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1. INFORMACION GENERAL 

Esta sección explica los términos generales sobre el aplicativo informático de Rendición de 
Cuentas de los Titulares y Transferencia de Gestión – Módulo Transferencia de Gestión (en 
adelante aplicativo informático) y su propósito. 

1.1. Descripción general del aplicativo informático 

Es una aplicación que busca facilitar la adecuada y oportuna remisión de la documentación 
correspondiente al proceso de Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos 
Regionales y Locales a la Contraloría. 

1.2. Roles del aplicativo informático 

- Titular Saliente: podrá elaborar, suscribir y remitir el informe y las actas a la Contraloría. 
- Titular Entrante: podrá visualizar el informe, registrar observaciones en las actas y 

suscribir las mismas. 

1.3. Acceso al aplicativo informático 

El acceso al aplicativo informático es únicamente a través de un usuario y una contraseña, 
la cual debe ser requerida a través de una solicitud en línea. 

1.4. Organización del Manual 

Este manual de usuario consta de 3 secciones: 
 Información general: Se explica en términos generales el propósito del aplicativo 

informático. 
 Empezando a usar el aplicativo informático: En esta sección se describe 

funcionalidades comunes o básicas del aplicativo. 
 Usando el aplicativo informático: En esta sección se describe a detalle las 

funcionalidades del aplicativo. 

2. EMPEZANDO A USAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO 

2.1. Ingreso al aplicativo informático 

Para acceder a la aplicación, el Titular Entrante debe hacer uso de sus credenciales de 
acceso (usuario y contraseña). 
 
Importante:   
 

 En el caso que el Titular Entrante no tenga credenciales de acceso debe solicitar 
dichas credenciales a través del aplicativo informático en la opción: Solicitar 
Acceso. 

 



 

MANUAL DE USUARIO 
APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN –  MÓDULO 
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN  

 

 
 
Una vez introducido el usuario, contraseña y el código de verificación, pulse en el botón 
Ingresar. 

2.2. Solicitar Acceso al aplicativo informático 

Si desea solicitar sus credenciales de acceso al aplicativo informático, pulse en el botón 
Solicitud de Acceso y accederá al formulario de registro. 
 
Rellene el formulario de solicitud, adjuntando la documentación correspondiente y realice 
el envío pulsando en Registrar. 
 

 
Nota: En el campo sistema debe seleccionar: Transferencia de gestión. 
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Cuando la solicitud se procese, se le enviará un correo electrónico confirmando el acceso 
o denegándolo. 

2.3. Pantalla de Inicio 

Al ingresar al aplicativo informático, se mostrará la pantalla de inicio, donde:  
 

 A: Menú de Roles del usuario 

 B: Menú de opciones correspondientes al Rol  

 C: Nombre de la Entidad  

 D: Nombre del usuario 

 E: Pantalla de bienvenida 
 

 

2.4. Cambiar de Rol 

Si desea cambiar las opciones de acuerdo al Rol, puede hacerlo seleccionando el Rol 
deseado del menú de roles, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Al seleccionar el rol se cambian las opciones: 
 

 

2.5. Recuperar contraseña 

Si ha olvidado su contraseña de acceso, pulse en la opción ¿Olvidó su contraseña? para 
acceder al formulario y realizar el proceso de recuperación de contraseña. 
 

 

2.6. Salir del aplicativo informático 

Para salir del aplicativo informático, haga clic en la opción Salir, que se ubica en la parte 
superior derecha de la pantalla, tal como se muestra en la imagen a continuación: 
 

 

3. USANDO EL APLICATIVO INFORMÁTICO 

3.1. Gestionar informes y actas 

Para gestionar los informes de rendición de cuentas y transferencia y las actas (transferencia 
y complementaria) se debe ingresar al módulo: Gestión de informes y actas de transferencia. 
Después de haber ingresado, en la pantalla de inicio debe hacer clic en el menú: Gestión de 
informes y actas de transferencia. 
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A continuación se mostrará la bandeja de informes y actas, desde donde el Titular Entrante 
podrá revisar el informe de rendición de cuentas y transferencia y las actas (transferencia y 
complementaria). 

 

 

3.2. Consultar informe y actas 

Para consultar un informe y las actas, ingrese al menú Gestión de Informe y Actas de 
Transferencia, seleccione el informe y luego haga clic en el botón “Ver Informe”. 
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A continuación se mostrará el formulario del informe con un menú lateral a la izquierda, con 
las opciones: Informe de Transferencia, Formatos, Acta de Transferencia y Acta 
Complementaria. Por defecto el aplicativo informático muestra la opción Informe de 
Transferencia, donde se podrá consultar el informe en modo lectura (no se podrá editar 
ninguna parte del informe). 

 
 
Para consultar los formatos anexos al informe en modo lectura, haga clic en la opción 
Formatos. 
 

 
 
Para consultar el acta de transferencia en modo lectura, haga clic en la opción Acta de 
Transferencia: 
 



 

MANUAL DE USUARIO 
APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN –  MÓDULO 
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN  

 

 
 
Para consultar el acta complementaria en modo lectura, haga clic en la opción Acta 
complementaria: 
 

 

3.3. Revisar Acta de Transferencia 

Cuando el Titular Saliente haya terminado de registrar el acta de transferencia, ésta podrá 
ser revisada por el Titular Entrante. Para ello, debe ingresar al menú Gestión de Informe y 
Actas de Transferencia, seleccione el informe y luego haga clic en “Editar acta de 
transferencia”: 
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El aplicativo informático mostrará la pantalla del acta de transferencia para poder ser 
revisada. 

 

 

 

Equipo Revisor: Aquí se debe registrar a los miembros del equipo revisor.  

 

Los botones disponibles aquí son: 

 Nuevo: Desde aquí podrá añadir al responsable y los integrantes del equipo revisor. 
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 Editar: Desde aquí podrá modificar la información ya registrada de los integrantes y 
responsable del equipo revisor. Para esto, debe seleccionar el registro a editar y hacer 
clic en Editar. 

 

 Eliminar: Desde aquí podrá eliminar los registros deseados, sólo debe seleccionar el 
registro y hacer clic en Eliminar. 

 

 

Observaciones: Aquí podrá registrar observaciones sobre información adicional o 
información que haya variado en el informe de rendición de cuentas. 

 

El listado muestra la siguiente información: 

 Sección: Indica la sección del informe de rendición de cuentas y transferencia 
que fue observado. 

 Observación: Descripción de la observación. 
 Adj. Obs: Documento adjunto que sustenta la observación en formato PDF. 
 Respuesta: Descripción de la respuesta a la observación. 
 Adj. Rpta: Documento adjunto que sustenta la respuesta a la observación en 

formato PDF. 
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Los botones disponibles aquí son: 

 Nuevo: Desde aquí podrá añadir una nueva observación. Para esto, debe indicar la 
sección del informe que desea observar, ingresar la descripción de la observación y 
de forma opcional un documento PDF como sustento de la observación. Finalmente 
haga clic en Aceptar y el aplicativo informático grabará la observación. 
 

 
 

 Editar: Desde aquí podrá modificar una observación ya registrada, debe seleccionar 
el registro a editar y hacer clic en Editar. 

 
 

 Eliminar: Desde aquí podrá eliminar los registros deseados, sólo debe seleccionar el 
registro y hacer clic en Eliminar. 

 

 
 
Cuando haya finalizado de revisar el acta de transferencia, haga clic en el botón “Terminar 
revisión”. 
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El aplicativo informático solicitará una confirmación de la acción y si confirma, el acta de 
transferencia cambiará de estado a Revisado por Autoridad Entrante, en el cual ya no se 
podrá realizar la revisión, sólo se podrá consultar de modo lectura.  

3.4. Revisar Acta Complementaria 

Cuando el Titular Saliente haya terminado de registrar el acta complementaria, esta podrá 
ser revisada por el Titular Entrante. Para ello, debe ingresar al menú Gestión de Informe y 
Actas de Transferencia, seleccione el informe y luego haga clic en “Editar acta 
complementaria”: 
 

 
 
El aplicativo informático mostrará la pantalla del acta complementaria para poder ser 
revisada. 
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Observaciones: Aquí podrá registrar observaciones sobre información adicional o 
información que haya variado en el informe de rendición de cuentas o en el acta de 
transferencia.  

 

El listado muestra la siguiente información: 
 Sección: Indica la sección del informe de rendición de cuentas y transferencia 

que fue observado. 
 Observación: Descripción de la observación. 
 Adj. Obs: Documento adjunto que sustenta la observación en formato PDF. 
 Respuesta: Descripción de la respuesta a la observación. 
 Adj. Rpta: Documento adjunto que sustenta la respuesta a la observación en 

formato PDF. 

Los botones disponibles aquí son: 

 Nuevo: Desde aquí podrá añadir una nueva observación. Para esto, debe indicar la 
sección del informe que desea observar, ingresar la descripción de la observación y 
de forma opcional un documento PDF como sustento de la observación. Finalmente 
haga clic en Aceptar y el aplicativo informático grabará la observación. 
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 Editar: Desde aquí podrá modificar una observación ya registrada, debe seleccionar 
el registro a editar y hacer clic en Editar. 
 

 
 

 Eliminar: Desde aquí podrá eliminar los registros deseados, sólo debe seleccionar el 
registro y hacer clic en Eliminar. 
 

 
 
Cuando haya finalizado de revisar el acta complementaria, haga clic en el botón “Terminar 
revisión”. 
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El aplicativo informático solicitará una confirmación de la acción y si se confirma, el acta 
complementaria cambiará de estado a Revisado por Autoridad Entrante, en el cual ya no 
se podrá realizar la revisión, sólo se podrá consultar de modo lectura.  

 


