPO REVISOR 
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68. ¿Cuál es la finalidad del Equipo Revisor una vez conformada la Comisión 

de Transferencia?  

El Equipo Revisor se encarga de verificar la existencia de la información 

contenida en el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia, así como del Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia. 

 

69. ¿Cuál es el número máximo de integrantes en un Equipo Revisor? 

La Directiva no establece un límite máximo de personas para la 

conformación del Equipo Revisor, dependerá de las necesidades que surjan  

del proceso de transferencia, como de la capacidad operativa del gobierno 

regional o local, así como a las diferencias entre los referidos gobiernos en 

materia de disponibilidad de recursos y activos, entre otras. 

 

70. ¿El Equipo Revisor se puede constituir en cualquier etapa del proceso de 

transferencia de gestión?  

El Equipo Revisor, lo constituye la Autoridad electa en la etapa de 

Transferencia de Gestión. 

 

 

71. ¿Cuándo debe realizarse la conformación e instalación de la Comisión de 

Transferencia? 

El acto de conformación e instalación de la Comisión de Transferencia debe 

realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

Convocatoria a la Autoridad Electa. 

 

 

CONFORMACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

DE TRANSFERENCIA 
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72. ¿Quiénes conforman la Comisión de Transferencia? 

Conforme al numeral 6.6. de la Directiva, la Comisión de Transferencia está 

conformada por: 

 El Gobernador Regional o Alcalde Provincial o Distrital saliente. 

 

 El Gobernador Regional o alcalde electo. 

 

 Dos representantes de la autoridad saliente, uno de los cuales es el 

gerente general regional o gerente municipal, o quien haga sus veces 

(Grupo de Trabajo). 

 

 Dos representantes de la autoridad electa (Equipo Revisor).  

 

Este número podría ampliarse, de manera justificada, en atención a las 

necesidades que surjan en el proceso; asimismo, el Grupo de Trabajo o el 

Equipo Revisor podrán organizarse en Sub Grupos o Sub Equipos de trabajo 

en atención a las necesidades que surjan en el proceso. 

 

73. ¿Cuál es el número mínimo de personas para conformar la Comisión de 

Transferencia? 

Se precisa que conforme al artículo 5° de la Ley N° 30204, establece que la 

Comisión de Transferencia como mínimo debe contar con 3 personas por 

parte de la Autoridad saliente (Autoridad saliente y dos representantes, uno 

de los cuales debe ser el Gerente Regional o Gerente General Local) y con 3 

personas por parte de la Autoridad entrante (Autoridad entrante y dos 

representantes). 

 

74. ¿Quién dirime en caso que no exista acuerdo en el Acto de Instalación y 

conformación de la Comisión de Transferencia? 

La Ley no prevé esta situación. Se exhorta a las Autoridades al cumplimiento 

de lo señalado en la Ley. 
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75. ¿Quién asume los honorarios de los técnicos que colaborarán en el 

proceso de transferencia de la gestión con la Autoridad electa? 

La Ley no ha previsto esta situación, por lo que no existe posibilidad de 

cancelar honorarios a cargo de fondos públicos a quienes participen en el 

proceso de trasferencia de la gestión. 

 

76. ¿Qué actos se realizan en la sesión de instalación de la Comisión de 

Transferencia? 

 

OBLIGADOS ACTIVIDADES 

 

 Autoridad saliente 

 

 Entregar a la Comisión de Transferencia el 

Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas 

y Transferencia. 

 

 Suscribir el Acta de conformación e instalación 

de la  transferencia. 

 

 Presentar a la Autoridad electa el Grupo de 

Trabajo. 

 

 Grupo de Trabajo y 

Equipo Revisor 

 

 Establecer un Plan de Trabajo. 

 

 Acordar la ampliación del número de 

miembros. 

 

 Suscribir el Acta de conformación e instalación 

de la  transferencia. 

 

 

 Autoridad electa 

 

 Suscribir el Acta de conformación e instalación 

de la  transferencia. 

 

 Presentar a la Autoridad saliente el Equipo 

Revisor. 
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77. ¿Cuándo se presenta el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia?  

Conforme al literal a), A, del numeral 7.1.2. Etapa de Transferencia de 

Gestión de la Directiva, el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia (conforme a estructura del Anexo 4) debe ser presentado por 

la Autoridad saliente a la Comisión de Transferencia en el Acto de 

conformación e instalación de la Comisión de Transferencia. 

 

   

78. ¿Se debe realizar un Plan de Trabajo en la Etapa de Transferencia de 

Gestión? 

 

En el acto de Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia, 

conforme al literal b del numeral 7.1.2. B) de la Directiva, el Grupo de Trabajo 

y el Equipo Revisor, establecen un Plan de Trabajo. 

 

 

79. ¿Qué comprende el Plan de Trabajo en la Etapa de Transferencia de 

Gestión? 

 

Comprende la organización, funcionamiento y cronograma de actividades 

que permitirá verificar al Equipo Revisor la información y documentación que 

sustente el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia. En 

 

ENTREGA DEL REPORTE 
ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y TRANSFERENCIA 

 

 

PLAN DE TRABAJO EN LA ETAPA 
DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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ese sentido, el citado Plan debe comprender las actividades a ser realizadas 

por los Sub Grupos de Trabajo para la atención al Equipo Revisor o a los Sub 

Equipos Revisores,  que se conformen.  

 

 

80. ¿En el tiempo que dure la Etapa de Transferencia de Gestión, se pueden 

realizar Planes de Trabajo complementarios o sumar actividades al mismo? 

Se puede indicar a modo orientador, que en tanto el Plan de Trabajo de la 

Etapa de Transferencia de Gestión no haya considerado la totalidad de las 

actividades que corresponden a dicha etapa, es posible realizar Planes de 

Trabajo Complementarios. 

  

81. ¿El Plan de Trabajo de la Etapa de Transferencia de Gestión debe ser 

aprobado con una Resolución del Gobierno Regional o del Gobierno Local? 

La Directiva no establece ello como requisito, se precisa que el Plan de 

Trabajo es consignado como parte del Acta de Conformación e Instalación 

de la Comisión de Transferencia.  

 

82. ¿El Plan de Trabajo por ser un documento amplio, debe incluirse 

necesariamente en el Acta de Conformación e Instalación de la Comisión de 

Transferencia (Anexo N° 3 de la Directiva)? 

Si, se precisa que los aspectos esenciales del Plan de Trabajo deben ser 

incluidos en el Acta de Conformación e Instalación de la Comisión de 

Transferencia; sin embargo,  podría considerarse la opción de que el detalle 

del Plan de Trabajo se pueda anexar al Acta (como un apéndice de la 

misma).  

 

83. ¿De realizarse Planes de Trabajo complementarios para la etapa de 

Acciones Preparatorias deberá suscribirse necesariamente un Acta? 

Si bien no está normado en la Directiva, a modo orientador es de indicar que 

en tanto la generación de un Plan de Trabajo complementario comprende 

la generación de actividades coordinadas, se recomienda que la Comisión 
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de Transferencia, efectivamente genere Actas de reunión y de acuerdos de 

considerarlo necesario. 

     

84. ¿Qué se entiende por “validación”? 

El término “validación” establecido en la Ley y recogido en la Directiva en el 

glosario está referido al acto de verificación de la existencia de la 

información y documentación que sustentan el Informe de Rendición de 

Cuentas y Transferencia. No tiene como propósito determinar la legalidad o 

veracidad del contenido de los documentos o información que sustenta el 

citado Informe. Lo que corresponde realizar a la Autoridad electa en una 

evaluación posterior de considerarlo. 

 

85. ¿Quién verifica el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia? 

La actividad de verificación del reporte actualizado es efectuada por la 

Comisión de Transferencia, siendo el Equipo Revisor quien de manera 

coordinada con el Grupo de Trabajo, verifica la existencia de la información 

que se consignó en el Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas, así 

como la documentación que la sustenta. 

 

86. ¿Qué actividades se realizan durante la verificación del Reporte 

Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia? 

Durante la verificación se introducen variaciones al Reporte Actualizado de 

Rendición de Cuentas y Transferencia, relativas a precisiones o nueva 

información producida desde la fecha de corte final del Reporte Actualizado 

hasta un (1) día hábil antes de la suscripción del Acta de Transferencia. En 

este caso, el Grupo de Trabajo debe comunicar al Equipo Revisor, de las 

variaciones en la información con conocimiento de la Autoridad saliente. 

 

 

VERIFICACIÓN DEL REPORTE 
ACTUALIZADO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y TRANSFERENCIA 
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87. ¿Qué acciones puede tomar la Autoridad saliente en caso que no cuente 

con documentación sustentadora de algún ítem requerido en el Anexo 4 de 

la Directiva? 

 

La Autoridad saliente, deberá informar a la Autoridad electa durante el 

proceso de verificación de la Comisión de Transferencia y posteriormente se 

dejará constancia en el Acta de Transferencia de Gestión sobre las causas 

de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado de la no 

existencia de la documentación física sustentadora y de las acciones 

efectuadas para el esclarecimiento del caso; sin perjuicio de la posterior 

determinación e identificación de responsabilidades. 

 

 

     

 

88. ¿Quién elabora el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia – 

Anexo 4? 

El Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia es elaborado por el 

Grupo de Trabajo, con base en el Reporte Actualizado de Rendición de 

Cuentas y Transferencia que se realiza de conformidad al Anexo N° 4 de la 

Directiva y comprende las variaciones efectuadas producto de la 

verificación.  

 

 

 

TERCER ENTREGABLE: 

 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSFERENCIA 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

TRANSFERENCIA 
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89. ¿Cuál es la “fecha de corte” de información del Informe de Rendición de 

Cuentas y Transferencia? 

Conforme al literal C. del numeral 7.1.2. de la Directiva, el Reporte 

Actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia que sirve de insumo 

para la emisión del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, 

comprenderá información producida desde la fecha final del Reporte 

Actualizado hasta un día hábil antes de la suscripción del Acta de 

Transferencia. 

De ningún modo debe interpretarse que la fecha de corte implica una 

paralización de la gestión en ejercicio la cual culmina el último día del año 

2018. 

 

90. ¿En qué medio se elabora el Anexo 4 y sus Formatos en la Etapa de 

Transferencia de Gestión?  

La Autoridad saliente registra en el medio tecnológico que disponga la 

Contraloría General de la República, la información que consigne en el 

Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia, de conformidad con el 

Anexo 4 y los formatos que comprende. 

 

91. ¿Quién suscribe el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia? 

Este informe impreso del medio tecnológico que establezca la Contraloría 

General, es suscrito por la Autoridad Saliente en dos (2) originales. Asimismo, 

cabe precisar que el Informe de Rendición y Transferencia y los formatos que 

lo conforman lo suscriben además de la Autoridad Saliente, el Gerente 

Regional o Gerente Municipal, según corresponda, y los responsables de las 

unidades orgánicas encargadas de brindar la información o documentación 

que lo sustenta. 

 

92. ¿En qué plazo se suscribe el Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia? 

Es suscrito un (1) día hábil antes de la suscripción del Acta de Transferencia. 
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93. ¿A quién se hace entrega los ejemplares en original del Informe de 

Rendición de Cuentas y Transferencia?  

 

Respecto a los (2) dos originales suscritos,  uno de estos ejemplares es 

entregado la Oficina General de Administración de la entidad (OGA) para 

su custodia, y el otro ejemplar se entrega a la Autoridad electa el día de la 

suscripción del acta de transferencia. 

 

94. ¿Qué pasa si la Autoridad electa difiere de algunos aspectos del Informe 

de Rendición de Cuentas y Transferencia que suscribe la Autoridad saliente? 

De suceder lo indicado, la Autoridad electa puede dejar constancia de ello 

en el Acta de Transferencia. Se recomienda a la Autoridad electa que 

cumpla con la recepción del Informe y ambas Autoridades (saliente y 

electa) con la suscripción del Acta de Transferencia, a efecto de no 

incumplir con las obligaciones legales. 

 

 

95. ¿Qué es el Acta de Transferencia? 

El Acta de Transferencia constituye un documento público con carácter de 

declaración jurada en el cual se deja constancia del término del proceso de 

transferencia así como de los asuntos de importancia, entre otros sobre la 

inexistencia o faltante de bienes, recursos y documentos materia de 

transferencia a través de observaciones. Asimismo, debe consignarse 

aquellos asuntos pendientes de atención, previos a la culminación del 

mandato de la Autoridad saliente, así como la existencia de aspectos de los 

 

 

CUARTO ENTREGABLE:  

 ACTA DE TRANSFERENCIA 

 

 

 

 

ACTA DE TRANSFERENCIA 
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cuales difiera tanto la Autoridad saliente como la Autoridad electa. Su 

estructura queda establecida en el anexo 5 de la Directiva. 

 

96. ¿El Anexo 5. Acta de Transferencia podría contener adjuntos o apéndices? 

El Acta de Transferencia no debiera contener adjuntos o apéndices, sin 

embargo, de considerar necesario sustentar los comentarios consignados en 

el rubro de “Observaciones” (ver numeral 7.1.2. literal E) se podría adjuntar 

documentos como adjunto o apéndice.  

 

97. ¿Quiénes elaboran el Acta de Transferencia? 

Una vez que se encuentre suscrito el Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia, la Comisión de Transferencia procede a elaborar el Acta de 

Transferencia.  

 

98. ¿En qué plazo se suscribe el Acta de Transferencia? 

El Acta de Transferencia es suscrita hasta dos (2) días hábiles anteriores a la 

instalación del Autoridad electa. 

 

99. ¿Quiénes suscriben y están presentes en el acto de suscripción del Acta 

de Transferencia? 

El Acta de Transferencia es suscrita por la Autoridad saliente como por la 

Autoridad electa; pudiendo ser suscrita también por los otros miembros de la 

Comisión de la Transferencia. Está presente en el acto de suscripción un 

notario público o juez de paz de la jurisdicción.  

 

100. ¿En caso que no exista el cargo de Juez de Paz o Notario Público, quien 

podría dar fe del Acto de Transferencia de Gestión? 

La Ley N° 30204 sólo contempla la actuación del Juez de Paz o del Notario 

Público, no dispone otra alternativa posible, sin embargo en caso 

excepcional de que no se cuente con un Juez de Paz o con Notario Público 

que tenga competencia para dicha localidad, como una buena práctica, 
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la Autoridad saliente de acuerdo con la Autoridad electa, si así lo consideran 

conveniente podrían recurrir a la persona que sea reconocida como la 

mayor autoridad de la zona, preferiblemente del sector público, y que 

cuente con legitimidad o al ciudadano con mayor reconocimiento ético de 

la localidad. 

 

101. ¿Podría suscribir el Acta de transferencia, el Juez de Paz o Notario Público 

de otra jurisdicción? 

El Notario Público como el Juez de Paz tienen delimitada su jurisdicción por 

mandato legal, de este modo se estaría infringiendo la competencia 

asignada, por lo que no resulta factible la intervención de un Notario Público 

como el Juez de Paz de otra jurisdicción, salvo que también tenga a su 

cargo dicha localidad. 

 

102. Si existieran observaciones reportadas en el Acta de Transferencia ¿Qué 

acciones se recomienda tomar a la Autoridad saliente? 

En el Acta de Transferencia se hacen constar observaciones para 

conocimiento de la Autoridad electa.  

La Autoridad saliente, en caso de observaciones relativas a la 

documentación, bienes y recursos faltantes o inexistentes deberá de 

disponer las acciones necesarias para la subsanación de las mismas, sin 

perjuicio del inicio de la determinación de responsabilidades de ser el caso; 

lo cual podrá ser reportado en el Acta Complementaria. 

 

103. ¿Qué aspectos se pueden dejar constancia en el Acta de Transferencia? 

Se puede dejar constancia de: 

 Inexistencia o faltante de bienes, recursos y documentos materia de la 

transferencia a través de observaciones. 

 

 Asuntos pendientes de atención antes de que se culmine el mandato 

de la Autoridad saliente. 
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 Existencia de los aspectos de los cuales difieran, la Autoridad saliente y 

la Autoridad electa. 

 

 Otros aspectos relativos a la información y documentación que se 

encuentra estrictamente referida en la Directiva N° 008-2008-CG/GTN. 

 

 

 

104. ¿Qué información se remite a la Contraloría General de la República en la 

Etapa de Transferencia de Gestión?  

 

La Autoridad saliente remite a la Contraloría General, por el medio 

tecnológico que establezca, una copia digital tanto del Informe de 

Rendición de Cuentas como del Acta de Transferencia.  

 

Si la Autoridad saliente al último día de su gestión cuenta con certificado 

digital de persona jurídica ante RENIEC, debe remitir dichos documentos con 

las firmas digitales correspondientes.  También lo remite con las firmas 

digitales correspondientes, si en fecha posterior a la culminación de su 

gestión y dentro del plazo de remisión cuenta con certificado digital de 

personal natural. 

 

105. ¿Cuál es el plazo de remisión de las copias del Informe de Rendición de 

Cuentas como del Acta de Transferencia a la Contraloría General de la 

República en la etapa de Transferencia de Gestión?  

El plazo para remitir  las copias digitales no debe exceder los  quince (15) días 

hábiles siguientes a la suscripción de cada uno de ellos. 

 

 

REMISIÓN DE INFORMACIÓN A 
LA CONTRALORÍA GENERAL 
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106. ¿Se debe remitir a la Contraloría General de la República, la 

documentación que sustente el Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia y el Acta de Transferencia?  

 

No. Si bien se remite copias digitales de ambos documentos, esto no implica 

que se deba remitir la documentación que los sustenta. Sin perjuicio de lo 

indicado, la información sustentadora debe existir en la entidad como el 

respaldo necesario, en caso se efectúe algún servicio de control sobre el 

particular. 

 

107. ¿Qué se debe remitir a la Dirección General de Contabilidad Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Informe de Rendición de 

Cuentas y Transferencia y el Acta de Transferencia y en qué plazo?  

 

De conformidad con el literal d) del artículo 6° de la Ley N° 30204, se remite 

copia del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y del Acta de 

Transferencia a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 

de Economía y Finanzas, en el mismo plazo de quince (15) días hábiles 

siguientes a la suscripción de cada uno de  estos documentos. 

 

 

 

108. ¿Quién es el obligado a publicar el Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia y el Acta de Transferencia?  

El obligado a efectuar la publicación del Acta de Transferencia y el Informe 

de Rendición de Cuentas y Transferencia es la Autoridad electa. 

 

 

      PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE 

ACTA DE TRANSFERENCIA 
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109. ¿Dónde se publica el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y el 

Acta de Transferencia? 

Se debe publicar el Acta de Transferencia y el Informe de Rendición de 

Cuentas y Transferencia a través del portal institucional del Gobierno 

Regional o Gobierno Local y de carecer del mismo, en el medio más 

adecuado para su localidad. 

 

110. ¿Cuál es el plazo para la publicación del Informe de Rendición de Cuentas 

y Transferencia y el Acta de Transferencia? 

La publicación del Informe de Rendición de Cuentas y del Acta de 

Transferencia de gestión, se efectúa en un plazo no mayor a los quince (15) 

días hábiles posteriores a que la Autoridad electa asuma el cargo. 

 

 

111. ¿A qué se denomina Etapa de Cierre de Transferencia de Gestión? 

Es aquella etapa en la cual la Autoridad saliente elabora y entrega a la 

Autoridad electa un Acta Complementaria al cierre de la transferencia de 

gestión.  

 

112. ¿Cuál es el objetivo de la Etapa de Cierre de Transferencia de Gestión? 

Esta etapa tiene por objeto, brindar información adicional y de prioritaria 

atención, así como aquella que haya variado de los entregables (Informe de 

Rendición de Cuentas y Transferencia, Acta de Transferencia) a efecto de 

procurar asegurar la continuidad de los servicios públicos que se prestan. 

 

 

3. ETAPA DE CIERRE DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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113. ¿Qué es el Acta Complementaria? 

El Acta Complementaria constituye un documento público con carácter de 

declaración jurada en el cual se deja constancia de la información adicional 

de prioritaria atención, así como aquella que haya variado en el Informe de 

Rendición de Cuentas y Transferencia o en el Acta de Transferencia, hasta el 

último día del ejercicio del cargo de la Autoridad saliente (31 de diciembre 

de 2018). 

 

114. ¿Quién elabora el Acta Complementaria? 

 

El Acta Complementaria es elaborada por la Autoridad saliente, como 

buena práctica se recomienda el apoyo del responsable del Grupo de 

Trabajo y de sus integrantes. 

 

115. ¿Cuál es la estructura para desarrollar el Acta Complementaria? 

 

El Acta Complementaria se elabora de acuerdo a la estructura establecida 

en el Anexo 6 de la Directiva. 

 

 

116. ¿Cuál es la fecha de corte de la información que contiene el Acta 

Complementaria? 

La fecha corte inicial del Acta Complementaria comprende la información 

desde el día de la firma del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia 

 

 

QUINTO ENTREGABLE: 

ACTA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL ACTA 
COMPLEMENTARIA 
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o del Acta de Transferencia y como fecha de corte final el último día del 

ejercicio del cargo de la Autoridad saliente. Para los temas específicos de los 

Sistemas Administrativos, se tiene en consideración los plazos previstos por los 

entes rectores. 

 

117. ¿Quiénes suscriben el Acta Complementaria? 

 

El Acta Complementaria, conforme al numeral 6.11. de la Directiva es 

suscrita obligatoriamente por la Autoridad saliente y la Autoridad electa, 

incluso si no existe información adicional de prioritaria atención o variaciones 

en el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia o en el Acta de 

Transferencia. 

 

 

118. ¿Cuál es el plazo de entrega del Acta Complementaria? 

 

El Acta Complementaria suscrita es entregada por la Autoridad saliente a la 

Autoridad electa al Cierre de la Transferencia de Gestión, debiéndose 

entender que se realiza el último día del ejercicio de la gestión de la 

Autoridad saliente. 

 

 

 

119. ¿Quién publica el Acta Complementaria? 

El Acta Complementaria, es publicada por la Autoridad electa. 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DEL ACTA 
COMPLEMENTARIA 
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120. ¿Cuándo se publica el Acta Complementaria? 

El Acta Complementaria, se publica dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles de que asume el cargo la Autoridad electa. 

 

121. ¿Dónde se publica el Acta Complementaria? 

 

El Acta Complementaria, se publica a través del Portal Institucional del 

Gobierno Regional o del Gobierno Local. 

 

 

 

 

 

122. ¿Qué información y ante quien la presentan las direcciones regionales? 

Como parte del pliego de los Gobiernos Regionales, las direcciones 

regionales deben preparar la información necesaria para la Autoridad 

saliente, la misma que es consolidada en los Reportes o Informe de 

Rendición de Cuentas y Transferencia de la entidad regional para su 

entrega a la Comisión de Transferencia. 

 

 

DISPOSICIONES Y BUENAS PRÁCTICAS A CONSIDERAR 

 

 

DIRECCIONES REGIONALES 
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123. ¿Qué período comprende la información a remitir sobre las Entidades 

Adscritas? 

Conforme al literal D. del numeral 7.3 de la Directiva, en el Anexo 4 se deberá 

reportar información de las Entidades Adscritas a los Gobiernos Locales y 

Regionales, de los cuatro años de su gestión, independientemente a los 

cambios de titulares que se hayan producido en las Entidades Adscritas. 

 

124. ¿Qué información se debe remitir sobre las Entidades Adscritas a los 

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales para el Anexo 4? 

Se reporta información relativa a los siguientes temas: 

a. Organización de la Entidad Adscrita: Norma de creación, organigrama, 

misión, visión y valores. 

 

b. Estados financieros a la fecha. 

 

c. Proyecciones de la situación económica, financiera y social que 

comprometan la continuidad de los servicios que se prestan para los 

próximos 3 años. 

 

d. Compromisos de inversión ya asumidos para los próximos 3 años, así 

como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingentes y 

otras, incluidas o no en el presupuesto. 

 

 

125. ¿Se debería pedir que se constituyan Sub Grupos de Trabajo en las 

Entidades adscritas a los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales? 

Sí. Como buena práctica se recomienda que el Pliego conforme Sub Grupos 

de Trabajo en sus Entidades adscritas a efecto que coadyuven a asegurar el 

sustento de la información requerida en los Reportes o Informe de Rendición 

de Cuentas y Transferencia. 

 

ENTIDADES ADSCRITAS 
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126. ¿La información de las Unidades Ejecutoras y Proyectos Especiales sujetas 

al pliego del Gobierno Regional, presentan su información en forma 

independiente a la Contraloría General?  

No. Las Unidades Ejecutoras y Proyectos Especiales como parte del pliego, 

deben  preparar y presentar información a  la Autoridad  saliente del pliego 

al cual corresponden,  a fin que se asegure que en dicha Unidad Ejecutora o 

Proyecto Especial se cumple con tener la información requerida en los 

Reportes o  Informe de  Rendición  de  Cuentas y Transferencia del Gobierno 

Regional. 

 

127. ¿Se debería pedir que se constituyan Sub Grupos de Trabajo en las 

Entidades adscritas a los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales? 

Como buena práctica se recomienda que el Pliego conforme Sub Grupos de 

Trabajo en las Unidades Ejecutoras o en los Proyectos Especiales a efecto 

que coadyuven a asegurar el sustento de la información requerida en los 

Reportes o Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. 

 

128. ¿Qué período comprende la información a remitir sobre las 

Mancomunidades? 

Conforme al literal B. del numeral 7.3 de la Directiva, en el Anexo 4 se deberá 

reportar información de las Mancomunidades a los Gobiernos Locales y 

 

UNIDADES EJECUTORAS Y 
PROYECTOS ESPECIALES 

 

MANCOMUNIDADES 
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Regionales, de los cuatro años de su gestión, independientemente a los 

cambios de responsables que se hayan producido en dicho período. 

 

129. ¿Qué información se reporta respecto a las Mancomunidades en el Anexo 

4 de la Directiva? 

Se reporta información relativa al cumplimiento de competencias y 

funciones conforme a lo previsto en el literal a) B. del numeral 7.3 de la 

Directiva. En este sentido, el Gobierno Regional o Gobierno Local, debe 

diferenciar la información del pliego respecto a la información de la 

Mancomunidad a la que pertenezca, de corresponder sobre los temas 

señalados en el literal citado. 

 

 

 

130. ¿Se debe tener en consideración para efecto del proceso de Transferencia 

de Gestión información relativa a las Beneficencias Públicas? 

 

En tanto las Beneficencias Públicas sean entidades adscritas al pliego 

(Gobierno Regional o Gobierno Local), se considera como parte de la 

información que debe comprender los Reportes o Informe de Rendición de 

Cuentas y Transferencia. 

 

 

 

 

 

BENEFICENCIAS PÚBLICAS 
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131. ¿Qué normas se aplican en un proceso de cambio de gestión de las 

máximas autoridades ejecutivas de las empresas y organismos adscritos de 

los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales? 

De acuerdo a la Sexta Disposición Complementaria de la Directiva, la 

máxima autoridad ejecutiva saliente de una empresa u organismo adscrito 

deberá cumplir las disposiciones específicas que tengan reguladas 

internamente en cada entidad para su proceso de cambio de máximas 

autoridades  y en lo que corresponda podrán aplicar las disposiciones de la 

Directiva N° 008-2018-CG/GTN. 

 

 

132. ¿Habría alguna forma de ampliar los plazos del proceso de transferencia? 

Ni la Ley ni la directiva han previsto la ampliación del plazo del proceso de 

transferencia.  

La Autoridad saliente debe tomar las medidas necesarias a efecto de 

cumplir con el proceso de transferencia en los plazos fijados. 

 

 

 

CAMBIO DE AUTORIDAD EJECUTIVA 
EN EMPRESAS Y ORGANISMOS 

ADSCRITOS 

 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
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133. ¿Qué acciones deben de efectuar los Órgano de Control Institucional 

(OCI) y la Gerencia Regional de Control (GRC)? 

El numeral 7.4 de la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, precisa que tanto la GRC 

como el OCI cautelan el desarrollo del proceso de transferencia de gestión 

administrativa de los gobiernos regionales y locales, así como la adecuada 

gestión de los recursos públicos, conforme a las normas legales y lo 

establecido en la presente directiva, mediante la realización de los servicios 

de control simultáneo; sin perjuicio del control posterior que corresponda. 

En el proceso de transferencia de gestión administrativa se privilegia la 

realización del control simultáneo en la modalidad de orientación de oficio, 

respecto al cumplimiento de lo siguiente: 

 

 

 

 

 

a) Conformación, convocatoria e instalación del Grupo de Trabajo. 

 

b) Elaboración y suscripción del Reporte preliminar de Rendición de 

Cuentas y Transferencia. 

 

c) Actualización y suscripción del Reporte Preliminar actualizado de 

Rendición de Cuentas y Transferencia. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL PROCESO 
DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN POR TÉRMINO REGULAR DEL 

PERÍODO DE GESTIÓN 

 

 

ACCIONES 

 En el proceso de transferencia de la gestión administrativa por 

término regular del periodo de gestión: 
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d) Convocatoria, conformación e instalación de la Comisión de 

Transferencia. 

 

e) Entrega del Reporte Actualizado de Rendición de Cuentas y 

Transferencia de la Comisión de Transferencia. 

 

f) Entrega del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia a la 

Comisión de Transferencia. 

 

g) Suscripción del Acta de Transferencia. 

 

h) Remisión del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia a la 

Contraloría y  a la DGCP del MEF. 

 

i) Publicación en el portal institucional del gobierno regional o local del 

Informe de Rendición de Cuentas y del Acta de Transferencia. 

 

j) Entrega del Acta complementaria al cierre de la transferencia de 

gestión, cuando corresponda. 

 
 

 

 

134. ¿Qué responsabilidades conlleva el incumplimiento del proceso de 

transferencia de gestión? 

 

 El incumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 30204 y de la Directiva, 

así como los actos u omisiones de las autoridades, funcionarios y servidores 

de gobiernos regionales o municipalidades orientados a ocultar 

información, impedir o entorpecer la labor de la comisión de transferencia, 

 

RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

 

 

RESPONSABILIDADES 
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serán puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República 

y del Ministerio Público, de conformidad con sus competencias y 

atribuciones conferidas por ley, para la identificación y determinación de 

las responsabilidades y sanciones establecidas en el Título XVIII, Capítulo II 

del Código Penal, de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 30204 y el 

numeral  7.6 de la Directiva. 


