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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 solicitada 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 Saliente debe hacer uso de sus credenciales de 
acceso (usuario y contraseña). 
Importante:   

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

 En el caso que el Titular Saliente ya cuente con credenciales de acceso al 
aplicativo informático de Rendición de cuentas, pero no tiene acceso al módulo de 
transferencia, de igual forma debe solicitarlos a través de la opción Solicitar 
Acceso. 
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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. 
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Nota: En el campo sistema debe seleccionar “Transferencia de gestión” y el campo Tipo 
de Titular consigne “Titular Saliente”. 
 
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 del aplicativo informático 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 al aplicativo informático, 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: 
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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. 
 

 

A continuación el aplicativo informático mostrará la bandeja de informes y actas, desde 
donde el Titular Saliente podrá crear, modificar y enviar a la Contraloría los documentos 
solicitados en el proceso de transferencia de gestión administrativa. 
 

 

3.2. Crear informe 

Para crear un nuevo informe de rendición de cuentas y transferencia haga clic sobre el botón 
“Nuevo”, de la bandeja de informes y actas. 
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El aplicativo informático mostrará un formulario para la creación del informe. En este formulario, 
ingrese el año de la transferencia, fecha de inicio de periodo de gestión y fecha fin de periodo 
de gestión, y haga clic en el botón “Aceptar”. 
 

 
 
El aplicativo informático creará el informe y mostrará un mensaje en la parte superior derecha 
informando el estado de la operación. Si fue satisfactorio, el aplicativo informático 
automáticamente muestra el formulario del nuevo informe creado: 
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3.3. Registrar informe 

Una vez creado el informe de rendición de cuentas y transferencia, se debe registrar la 
información correspondiente al mismo. Para registrar dicha información, ingrese al menú 
Gestión de Informe y Actas de Transferencia, seleccione el informe y haga clic sobre el botón 
“Editar Informe”. 
 

 
 
A continuación, el aplicativo informático muestra el formulario para el registro del informe con 
un menú lateral a la izquierda, con las siguientes opciones: Datos Generales, Informe de 
Transferencia y Formatos, las cuales se detallan a continuación: 

DATOS GENERALES: 

La primera opción que muestra el aplicativo informático es el formulario de datos generales, 
donde se puede modificar la información general del informe, como el periodo de la gestión, 
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datos personales de la autoridad saliente, datos personales de la autoridad entrante, así como 
los integrantes del grupo de trabajo que conforman parte de la comisión de transferencia. 

Por defecto el aplicativo informático carga los datos de la Autoridad Saliente, pero se debe 
ingresar los datos de la Autoridad Entrante. 

Ingrese el número de DNI de la Autoridad Entrante y haga clic en el botón , y el aplicativo 
informático mostrará los nombres y apellidos que corresponden al DNI ingresado, finalmente 
haga clic en Guardar para registrar la información. 

 

Nota: Al ingresar el número de DNI de las autoridades, el aplicativo informático se conecta con 
RENIEC para mostrar los nombres y apellidos. 

 
Grupo de Trabajo: Aquí se debe registrar a los miembros del grupo de trabajo.  
 

 
 
Los botones disponibles aquí son: 

 Nuevo: Desde aquí podrá añadir al responsable y los integrantes del grupo de trabajo. 
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 Editar: Desde aquí podrá modificar la información ya registrada de los integrantes y 

responsable. Para esto debe seleccionar el registro a modificar y hacer clic en Editar. 
 

 
 

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

 
 

INFORME DE TRANSFERENCIA: 

La siguiente opción es el informe de transferencia, el cual consta 3 secciones para su registro: 

 Resumen Ejecutivo 

 Reporte de cumplimiento misional 

 Reporte del estado situacional de los sistemas administrativos 
 
Una vez se haya finalizado de registrar las 3 secciones del informe de transferencia, debe 
registrar los formatos del 1 al 8 para lo cual debe hacer clic en el botón “Registrar Formatos” o 
hacer clic en la opción Formatos (del menú lateral izquierdo) y el aplicativo informático abrirá 
el formulario de registro de formatos. 
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I. Resumen Ejecutivo: En esta sección se podrá adjuntar todos los documentos 
correspondientes al resumen ejecutivo en formato PDF.  
 

 
 
Los botones disponibles aquí son: 
 

 Nuevo: Desde aquí podrá adjuntar un nuevo documento en formato PDF.  
Se debe seleccionar el tipo de información, ingresar una descripción del archivo 
y hacer clic en Aceptar. 
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 Editar: Desde aquí podrá modificar el archivo y la descripción del mismo.  

Se debe seleccionar el registro y hacer clic en Editar. 
 

 
 

 Eliminar: Desde aquí podrá eliminar un archivo registrado anteriormente. 
 

 
 

II. Reporte de Cumplimiento Misional: En esta sección se podrá registrar toda la 
información correspondiente al nivel de cumplimiento misional y logros alcanzados en 
el periodo de gestión. El registro está organizado en 4 sub-secciones:  
 

 
 

a) Organización de la Entidad: Aquí podrá registrar información sobre la 
organización de la entidad, como: norma de creación, fecha de la norma, 
misión, visión, valores y organigrama. 
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b) Cumplimiento de competencias y funciones: Aquí podrá adjuntar todos los 

documentos correspondientes al cumplimiento de competencias y funciones 
en formato PDF. 
 

 
 
Los botones disponibles aquí son: 
 

 Nuevo: Desde aquí podrá adjuntar un nuevo documento en formato PDF. Se 
debe seleccionar el tipo de información, ingresar una descripción del archivo 
y hacer clic en Aceptar. 
 

 
 

 Editar: Desde aquí podrá modificar el archivo y la descripción del mismo. Se 
debe seleccionar el registro y hacer clic en Editar. 
 

 
 

 Eliminar: Desde aquí podrá eliminar un archivo registrado anteriormente, sólo 
debe seleccionar el registro y hacer clic en Eliminar. 
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c) Asuntos urgentes de prioritaria atención: Aquí debe responder un 

cuestionario con preguntas sobre temas de urgente atención. Todas las 
preguntas deben ser respondidas y estás se irán guardando automáticamente 
conforme las va respondiendo. 
 

 
 

 Si desea registrar alguna observación sobre una pregunta puede hacerlo 

haciendo clic en  (de la pregunta correspondiente). 
 

 
 

 Para revisar información sobre la base legal de la pregunta que está 
respondiendo, pase el mouse por el (de la pregunta correspondiente) y se 
mostrará la información. 
 

 
 
   

d) Reporte de entidades adscritas: Aquí podrá adjuntar documentos PDF con 
información de las entidades adscritas a la entidad. 
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Los botones disponibles aquí son: 
 

 Nuevo: Desde aquí podrá adjuntar un nuevo documento en formato 
PDF de una entidad adscrita. Se debe ingresar el nombre de la 
entidad (el aplicativo informático irá mostrando una lista de entidades 
que coincidan con el nombre ingresado), seleccionar el tipo de 
información y finalmente seleccionar el archivo PDF; y hacer clic en 
Aceptar. 
 

 
 

 Editar: Desde aquí podrá modificar la entidad, el tipo de información 
y el archivo de un registro. Se debe seleccionar el registro y hacer clic 
en Editar. 
 

 
 

 Eliminar: Desde aquí podrá eliminar un archivo registrado 
anteriormente, sólo debe seleccionar el registro y hacer clic en 
Eliminar. 

 



 

MANUAL DE USUARIO 
APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

TITULARES Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN –  MÓDULO DE 
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN  

 

 
 

III. Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos: En esta sección 
se debe contestar un conjunto de preguntas relacionadas a la información y 
especificaciones priorizadas por los entes rectores de los sistemas administrativos. Se 
deben responder todas las preguntas, estás se irán guardando automáticamente 
conforme las va respondiendo. 
 

 
 
Algunas preguntas estás asociadas a un formato; si su respuesta es “Si”, no olvide de 
adjuntar el formato, pues al finalizar el registro del informe el aplicativo informático 
validará que se haya adjuntado dicho formato, en la opción “Formatos” (del menú lateral 
izquierdo). 
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FORMATOS: 

Desde esta opción podrá adjuntar los formatos anexos al informe de rendición de cuentas y 
transferencia. 
 

 
 
Las funciones disponibles aquí son: 
 

 Descargar plantilla: Desde aquí podrá descargar la plantilla de un formato para que 
éste pueda ser llenado con la información correspondiente y posteriormente ser 
adjuntado en el aplicativo informático. Para descargar la plantilla de un formato, haga 
clic sobre el botón “ ” del formato deseado. 
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A continuación el aplicativo informático descarga la plantilla, en su directorio local 
(generalmente en la carpeta Descargas). 
 

 Asociar archivo completado: Desde aquí podrá adjuntar el archivo Excel 
(previamente descargado) de un formato y asociarlo al mismo. Se debe seleccionar el 
formato y hacer clic en “Asociar archivo completado”. 
 

 
 
El aplicativo informático mostrará el formulario para adjuntar el formato. Aquí se debe 
ubicar el archivo, ingresar una descripción (opcional) y hacer clic en Aceptar. El 
aplicativo informático guardará el formato y lo asociará al formato seleccionado. 
 

 
 

 Eliminar archivo asociado: Desde aquí podrá eliminar un archivo asociado a un 
formato, sólo debe seleccionar el registro y hacer clic en “Eliminar archivo asociado”. 
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El aplicativo informático le pedirá confirmar la eliminación del archivo, al confirmar se 
eliminará el archivo asociado al formato y podrá volver asociar otro archivo al formato 
si lo desea. 

3.4. Finalizar registro del informe 

Cuando ya se terminó de registrar toda la información del informe de rendición de cuentas 
y transferencia, se debe finalizar el registro, para que pueda continuar con el registro de 
las actas. 
 
Ingrese a la bandeja de informes y actas, seleccione el informe y luego haga clic en “Editar 
informe”: 
 

 
 
Al ingresar al detalle del informe haga clic en la opción Formatos: 
 

 
 
Aquí debe hacer clic en el botón “Finalizar informe” y el aplicativo informático comenzará 
a realizar las validaciones correspondientes: 
 

 Si toda la información del informe y los formatos están completos, entonces el 
registro del informe quedará finalizado y ya no se podrá editar el informe. 
 

 
 

 Pero si el registro del informe está incompleto y/o faltan adjuntar los formatos 
anexos; el aplicativo informático no realizará la finalización del registro y 
mostrará un resumen de la validación realizada: 
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Nota: El aplicativo informático validará que todos los formatos que fueron 
habilitados en el cuestionario de preguntas del literal C) Asuntos urgentes de 
prioritaria atención de la sección II. Reporte de Cumplimiento Misional y de la 
sección III. Reporte del estado situacional de los sistemas administrativos, 
hayan sido adjuntados al informe. 

3.5. Registrar Acta de Transferencia 

Una vez finalizado el registro del informe de rendición de cuentas y transferencia, se puede 
registrar el acta de transferencia. Ingrese al menú Gestión de Informe y Actas de 
Transferencia, seleccione el informe finalizado (del cual desea registrar el acta de 
transferencia) y haga clic en el botón “Editar Acta de Transferencia”: 
 

 
 
El aplicativo informático mostrará el formulario para el registro del acta de transferencia: 
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Grupo de Trabajo: Aquí se debe registrar a los miembros del grupo de trabajo; y si ya los 
registró en la opción Datos generales del informe, aquí se mostrará dicha información.  
 

 
 
Los botones disponibles aquí son: 
 

 Nuevo: Desde aquí podrá añadir al responsable y los integrantes del grupo de trabajo. 
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 Editar: Desde aquí podrá modificar la información ya registrada de los integrantes y 

responsable. Para esto, debe seleccionar el registro a modificar y hacer clic en Editar. 
 

 
 

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

 
 

Entrega de Informe: Aquí se puede ingresar un comentario adicional que se desee 
registrar, antes que el acta sea revisada por el Titular Entrante. 
 

 
 
Cuando haya terminado de registrar toda la información del acta de transferencia haga clic 
en el botón “Terminar Registro”. 
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El aplicativo informático solicitará una confirmación de la acción y si se confirma, el acta 
de transferencia cambiará de estado a Registro Terminado, en el cual ya no podrá ser 
editado por el Titular Saliente, lo que permitirá realizar la revisión del acta al Titular 
Entrante. 

3.6. Revisar Acta de Transferencia 

Cuando el Titular Entrante haya terminado de hacer la revisión del acta de transferencia, 
el acta podrá ser revisada por el Titular Saliente a efecto de registrar comentarios a cada 
una de las observaciones realizadas por el Titular Entrante. Para ello, debe ingresar al 
menú Gestión de Informes y Actas de Transferencia, seleccione el informe y luego haga 
clic en “Editar acta de transferencia”: 
 

 
 
El aplicativo informático mostrará la pantalla del acta de transferencia lista para poder ser 
revisada. 
 

 

Durante la revisión el Titular Saliente puede registrar comentarios a cada una de las 
observaciones registradas por el Titular Entrante. 

Observaciones: Aquí se puede ver el listado de todas las observaciones al informe de 
rendición de cuentas y transferencia que han sido registradas por el Titular Entrante. 

 

El listado muestra la siguiente información: 

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

 Responder: Desde aquí se podrá dar respuesta a la observación registrada. Para 
esto, se debe seleccionar la observación y hacer clic en “Responder”: 
 

 
 
El aplicativo informático mostrará un formulario donde debe ingresar la descripción de la 
respuesta y si forma opcional puede adjuntar un documento PDF como sustento de su 
respuesta. Finalmente hace clic en Aceptar y el aplicativo informático guardará la 
respuesta de dicha observación. 
 

 
 

Nota: La respuesta a las observaciones es opcional. 
 
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 a estado Revisado por Autoridad Saliente, en el cual ya no se podrá 
realizar la revisión, sólo se podrá consultar de modo lectura.  

3.7. Registrar Acta Complementaria 

Una vez finalizada la revisión del acta de transferencia por parte del Titular Saliente, se 
puede realizar el registro del acta complementaria. Para ello, debe ingresar al menú 
Gestión de Informes y Actas de Transferencia, seleccione el informe (del cual desea 
registrar el acta complementaria) y haga clic sobre “Editar acta complementaria”. 
 

 
 

El aplicativo informático mostrará el formulario para el registro del acta complementaria: 
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En este formulario ingrese la fecha de inicio y fin del periodo de corte, descripción de la 
información adicional de prioritaria atención (de forma opcional se puede adjuntar un 
documento de sustento en formato PDF) y luego haga clic en el botón Guardar y el 
aplicativo informático grabará la información.  

Cuando haya terminado de registrar toda la información del acta complementaria, haga 
clic en el botón “Terminar registro”, para que el Titular Entrante pueda revisar el acta 
complementaria. 
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El aplicativo informático solicitará una confirmación de la acción y si se confirma, el acta 
complementaria cambiará de estado a Registro Terminado, en el cual ya no podrá ser 
editado por el Titular Saliente, lo que permitirá realizar la revisión del acta al Titular 
Entrante. 

3.8. Revisar Acta Complementaria 

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

 
 
El aplicativo informático mostrará la pantalla del acta complementaria, lista para poder ser 
revisada. 
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El Titular Saliente, durante la revisión puede registrar comentarios a cada una de las 
observaciones al informe de rendición de cuentas y transferencia o al acta de transferencia, 
que haya registrado el Titular Entrante. 

Observaciones: Aquí se puede ver el listado de todas las observaciones que han sido 
registradas. 

 
 
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. 
 
Responder: Desde aquí se podrá dar respuesta a la observación registrada. Para esto, se 
debe seleccionar la observación y hacer clic en “Responder”: 
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El aplicativo informático mostrará un formulario donde debe ingresar la descripción de la 
respuesta y de forma opcional puede adjuntar un documento PDF como sustento de su 
respuesta. Finalmente hace clic en Aceptar y el aplicativo informático guardará la 
respuesta de dicha observación. 
 

 
 

Nota: La respuesta a las observaciones es opcional. 
 
Cuando haya finalizado de revisar el acta complementaria, haga clic en el botón “Terminar 
revisión”. 
 

 
 
El aplicativo informático solicitará una confirmación de la acción y si se confirma, el acta 
complementaria cambiará a estado Revisado por Autoridad Saliente, en el cual ya no se 
podrá realizar la revisión, sólo se podrá consultar de modo lectura.  
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3.9. Enviar informe y actas a la Contraloría 

Para realizar el envío del informe de rendición de cuentas y transferencia y las actas, el estado 
de los documentos debe ser el siguiente: 

Documento Estado 

Informe de Rendición de cuentas y 
Transferencia 

FINALIZADO 

Acta de Transferencia REVISADA POR AUTORIDAD SALIENTE 

Acta Complementaria REVISADA POR AUTORIDAD SALIENTE 

Ingrese a la bandeja de informes y actas, seleccione el informe a enviar y haga clic en “Enviar 
a CGR”. 

 

El aplicativo informático solicitará una confirmación para la acción y si se confirma, el aplicativo 
informático mostrará el formulario para el envío. 

 

El envío del informe se realiza en 4 pasos: 

1. Paso 1 - Descargar informe y actas: Aquí se debe descargar los archivos del Informe 
de Rendición de Cuentas y Transferencia, Acta de Transferencia y Acta 
Complementaria al Cierre de la Transferencia. Para esto debe hacer clic sobre el botón 

 y el aplicativo informático guardará el archivo en una carpeta local de su 
computadora (generalmente la carpeta Descargas). 
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2. Paso 2 - Imprimir y firmar informe y actas: Este es un paso informativo, en el que el 
aplicativo informático le indica que usted debe imprimir los archivos descargados 
(informe y actas) en el paso 1 y firmarlos. 
 

 
 

3. Paso 3 - Escanear y adjuntar informe y actas: Como paso previo debe escanear los 
documentos con firmas completas: (i) Informe de Rendición de Cuentas y 
Transferencia y los 8 formatos, (ii) Acta de Transferencia y (iii) Acta Complementaria 
al Cierre de la Transferencia.  En seguida, debe adjuntar cada archivo escaneado 
donde corresponde.  
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4. Paso 4 – Enviar informe y actas: En este último paso, el aplicativo informático 

muestra un resumen de todos los documentos que han sido adjuntados. Se ingresar 
un comentario final para el envío (opcional), se debe leer y aceptar los términos 
haciendo clic en la casilla (de lo contrario no se realizará el envío) y finalmente hace 
clic en el enlace “Enviar a CGR”. 
 

 
 
El aplicativo informático solicita la confirmación del envío. 
 

 
 
Al confirmar el envió de los documentos el aplicativo informático: 
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 Cambiará el estado de los documentos a Enviado a CGR. 
 Generará una Constancia de Envío 

 

 
 

 
 


