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v|sTo,|aHojalnformat¡vaN"ooolo-20,t&cG/PEcde|aGerenciácentra|deP|aneam|enioEstEtégico:

CONSIOERANDO:

eue, de conformidad con el artídto 82o de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú, la Contraloria General de la Repúbl¡ca

es d óroa;o suoenor del Sistema Nacional ¿e Control, encargado de supeNisar la legalidad de la eiecución del

oresuouásto del Éstado, de las operaciones de la deuda públ¡ca y de los actos de las ¡ñstituoones suiebs a con¡rol;

Que,el|iter¿|u)de|artlcu|o22ode|alLeyN.27785-Leyorgánicade|.sistemaNacionaldeconfo|yde|a
Contraloita General dé h Repúbl¡ca, dispone co;1o una de las átr¡bu¿iones de la Contraloría General, establecer los

o.é¿¡riánio. p"r" que los Titulares ¿e iás entiál¿lJ rin¿án cuenta oportuna ante d¡cho Órgano Rector, por los fondos

b bienes del Est¿do a su cárqo, asicomo de los resultados de su gesl¡ón;

Que,asiñismo,|osadícu|os7o,8"ye||itera|t)de|aftícu|o22odelaLeyN.277E5,estab|ecenqueelSistema
Nac¡onal d; Control €stá faorltado para ejércár ei conirol intemo y exlemo pr€vóntuvo. cofiospondiéndo a,la Contraloria

c6neral de la Repúbl¡ca emitir disposiciones y/o proced¡m¡entos para implemonlar ope'at¡vamente l:0.'93-" 1o,11'-"-l:
coÍupc¡ón adminiltrativa, aSí comd para promover la adopcrón do mecan¡smos de transparencia e lñtegnOaO al lñlenor

de las enlidades;

eue, conforme a lo d¡spuesto en la Ley No 28716 - Ley de Control tntemo de las Entidades del Estado, se faculta

" 
ro" ó-|'qái,ái ¿á Có"tr"l ¡nliitráo^al a ele/cer et control p;eveñüvo, sin perjuic¡o del conttol posl€nor ¡ntemo qrre les

"oÁo.t"i "á"."poná¡"ndo 
a las ent¡dadeidel Estado implántar obligatoriamente sistemas de control intemo dir¡gidos a

óiánio"el er iunipl¡miento por parte de los luncionarios o sery¡dores públicos de rend¡r cuentas, por los londos y bienes

pübl¡cos a su cargoi

eue, @ncordantemente, la Noma de Control Intemo 3.7'Rendic¡ón de Cuentas",._aprobada por.R€solución de
Contralorfa N" 320-2006-CG, refiere que el l-rtular, los funcionarios y serv¡dores están obligados a rend¡r c¡¡enla.por el

uso de los recursos o b¡enes del Estado, el cumplim¡ento r¡¡sional y de ¡os objetivos ¡nstitucionales, asi como el logro

de los resultados esperados, para cuyo eleoto el sistema de control'interno establecido debeÉ brindar la información y
apoyo pert¡nente;

eue; en razón a los fundamentos legales antes expuestos, med¡ánte Resolución de ContÉloría N' 372-2006
CG se aorueba la Direct¡va N" O&2006-CGi/SGE-PC 'Lineam¡entos Prevent¡vos p¿ra las Ent¡dades del Eslado sobre

iánit"iániü ¿s cest¡on', qu€ regula las pautas ds carácler prsventivo para la transferencia ds.gest¡ón de las
eutoiidioes Ejecutivas Superibres yfunciona;os en las entidades sujetas.al S¡stema Nac¡onald€ Control, con excepc¡ón

¿e iás municiódidades, con la finalidad de orieñtaq instruir y dosanollar de manera uniforme la transferencia d€ gestión

.n Oict as 
"ntiOaOes 

pala contribuir a la adecuada continu¡dád de tos serv¡c¡os o aclividades durante procesos de,ca,m-bio

áó áAmin¡strac¡On eriel Estado, en cautela del uso de los bienes y recursos púb¡icos: así como la Direc{va No 0$2006-
CG/SGE-PC "Lineamientos paá el Control de la Trartsferencia de Gestión en las Entidades del Estado", que establece
d¡spos¡c¡onos para el ejercjiio del cont¡ol gubemamental preventivo y posterior relativo al procsso de taánsferencia de
gest¡ón en las ent¡dades del Estado sujetas a¡ Sistema Nacionel de Control;

Que, del mismo modo, mediante Resollc¡ón de Contralorfa N" 37&200dCG 6e aprueb€ la Guía_Técñica de
Probidad Ádmin¡strativa sobre "Transferencia de Gestión'. que regula pautas orientadoras d¡rig¡das a los tuncionarios
del Estado y a la ciudadanfa sobre el conj!¡nto de disposic¡ones dirig¡das a las aulor¡dades salientes y a las nu€vas
auioridades¡e las ent¡dades públicas respecto a los proc€sos de transferenc¡a de gestión:

Que, mediante Resoluc¡ón de Confaloría No 27T201+CG se aprueban las Normas Generales de Cont¡ol
Gubernam;ntal, las cuales se emilen en el marco del nuevo 6nfoque do cont¡ol, y buscan optimizar el ejeÍc¡cio del
control gubemamental, se const¡tuyen como disposic¡ones de obligatorio cumpl¡m¡ento para l¿. realizac¡ón d€l control

aubernimental baio estandares adéuados de cálidad, apl¡cablgs entre ouos a los Organos de Conl¡ol Instituc¡onal,

iuienes efectúan á control interno simultáneo y poster¡or, asl como el cont¡ol gubemamental externo, en concordancia
con Io señalado en la Ley No 27785 citada;

Oue, respeclo a la lranslerenc¡a de gest¡ón d€ los gob¡ernos regronales y loca¡es, se encuenlra regulada por la
D¡rectiva N; OO¡}2O14-CG/PCOR Transferénc¡a de la gestión administrativa de los Gobiemos Regionales y Gobiemos
Locales', aprobada por Resoluc¡ón de Contlalorfa N" 52&2014-CG, hab¡éndose comprendido en el mismo nuevos
cr¡ter¡os;

eue. en el citado contexto, a fin de convibuira la continu¡dad de las actjvidades o de las prestaciones de servicios,
mantener un adecuado amb¡ente de control¡ntemoy para evitar que se produz€n actos iregulares durantre los pocesos
de tr¿nsferencia de gest¡ón en el Estado, coñsiderando además las dispos¡cioñes emit¡das que aprueba¡ las Noúnas
Generales de Control y h D¡recüva No 008-2014-CG/PCOR "fransferencia de la gest¡ón admin¡strativa de los Gob¡emos
Regionales y Gob¡emos Locales', se considera pertinente la actual¡zac¡ón del documento ñormativo que regule de
ma-nera unifórme el proceso de lransf€rencia de g€slión en las enüdades del ggb¡emo nac¡onal, señalando plazos,
formal¡dades, obligaciones y responsábi¡idades, así como la determinación de la informac¡ón y documentación que debe
ser entregada poalas Autoridades salientes o encargadas a las AutoÍidades eñtrantes respecto a los resultados de su
gesüón eñ el ci-rmplimienio do su misión y a los temat vinculados a los Sistemas Administrativos previstos en la Lsy No

29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, en ese sent¡do, resulta necesario dejar sin efec{o la Resoluc¡ón de Contralorla No 372-2006-CG que aprueb€
las D¡rectivas No O8-2006-CG/SGE-PC 'L¡neam¡entos Preventivos para las Ent¡dades del Estado sobre Transferenc¡a de
Gest¡ón'y N" 09-200GCG/SGE-PC 'L¡neamientos para el Control de la Transferenc¡a de Gestión eñ las Entidades del
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Estjado', asfcomo la Résolución de Cont|alorfa No37$200&CG qu6 apruoba la GúlaTécn¡ca de Probidad Adm¡nistrat¡va
- 'Transf€¡e¡cia de Gestlón":

En uso de las fadltadEs preüstas en el artlculo 32o de la Ley No 2285, Ley Orgán¡ca del Sistema Nacjoñal de
Control y de la Contraloría General de la República:

SE RESUELVE:

A¡t¡culo primero.- ADrobaf la D¡rectiva No OO$20164G/GPROD 'Lineamientos Prevenlivos para la Transferencia
de cesüón de las Eñtidadás dEl Gob¡emo Nac¡onal', la m¡sma que en anoxo forma parto ¡ntegrant€ de la pressnts
Resolución.

Artículo Segundo-- La D¡€ctiva aprobada en 9l artfculo procsd€nt9, entraÉ en v¡gencia a partir del dfa hábil
siguieñte a la publiáción de la presenle Resolución en el d¡ario olic¡al El Peruano.

Artículo Tercero.. Dejar sin efecto la Resoluc¡ón de Contraloría N'372-20OGCG que aptuoba las D¡rect¡vas_No

O&2OOGCG/SGE.PC "Unea;nientos Prevent¡vos para las Eñtidades del Estado sobre TÉnsferenc¡a de Gest¡ón" y Nó 09
2OOGCG/SGE-PC "L¡neamientos para el Control de la Transferenc¡a de Gel¡ón en las Entidades del Estado', asl como
la Resolución de Contralorla No 3i&2006-CG que apru€ba la Gúla Técn¡c€ de Prob¡dad Admin¡straüva - Tranlorenc¡a
de Gostión'.

A¡tículo Cuarto.- Encargar al Oeparlamento de Tecnologfas de la Informac¡ón, la publicac¡ón de la Oir€ct¡va

aprobada por la presente Resolución en el Poñal del Estado Peruano (www..peru.gob.pe), asf como en el portal web
(www.conúalor¡a.go¡.pe) y en la ¡ntranet de la Conl¡alorfa General de la Repúbl¡ca.

Regístrese, comunlqueso y publ¡ques6.

FUAD KHOURY ZARZAR
Cont,alor Goneral d€ la RéPública

DlREcrlvA N' 003-201 6-cG/GPROD

.LINEAMIENTOS PREVENTIVOS PARA LA TRANSFERENCIA
DE GESTTÓN DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL''

lNDlcE

1, FINALIDAD
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. SIGLAS
5. BASE LEGAL

5.1 General
5.2 Según Sistema Adm¡nislrativo

5.2.1 Geslión de Recurcos Humanos
5.2.2 Abastec¡miento
5.2-3 PresuPuesto Públ¡co
5.2.4 Tesorería
5.2.5 Endeudam¡ento Públ¡co
5.2.6 Contab¡lidad
5.2.7 Invers¡ón Pública
5.2.8 Planeamiento Estratégico
5.2.9 Defensa Jud¡c¡aldel Esiado
5.2.10Conkol
5.2.'11 Modemización do la Gestión Pública

6. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Oofin¡cioñes
6.2 Transferenc¡a de Gest¡ón

6,3 Comis¡ón de Tr¿nsferencia de Gest¡ón

6,4 Informo para la Transferencia de Gest¡ón

6.5 Sistemas Adminlstrativos del Estado
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6.6 Acta ds Transf€rencia de Gost¡ón
6.7 Part¡cipac¡ón del Órgano de Conkol lnstituc¡onal

7. DIsPosIcIoNES ESPECIRCAS PAMCAMBIO DE MINISTROS PORTÉRMINO DE PERIODO DE GOBIERNO

7.1 Grupos de Trabajo del Ministerio y de sus entidades adscritas
7.2 Elaboración de los Informes para la Transferenc¡a de Gestión
7.3 Equipo Revisor
7,4 Acto de ins{alación do la Com¡s¡ón de Transferencia ds Gesüón dsl M¡nist€trio

7.5 Func¡ones de la Comisión dg Ttansferencia do Gestión del Ministerio

7.6 Elaboración y susc.¡pción delActs de Transferenc¡a de Gestión

8. DISPOSTCIONES ESPECIECAS PARA CAMBIO OE TITULARES DE ENTIDADES

8.1 con periodo de gestón definido

8.1.1 Grupo de Ti¿baio
8.1.2 Elaborac¡ón del Informe para la Transfe.enc¡a de Gesüón
8.1.3 Suscripción y ent.ega dellnforme para la Transturenc¡a de Gest¡ón

8.1.4 Elaboracióo del Informe para la Transferenc¡a de Gssüón de la Autoridad encargada

8.1.5 Equipo Rev¡so.
8.1.6 Ac{o de ¡nstalación de la Com¡s¡ón de Trá¡sferencia de Gestión
8.1.7 Funciones d6la Com¡sión de Transferencia de Gest¡Ón

8.1.8 Elabor¿ción y suscripc¡ón del Acta de Transfe.encia de Gestión

8.2 Sin periodo de gesüóñ definido o con periodo interump¡do

8.2.1 Grupo de Trabajo
8.2.2 ElaboEción del Informe para la Transfereoc¡a de Gest¡ón
8.2.3 Eou¡Do Revisor
8.2.4 Aclo de ¡nstalac¡ón de la coñ¡s¡ón de Transferencia de Gesl¡ón
8.2.5 Func¡ones de la Comis¡ón de Transferencia de Gesüón
8.2.6 Elabor¿ción y suscripc¡óñ del Acta de Transferenc¡a de Gestión

9. ESTRUCTURA DEL INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTION

9.1 Reporte de Cumplim¡onto M¡s¡onal
9.2 Repo.te del Estado Situac¡onalde los S¡stemas Administrat¡vos

10. TRANSPARENCIA Y PUELICIDAD DEL INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTION Y DEL ACTA DE
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

1,1. RESPONSABIL¡DAO DE TAADMINISTRACIÓN SALIENTE Y ENTRANTE

12. DISPOS¡CIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- V¡g€ncia
Ségunda.- Nomativa d€ los Sistemas Adm¡n¡strat¡vos
Tercera.-Aplicación supletoria de Ia Directiva
Cuarta.- Exc€Dc¡ón a la aplicac¡ón de la D¡r€cüva

13. ANEXOS

Anexo No 0l:Acta d€ instalac¡ón de la Corn¡són de Transferencia de Geslión

Anexo No 02: lnforme Dara lá Trañsfereñc¡a de Gestión

An6xo No 03: Reporté del Estado Situacionalde los S¡st€mas Adm¡n¡straüvos

Anexo No (M: L¡st¿do de los pocesos d€ contratación en trámite y eñ ejecuc¡ón

Anexo N" 05: L¡stado de garantlas v¡genles a favor de la enüdad

Anexo No 06: Relación do b¡enes ¡nmuebles

Anexo No 07: Relac¡ón de proyectos y obras geationadas durante el periodo ejerc¡do

Anexo No 08: Proyectos y obras exoneradas del S¡stema Nac¡onal de Inversión Públ¡ca

Anexo No 09: Resumen de exped¡entes de procesos legalés

Anexo No 10: Proceso de ¡mDlomentación del S¡stema de Coñtrol lntemo

Anexo No '11: lnfo¡me sobre acüüdades desarolladas y resultados por el Equipo de Mejora Cont¡nua para la
irnolementación de la s¡mDlilicacbn admin¡strativa

Anexo N' l2: Portal de TÉnsDarenc¡a Estándar

Anexo No 13: Acla de lransferonc¡a d6 Gest¡ón
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I. FINAUDAO

Establecer las d¡spos¡ciones preventivas necgsarias para el co.rec1o, €fclente y oportuno desanollo del proceso
de tranlerenc¡a de gest¡ón de las entidades del Gobiemo Nacional, r€specto al cumpl¡miento por parle de
sus f¡tJlares de los objetvos ¡nsütucionales y de los temas regulados por los Entes Rec'tores de los Sislemas
Adm¡n¡strat¡vos previstos en la Ley No 29'158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelan¡e, Ley No 29158),
a efeqto de as€guÉr la conünuidad en ¡a prestac¡ón del s¿rvic¡o público, prornov¡endo una cultura de prob¡¡lad,
honesüdad y lr¿nsparencia de la gestión pública. en beneficio de la ciudadanla.

2. OBJETTVOS

2.1. Regular el proceso de transferenc¡a de gest¡ón en las ent¡dades del gob¡emo nac¡onal; señalando plazos,
formalidades, responsabilidades yobligaciones d€ las autoridades, turrc¡onarios y seNidores públicos de las
entidades.

2.2. Determ¡nar la informac¡ón y documentación que debe ser entr€gada por las Autor¡dades sal¡entes o
encargadas a las Autoridades entranlos o la gest¡ón del gob¡erno proclamado respecto a los resultados de
su gest¡ón en elcur¡pl¡m¡ento de su mis¡ón y a los terias vinculados a los SistemasAdmin¡strativos previstos
en la Ley No 29159.

3. ALCANCE

La presente d¡rectiva es de cumpl¡miento obl¡gatorio para:

3.1. La Auto.idad saliente o encargada y la Autoridad entrante de:

a) Las entidades del Poder Ejeculivo.
b) El Serv¡cio Padamentario del Poder Leg¡slativo.
c) La Gerencia General del Poder Judici¿|.
d) La Gerencia Generaldel l\4inisterio Públ¡co.
e) Los organismos a los que la Consütución Polfüca d6l Estado y las leyes les confiere autonomla.
f) Las Empresas del Estado de Gobiemo Nacional, en lo que resulle apl¡cable.

3.2. Los func¡onarios y serv¡dores públ¡cos de las ent¡dades que partic¡pan en el proceso de transferencla de
gestión.

3.3. Los m¡emb¡os del Grupo de Trabajo designados po¡ la Autoridad s¿ll€nte y encargada, del Equ¡po Revisor
des¡gnado por ta Autoridad entante o por la gest¡ón del gobiemo proclamado, y de la comis¡ón de
T¡ansferenc¡a de Gest¡ón.

3.4. ElJefe delÓrgano de Control Institucional de las ent¡dades desc tas en el numeral 3.1.

3.5. Las un¡dades orgán¡cas de la Conlr¿loría Generál de la Repúbl¡ca que lengan bajo su ámb¡to de control las
entidades señaladas en el numeaal3.1.

4- STGLAS

AGN : Archivo General de la Nación

CEPLAN : Centro Nacionalde Planeam¡ento Estratégico

DGCP : Direcc¡ón Generalde Contab¡lidad Pública del MEF

DGETP : D¡rBcción Gonsral de Endeudamiéñto y Tosoro Público del MEF

OGIP : D¡recc¡ón Generalde Inv€rsión Pública del MEF

DGPP : Direcc¡ó¡ Gene|al de Presupuesto Públ¡co del MEF

MEF : Ministerio de Economla y F¡nanzas

MINJUS : M¡n¡sterio de Just¡cia y Derechos Humancts

OSCE : Organ¡smo SupoN¡sorde las ConÍatac¡ones del Estado

PCM : Presidencia del Consejo de M¡n¡stros

SSN ; SuDerintendencia do B¡enes Nac¡onales

SERVIR : Autoridad Nác¡onal del Servic¡o Civil

SGP :secreta.ía de Gest¡ón Pública

5. BASE LEGAL

5.1 Gener¿l

- Constitución Política del Estado,
- fey N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y dé la Conkáloríe GenéÉl de la

Repúbl¡ca, y sus mod¡ñcatorias.
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- Loy Nó 27,144, Ley del Proced¡miento Adm¡nisbativo General, y sus modif¡catorias.
- Let N'28716, Ley de Control Intsrno d€ las Enüdades del Esbdo, y sus mod¡ficatorias.
- Ley N' 29158, Ley Orgánica del Podsr Ejecritivo, y su rñodificaloria.
- De'c¡eto Leg¡slatiúo Nd635, que promulgá elctd¡go P€nal. ysus mod¡fcator¡as'
- Deqeto Suórerio No 04120Ó3-PCM, que aprueba el Teito unico Ordenado de la Ley N" 27806' Ley

de Trañsparenc¡a y accoso a la intormación prlbl¡ca.

- Décrsto supremo No 072-2oolPCM, que apruoba el Reglamonto d€ la Ley No 27806' Ley do
Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, y sus mod¡ficatorias.

- Resolirción M¡ri¡sterial No 2oo.2olGPCM, que aprueba la Direc{iva Nc 01G2010-PCM, Lineamientos
para la implementac¡ón del Portal Estándar en las erlidades d€ la adm¡nistrac¡ón públ¡ca' y sus
mod ificatorias.

5.2 Segr¡n S¡5toma Admlnlstatlvo

5.2., Gestión de Recursos llumanos

- Ley N'30057, Ley dél Serviojo Civil.
- Ley No 29783, Ley de Seguddad y Salud en el Trabajo.
- Deiteto Legislaüio No 1023. Léy de cr€ación de la Autor¡dad Nacional d€l servicio Civil y su

mod ¡f¡cátoria.
- DecÉto suprerio N'04G2014-PcM, Reglarnénto de la LGy No 30057, Ley d6l Servicig c¡v¡|.
- D€qeto Supremo M 062-2008-PCM, Reglar¡ento de organizac Sn y Funciones de la Autoridad

Nacional del Servic¡o C¡v¡l y su modif¡catoria.
- Decreto Supremo N' 003-97-TR, que aprueba el Texto Un¡co Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo No

728, Ley de Product¡v¡dad y Compet¡t¡vidad táboral, y sus modific€torias.
- Decreto Leg¡slaüvo No 1057, qu6 r€gula el ég¡men espec¡al de cont¡atación admiñistr¿tiva de

seN¡c¡os, y sus modificatorias.
- Rég¡men det Dec¡eto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carera Adm¡nistratÑa y de

Remunerac¡ones delSector Ptlblico, y sus modifcatorias.
- L€y N" 28091, Ley del Serv¡cjo Diplomátic¡ de la RePúbl¡c€, y su mod¡llcaloria.
- Ley N" 30220, Ley Universitar¡a.
- Ley N'23536, Ley que establece las normas generales que .egulan el trabajo y la carera de los

Profes¡onales de la Salud, y sus modificatorias.
- Ley N' 29944, Ley de Reforma Magisterial, y sus modifcatorias.
- Ley N.28359, Ley do S¡tuac¡ón Mil¡tar de los Of¡ciales de las FuezasAmadas, y sus modificatorias.
- Decrelo Leg¡slativo No 1149, Ley de la CaÍera y Situación dél personal de la Pol¡cfa Nac¡onal del

Penl, y sus modif¡catoñas.
- Ley N" 29709, Ley de la Carera Especial Públ¡ca Penitenc¡ar¡a.
- Dec¡eto Leg¡slátivo N'052, Ley Orgán¡cá del M¡nisterio Públ¡co.
- Ley N'292n, Ley de la Caíera Judic¡al, y sus modificatonas.
- Decreto Ley No 20530, Rég¡men de Pens¡ones y Compensaciones por S€rvicios C¡viles prestados al

Estado no comprendidos en el Decreto Ley No 19990 y sus mod¡ficatorias.
- Decreto Supremo ño 005-2012-TR, Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo y sus mod¡ficatorias.

5.2.2 Abasteclmiento

. Superintendenc¡aNacionaldeB¡enesEstatales

- Ley No 29151, Ley Gene.al del S¡stema de B¡enes Estatales, y sus mod¡f¡catorias.
- Decreto Supremo N" 007-200&VIVIENDA. que aprueba el Reglamenlo de la Ley N" 29151, y

sus modificatorias.
- Dec.eto Supremo No 13G2001-EF, que aprueba el Saneam¡ento de Inmuebles de Propiedad

Estálal, y sus mod¡ficátorias.
- Resolución N'046-2015/SBN, que aprueba la Dkectiva N'001-201s/SBN, Proced¡miento de

Gestión de los B¡enes Muébles del Estado.

. A¡ch¡vo General de la Nac¡ór'

- Ley N" 25323, que crea el Sistema Nac¡onal de Archivos.
- Decreto supremo N'00&92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley No 25323, que crea el

Sistema Nacional deArchivos, y sus mod¡f¡catodas.
- Resolución Jgfatural No 073-8$AGN-J, que aprueba las normas generales de¡ S¡stema

Nacional de Arch¡vos oara el Sector Público Nac¡onal.
- Resoluc¡ón Jefatural N'17$8'AGN.J, que aprueba las siguientes Direct¡vas:

o Dirécüva N" 004/86-AGN-DGA "Normas para la formulación del Programa de Controlde
Documentos en los arch¡vos adm¡nistrativos del Sectoa Públ¡co Nacional".

o Directiva N' ooíE&AGN-DGAI "Nomas oara la transfereñcia de documentos en los
arch¡vos adm¡nistrativos del Sector Público Nac¡onal'.

o D¡rectiva No 006|/8&AGN-DGAI 'Normas pa.a la el¡minac¡ón de dodmentos en los
archivos adm¡nistrativos del Sector Público Nac¡onal".

o D¡rectiva N' 007/8&AGN-DGAI "Normas paÉ la conservación de documentos en los
arch¡vos adh¡niskat¡vos del Sec{or Público Nac¡onal'.

- Decr€to Supr€mo No 0'l f -200&ED, qu€ aprueba el Reglamento de la Loy N'28296, Ley
Goneral del Patrimonio Cultural de la Nac¡ón.

. Organ¡smo Superv¡sor de las Contratac¡ones del Estado
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- Ley N" 30225, Ley d6 Contratac¡ones del Estado,
- Docreto Suprgmo N" 35G20lSEi que aprueba d Reglamento de la Ley No 30225.
- Resoluc¡ón No 10-201&OSCE-PRE, que aprueba la Direcüva N' 00$2016-OSCE-CD "Plan

Anual de Conhatiac¡ones'.
- Resoluc¡ón No 407-2012-OSCE-PRE que aFueba la Dlrecllya No 021-2012-OSCSCD,

Proced¡miento para la certificac¡ón d6 profes¡onales y técñ¡cos que laboran en los órganos
€ncargados de ¡as conlratacionss de las Entidades, y sus mod¡ficatorias.

5.2.3 Pr€supuesto Público

- Ley No 281'l2, Loy Marco de laAdministraclón F¡nanciera delSector Público, y sus modlficatorias,
- Ley No 28411, Ley General d6l Sistema Naclonal de Presupussto, y sus mod¡fcalorias.
- LeyesAnuales de Presupuesto d6l Sector Prlbl¡co.
- Resolucló¡ Direcio¡¿l No 003-201tEF.50.01, que aprueba la Dlr€cüva No 002-201tEF-50.01,

Direcl¡va para la Programacióo y Formulac¡ón Anual del P.esupuelo dd Sector Públ¡co, con
una p€rspecliva d€ Programaci¡tn Mulüanual, y sus mod¡ficatorias.

- Resoluc¡ón D¡rectoral No 03Gm1GEFz6.01, que apruebá la D¡recliva No 005-201GEFr¡6.01,
Directiva para ¡a Ejocucón Presupuostarla, y sus mod¡ficatorias.

- R€solución Directoral N' 017-2012-EFl50.01 que aprueba la Direc{iva No 005-m12-EFlñ.0'l
"Dir€ct¡va para la Evaluac¡ón Somostral y Anual de los Prosupuestos ¡nslitucionales de
las Entidades del Gobierno Nac¡onal y Gob¡ernos R€g¡onales pa¡a el Año Flscal 2012', y
ampliaciones para su aplic€cjófl 9n los s¡gu¡ent€s años fiacales,

5.2,4 Tesoreña

Ley Nó 28112, L6y Marco d€ laAdmin¡str¿ción F¡nanc¡era delSoc{or Públ¡c!, ysusmodificatorias.
Ley N" 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, y sus mod¡fca¡odás.
Resolución D¡rectoral N' 002-2007-EF[7.15, que aprveba la Direct¡va de Tesorerla No 001-
2007-EF 7.'15, y sus mod¡ficátorias.
Resolución Direcloral N'031-2014-EF/52.03, Establecen disposic¡onos ad¡cionáles para
ol traslado dB foñdos a la CUT, dispos¡ciones par¿ las Munic¡palidades, proc€d¡m¡€nlo para
la des¡gnacióñ y acred¡tac¡ón de responsables de oEntas ante la DGETP y mod¡ficán la
Résoluc¡ón D¡rectoral N' 053-2013-EF-52.03.

5.2.5 Endeudam¡€nio Público

Ley N'281'12, Ley l\¡arco de laAdministración F¡nancie.a del Sector Públ¡co, ysus mod¡licatorias.
Ley N" 28563, Ley Geñeral del Sistema Nscional de Endeudamlento, y sus modillc€torias.
Resoluc¡ón Directoral No 2l-2006-EF¡¡5.01 que aprueba la Directiva de Desembolsos de las
Ope€ciones de Endeudam¡ento y Adm¡n¡stración de Deuda.
Resolucióñ Director¿l No 0$2006-EF 5.01 que aprueba la D¡rectiva pa|.¿ la Concértaciones de
las oDeracionés de Endeudamiento Públ¡co.

5.2.6 Contabilidad

Ley N" 2E112, Ley marcode laAdministrac¡ón F¡nanciera del Sector Público, ysus modifcatorias.
Ley No 28708, Ley General del Sistoma Nac¡onal de Contabil¡dad, y sus modificatorias.
Resolución Directoral N" 0092016-EF,/51.01, que modifica y aprueba la versión actual¡zada de
la O¡recliva No 004-201tEFrf51.01 "Presen¡ac¡ón de Informác¡ón Financ¡eÉ, Presupuestaria y
Complementaria dgl C¡ene Contable por ¡as Entidades Gubomamentalos d€l Estado para la
elaborac¡ón de la Cuenta General de la Reoública'.
Resoluc¡ón Directoral N' 010-20'f +EF/51.01 que aprueba la D¡rec{¡va No 005-201+EF/51.01
'Preparacióny Preseniación de Información F¡nancieray Presupuestaria Tr¡mestral y Semestral
por ¡as entidades usuar¡as del Sistema d€ Contab¡l¡dad Gub€mam€ntal', y sr¡s modificatorias.
Resolución D¡rectoral N" 001-20 1tEF/51.01, mediant€ la cual se d¡spoñg la sm¡sión de
precis¡ones para dar concluido el proceso do saneamienlo contable em¡tda por la Dirección
General de coniabilidad Públ¡cá y su apl¡cac¡ón en el Módulo de saneamiento contable -
stsco.
Resolución Direcior¿l No 00+20'16-EF/51.01, que aprueba la Direcliva N" 001-201üEF/51 .01 ,

Conc¡¡¡ac'rJn delMarco L6galy Ejscución dol Presupossto para Ias Ent¡dádes Gubemameñtales
del cob¡emo Nacioñal, Gob¡emos Regionales y Gobiernos Loc€les.
Resoluc¡ón Ministerial N'05s2010-EF-93, que aprueba el Reglamento para la Presentac¡ón de
Inlcrmación sobre Ealdos de iondos públ¡cos.

5.2.7 lnvoBlón Públ¡ca

- Ley N'27293, Ley del S¡sterna Nacionalde lnvers¡ón Públ¡ca. y sus modificatorias.
- Oecreto Supremo No 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nac¡onal de

Invers¡ón Pública, y sus modificatorias.
- Rosolución D¡rectorál N' 00!201 f -EF/68,01, que aprueba la Direcüva N" 001-2011-EF/68.01

"Directiva Generaldel S¡stema Nac¡onalde Inversión Públ¡ca", y sus mod¡fcatorlas.

5.2.8 Planeam¡onto Estratég¡c.o

- Dec.eto Leg¡slat¡vo No 1088, Ley del Sistema Nac¡onal de Planeamiento Estratég¡co y del
Centro Nacónal de Planeámientd Estr¿tég¡co, y sus modificatorias.

- Ley N' 2a411, Ley General del S¡slema Nacional de Presupuesto, y sus modificatorias.
- Relolución de Piesidénc¡a del Consoio Diroctivo No 262014-CEPLAIVPCD que apruoba ¡a

D¡rectiva N' 001-2014-CEPLAN- Directiva Generat del Proceso del Planeamiento Estatég¡co -
S¡stema Nacional de Planeamiento Estratégico, y sus mod¡ficatorias.
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5.2,9 Defensa Judlclal del Estado

- Oecr€to Lgo¡slativo No 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurfdic€ del Estado'

- ó"o"tó Suó,".o No 017-2008-JUS, Reélamento del Decreto Leg¡sletivo No 1068 del S¡stema

de Defensa Jurld¡ca del Esl,ado, y sus modifcatorias.

5.2,1 0 Control

Ley N'277E5. Ley Orgánica del Silema Nacional de Contol y de la Conbahría Gené'al de la
R€oúbl¡ca. v sus modific¿torias.Repúbl¡ca, y sus modif
Ley N' 27482, Ley quer-ái Ñ; á21ó2, uy qr" regula la publ¡cac¡ón do la Dociaración Jurada de Ingresos y do Bieñes
y Fientas d€ los func¡onar¡o-s-y- servldores plrblicos delEstado.
b"".áio-sup|'".o N" o8o-20b1-PcM. qué aprueba el Reglamento d: la Ley No 27482'becrelo SuDremo N" 080-2001-PCM, qu6 aprusba el Reglamenlo ds la Ley N' 21462' que

requla la pi.lbl¡cación de la Dedarac¡óh Ju.ada de Ingresos y de B¡enes y Rentas ds los

fuñc¡onariós y s€rvidoes públicos del Estado, y sus mod¡ficaiorias.lunqonanos y s€Moores Puo¡¡cos oel Est,ruo. v
i{Ásáiuá¿né co"t""loríá N'279-2ooGcc, qle a¡ueua lá Directiva No o1'l-200&cc/8150
r¡itmácionl éegu¡niento de lmplementac¡ó; de Recornendac¡ones Déñvadas de Infomes
d6 Accrones de Control', y sus modifica¡orias.

- R€solución de Contraloíá No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Intemo'

- Résoluc¡ón de Contrálorfa No 316'200S-CG; que apruoba la Direc[va No 08-2008-CG/F|S'
"D¡sposic¡onos para la Fiscalización de Doclaraciones Juradas de Ing¡esos y de B¡enes y

R6ntas'.
- Resolución de Contralorí¿ No 324-2013-CG, que aprueba la D¡rectiva No 007-201&CG/

Oá "Registro oe Informac¡ón y Participac¡ón Ciudadana en el Control de ObEs Públ¡cas -
lNFObras'.

- R€soluc¡ón de Conlralorla No 394-2013-CG, que aprueba la Directiva No 016-2013-CG/
REG "Disposic¡ones para la publ¡cac¡ón d€ las recomendac¡ones de los Informes de
Cont¡ol en el marco dél Reglañento de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información
Públ¡ca'.

- Resoluc¡ón de contt-¿lorfa N'32&201s-cc, que aprueba la D¡rect¡va N" 013-2015-CG/GPRoD'
'Pros€nlaclón, procesamiento y arcfiivo de las O€c¡arác¡ones Jurádas de Ingresos, y de Bienes
y Renlas de los tuncionario6 y servidores pÚbl¡cos del Estado'.

5,2.11 ilodemizacióñ de ¡a Gesüón Públ¡ca

Lev No 27658. Lev Marco do Modem¡zación de la Gostión del Estado, y sus modificátorias
Leí N" 277$: Lei, de Bases d€ la Desceñtralización, y sus modificátorias.
De'creto suoremó No 03G2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N'27658. Ley
Marco de Modemización del Estado.
Dec¡eto Supremo No OO+2013-PCM, que aprueba la Política Nac¡onal de Modemizació¡ de la
cestióo Pública.
Resolución ¡¡in¡sierial M 125-20'1&PCM, que aprueba el Plan de lmplementación de la Política
Nacional de Modem¡zación de la Gestbn Públ¡ca 201$2016.
Resoluc¡ón Min¡sterial N" 2OO-2OlO+CM, que apruoba la D¡.Bctiva No 001-2010, L¡neam¡entos
para la ¡mplementación del Portal de Transpa.encia Estándar en las éni¡dades d€ ¡a

Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca, y sus mod¡fcatodas.

D¡SPOSICIONES GENERALES

6-l Def¡n¡c¡ones

Para efecto de la pfesente D¡recl¡va se ent¡ende por

Autoridad saliente
Es sllitular de la enüdad que cesa en su cargo o tsrm¡na su mandato.

Autoridad entranle
Es el T¡tular de la enüdad des¡gnado tormalmente que asune un cargo o inlcia su mandato.

Autor¡ded éncargada
Es el funcionár¡o que en ausencia del ftular de la entidad desempeña sus func¡ones.

Ent¡dad
Son los Pli€gos y Empresas Públ¡cas del Gob¡emo Nác¡onal.

Eouioo Rev¡sor
Personas des¡gnadas por la Autor¡dad entrante o por la gestión del gobiemo prodamado, que tienen
po¡ final¡dad veriñc¿r la ex¡stencia de la informac¡ón y documentacióÍ que sustenla el Informe pa¡a la
Tranaferenc¡a de Gestión.

Fecha de corte
Es el periodo hasla el cual la Autoridad sal¡ente o encargada tiene la obl¡gación de reportar información
o docümaniac¡ón relat¡va a su gestlón, la cual sustonta el lnfo.me para la T¡ansferencia de Gestión.

Func¡onario
Todo aqud que indepe¡d¡entemente del Égimen laboral en que se encuentre, mantiene vlncu¡o
laboral, contractual o relación de c¡Jalquier naturaleza @n la entidad, y que en virtud de ello ejerce
funcio¡es €n la misma,

Grupo de Trabajo
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6.2

6.3

6.4

Es el conjunto d6 funcionaíos de la ent¡dad designados por la Autoridad sal¡€nie o eñcargada
con la finalidad de elaboiar el ¡nforme para la TrEnsferenc¡a de G6sf¡ón e ¡ntegrar la Com¡sión de
Transferenc¡a d6 Gestión.

- Trtular de la entidad
Es la más alta auto¡idad ejocufva de las ent¡dades del Poder Eiecutivo y de los Organ¡smos
Consüfucionalmentg Autónomos, de acuedo a lo rogu¡ado por la norma que la rig6. As¡misrno, se
considera al funciooario de más alto nivel del Servjcio Parlamentrario del Poder Leg¡s¡ativo, de la
Gerenc¡a GeneÉldel PoderJud¡c¡al v de la Gerencia Generaldd Min¡sterio Públ¡co.

Transteenc¡a de Gesüón
La transferncia de gestión de las ent¡úades del Gob¡erno Nac¡onal os el proc€so documentado que permile
a la Autoddad sal¡ente o oncargada ¡nlo.mar a Ia Auloridad entr¿nte o gestión del gobiomo prodamado
sobre los resultados alcanzados durante su gestlón relativos a la responsabilidad mis¡onal asl como sobre
la siluac¡ón de los S¡stemas Adm¡n¡stEt¡vos del Estado en la enüdad.

Este proceso tiené por objelo garant¡zar una suces¡ón eficáz de la gesüón que asegure la conünuidad en la
prestacún del servicio público y la transparenc¡a de la gestión, lo cual es de interés de la ciudadanía.

Corn¡s¡ón de Transfsrencia do Gostión

Está conformada por €l Grupo de Trabajo designado por Ia Autoridad sal¡ente o encargada y por el Equipo
Rev¡sor des¡gñado por la Autoridad entrante o por la gest¡ón del gob¡emo proclamado, con la final¡dad de
verificar la existenc¡a de la ¡nformaclón y documentación que suslenta el Informe par¿ la Transferenc¡a de
Gest¡ón.

Se constifuye en un acto fornal, para lo cual se elabora elAct¿ de Instalac¡ón conforme a la estructuÉ
deñnida en elAnexo No 01.

Infome para la fransferenc¡a de Gest¡ón

Es el documento público con caráclér obligatorio y de dedarac¡óñ jurada em¡tido y sus$ito por laAutoridad
sal¡ente, Autoridad encargada o litular de entjdad adscrita a ün Ministerio: su estn¡ctuE está establecida en
elAnexo No 02-

Comprende el R€porte de Curnpl¡miento Misional y el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas
Admin¡strat¡vos de las entidades del Gob¡emo Nac¡onal: de acuerdo a la ¡nformación establec¡da en los
Anexos No 03 al '|2.

S¡stemas Adm ¡n istrativos del Estado

son el conjunto de principios, normas. procedimientos, técnicas e instrumentos medianle los cuales se
organizan las aclividades de la Administrac¡ón Pública y tienen por final¡dad regular la util¡zac¡ón de sus
fe¿ursos oromoviendo la efcacia y efic¡enc¡a eñ su uso. Los Sistemás Adminislrativos están a cargo
d6 Entes Rectores quo s€ consütuyen como auloridad tém¡co normativa, dictan normas, oslablecen
los proced¡mientos vinculados a su ámbito y son responsables do su corecto funcionam¡ento según lo
establec¡do por la Ley No 29'158.

Los S¡stemas Adm¡nistrat¡vos de aDlicación hác¡onal son:

. cestión de Recursos Humános, cuya rectorfa la detenla SERVIR;

. Abastecim¡ento. para efectos de esta D¡rect¡va se cons¡deran las dlspos¡c¡ohes em¡t¡das porelOSCE,
SBN yAGN;

. Presupussto Públ¡co, cuya rgctorla la detenta la DGPP|

. Tesorerfa, cuya rectoría la dstenta la DGETP;

. Endeudamiento Públ¡co, cuya rectorfa la detenta la DGETP;

. Conlab¡l¡dad, cuya recton? la detenta la DGCP:

. lnversión Públ¡cá, cuya rectorla lá detenta la DGIP;

. Planeamiento Eshatég¡co, cuya rectoría la detenta el CEPLAN;

. Defensa Judicialdel Estado, cuya rectorla la déténta el MINJUS;

. Control, cuya rectorfa la detenta la Cont¡alorfa General de la República;

. Modem¡zación de la Gest¡ón Públ¡ca, cuya rectoría la detenta la SGP de la PCM.

Acta de fransférencla de Géstlón

Es el documento Dúblico con carácter de declaración jurada elaborado por la Comisión de Transferencia de
cestón. donde só deia constanc¡a del té.m¡no del proceso de transfe¡"enc¡a de gestión y so consignan las
observac¡ones referidás a b no enl¡ega de bienes, recursos y documentos u otra mateña que se relaciono
a la transferenc¡a. de coÍesDonder. As¡m¡smo, se señalan aquellos asuntos de prioritaria atehc¡ón, que
se hayan generado prev¡amente a la c¡llminación del mandato de ¡a Autoridad sal¡ente o encáQada. Su
estructura se establece en elAnexo No 13.

La Oficina General deAdmin¡strac¡ón o la que haga sus veces custod¡a el original delActa de Transferenc¡a
de Gestión.

Participación d€l Órgano do Cont¡ol Institt¡c¡onal

a Ómano de cont¡ol lnstitucional de Ia entidad o del M¡n¡stefio cuando cofesponda, ejerce sélectivamenle
el coñtrol simuf¡áneo s¡ñ peduicio del conbol posterior, respeclo a los siguientes actos:

6.6

6.7
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7.

- El nombr¿m¡eflto del Grupo de Trabajo,
- La €labor¿ción y suscripc¡ón del Informe paÉ la Tránsferencia d€ Gestión.
- La ¡nstalación de la com¡s¡ón d6 Transfereñc¡a de Gesüón.
- La elaboración y suscripción delActa de Trañsferenc¡a de Gest¡ón,
- La publ¡cación del Informe para la Transferenc¡a de Gest¡ón y delActa de Translerencia de Gest¡ón.

DISPOSICTONES ESPECIRCAS PARA CAI¡IBIO DE MINISTROS PORTERMINO DE PERIODO DE GOBIERNO

Los M¡nistros real¡zan el proceso de transferenc¡a de gestión de a@e¡do a las siguientes d¡sposiciones:

7.1 Grupos de Trabaio dé¡ Ministorio y de sus ent¡dades adscritas

El M¡n¡sfo, en su c¿lidad de Autoridad sal¡eñte, y los Titulares de las ent¡dadss adscr¡tas al Min¡sterb deb€n
const¡tu¡. formalmente sus Grupos de Trabajo co¡ la antelac¡ón necesaria a la fecha del téÍñino del periodo
de Gobiemo Nacioná|. Cada Grupo de Trabajo debe contar con un P.esidente.

7.2 Elaborac¡ón de los lnformes oara la Transfercnc¡a de Gest¡ón

Elcrupo dé Trabajo d6lM¡nisterio y los Grupos de Trabajo do sus ent¡dados adscritas €laboran sus Informes
pa¡a la Transferencia de Gosüón d€ acuerdo a los criterios ostablecidos en los numeral€s 9.1 y 9.2.

El Réportede Cumpl¡m¡enlo Misional y el R€porte delEstado S¡tuac¡onalde los Sistemas Administrativos del
lnforme oara la Transferencia de Geslión consideran como fec¡a de corte el último dfa cálendario del rnes
anterior al que culm¡na el periodo de gobierno, salvo los plazos establecldos por los Enteg Rectores para el
Reporte de¡ Estado Situac¡onalde los S¡stemas Adm¡nistrat¡vos prev¡stos en elAnexo No 03.

ElPresidente decada Grupo de Trabajo debe efectuar las gesüones necesarias para la revisión ysuscripción
del Informe pa€ la T€nsferencia de eslión por el Min¡stro o por el lltular de la Ent¡dad adscrita, según
coresponoa.

Las ent¡dades adscd¡as remiten sus Informes para la Transferencia de Gestión al Ministorio en un plazo
no menor de quince dlas háb¡les anteriores al témino del periodo de gob¡emo: con los cuales el G¡upo
de Trabajo del M¡nister¡o elabora el Informe Sectorial para la Transferencia de Gob¡emo, conforme a las
disoos¡ciones oue em¡ta la Presidencia del Conseio de Minist¡os.

7.3 Equipo Revisor

La gestión del gobiemo prodamado en un plazo no mayor a siete dlas háb¡les anter¡ores a la fecha del
acto de instalác¡ón de Ia Comlsión de Transferencia de Gesfón del Ministerio, designa un Equ¡po Revisor
para cáda M¡nisterio, rned¡ante doqJmenlo de fecha c¡erta, a efecto que lo represente en la Comjsión de
Transferenc¡a de Geslión. Cada Equ¡po Revisor debe contar con uñ Presidente.

7,4 Acto de ¡nstalación de la Com¡sión de Transferenc¡a de Gest¡ón del M¡n¡ster¡o

El primer día hábil del mes en el qu€ culm¡na el pariodo de gob¡smo debe inslalarso la Comis¡ón de
Tr¿nsferenc¡a de Gest¡ón, la cual está conlormada por:

¡. Pres¡denle y m¡embros del Grupo de Trab4o del M¡nisterio.
¡¡. Pres¡dente y m¡embros del Equ¡po R€v¡sor.

En el m¡smo acto de ¡nstalac¡ón, la Com¡s¡ón de Transferencia de Gestión realiza las s¡guientes acc¡ones:

. Acuerda la fecha sn que e¡ Presidente del Grupo de ftabajo del M¡nister¡o entrega el Informe par¿
la Transferencia ds Gestión al Presidente dsl Equ¡po Revisor, y un ejemplar €n original o una copia
autenticada por fedatario a la Oficina General de Administración del Ministerio o la que haga sus
veces, para su custod¡a. La fecha acordada debe enconbarse enúe el déc¡mo cuarto y décimo
segundo día háb¡l anterio. altérm¡no del pe.iodo de gobiemo.. Establece un dan d6 l¡abajo donde se defna su oagenizac¡ón y un cronog€ma de actúidades, paia
su func¡onam¡ento.

' De considerado pert¡nente, establece la ampliac¡ón del número de sus ¡ntegaanles en atención a l¿s
neces¡dades que surjan en el proceso de transferencia de gestión.

' Suscribe elActa de Instalación de la Comisión d6 Transferenc¡a de Gestióñ, en la cual consleñ los
acuerdos alcanzados,

7.5 Funciones de la Com¡3ión de Transferencia de cestión del M¡n¡ster¡o

i. E¡ Equ¡po Revisor reoibe y verillca ¡a existenc¡a d€ la inlormación y docum€niación que sustent¿ el
Informe para la Transferencia de Gest¡ón del l\,1¡nist6rio.

ii. Elabora el Acía de Transferenc¡a de Gest¡óñ, @nsignando las observac¡ones y las act¡v¡dades
oendientes de atencbn.

Es obligación de los func¡onarios y servidores de la ent¡d¿d, proveer de maaera oportuna a la Com¡sión de
Transferencia de Gest¡ón la documentac¡ón e informac¡ón que sustente el lñforme Dara ta Transferencia de
Gestión.

La Com¡sión de Transferenc¡a de Gest¡ón solic¡ta de manera jusüficada la información y documentación
estriclamente relacjonada al fnforme para la Transferonc¡a de Gelión qu€ sea Dostrerior a ¡a fecha de cofe:
sin emba.go, la no entrega de la ¡nformac¡ón adic¡onal no condic¡ona la suscripción delActa de T¡ansferencia
de Gestión, lo cual se deja @nstancia en el rubro Obse ac¡ones delActa.
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7.6 Elaborac¡ón y Buscfipc¡ón delActa do Tranafersncla de Gesüón

La Comisktn de fr¿nsferenc¡a de Gostióo olabora gl Acta de Transfergnc¡a de Geslión. la cugl comDrsnds:

Nombre del Mln¡feño.
Lugar y fecha.
Obs€¡vacionos rofsridas a la no enü€ga dg bienes, recursos y documontos u olr(, asunt¡c que sg
considere relevante materia de transierenc¡a.
Asuntos de prio.itaria atención, que se hayan generado prcv¡amente a la dlm¡nación del mandato de
la Autorüad sal¡ente, d€ los cualos se solicile d€jar conslancia.
Nombres y apoll¡dos, número de doc¡¡mento de idgnüdad, fima del Min¡sbo y del Presidente del
Eouioo Rev¡sor.

0 Firma de Notar¡o Públ¡co, qu¡en da fe de la suscripcjón delAc{a de Tr¿nsferenc¡a.

ElActa de Transferencia de Gest¡ón es suscrita en un plazo no mayor a dos días hábiles anteriores al
térñino del p€riodo de gobiemo.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA CAiIB¡O DE TMJLARES DE Ei{ÍIDADES

E.1 Con periodo de gest¡ón d€finido
Los Titulares de las entidades d€l Gob¡emo Nac¡onal cuyo término de gest¡ón so oncuentre regulado por
norma o d€fn¡do en la resoluc¡ón que lo designa, reallzan €l proc€so de transferench de gest¡ón de acuordo
a las sigu¡entes dlsposiciones:

6.1.1 Grupo do Trabaio

La Autoridad sal¡ente de la ent¡dád debe consl¡tu¡i un Grupo dB Trabajo, co.¡o máx¡mo con tres
meses de ant¡cipación a la fecha del lérm¡no de su gesÍón. El Grupo de Trabajo debe contar con un
Presidente.

8.1,2 Elaboraclón del lnfonÍe para la Transfsrencla de Gést¡ón

El Grupo de Trabajo de la enüdad elabora un Informe para la Transférencia de Gest¡ón de acuerdo
a los criterios estabtecidos en los numerales 9.1 y 9.2; pa.a lo cual coordina con las un¡dades
orgán¡cas a elocto de la recolección yorganización d6 la documeñtac¡ón é inlormación que susl€nts
el mismo.

La fecha de corte para el Reporte de Cumplim¡eñto M¡sional del Informe para la TEnlerencia de
Gesüón considera la iniormac¡ón generada hasia la fecha de cese. As¡mismo, el Reporte del Estado
S¡tuacional de los S¡stemas Adm¡ñ¡strativos del Informe para la Transferencia de Gest¡ón compGnde
la ¡nformación gener¿da alúltimo dia háb¡ldel trimestE anleñor al cese, salvo los plazos establecidos
por los Entes Rectorcs de los S¡stemas Admin¡strativos previslos en elAnexo No 03.

8.1.3 Susc.¡pc¡ón y entrega del ¡niormg para la T6nsfefrnc¡a de Gost¡ón

El Pres¡d€¡te del Grupo de Trabaio debe efectua. las gesüonos necesadas para la rev¡sión y
suscripció¡ del Informe para la Transferenc¡a de Gelión por la Auloridad sal¡ente, en la fecha de su
@se.

El Presidente dol Grupo de Tr¿bajo custod¡a el ¡nforme para la Tlañsferonc¡a ds G€st¡ón hasta elacto
de ¡nstalac¡ón de Ia Com¡s¡ón de Transferenc¡a de Geslión, y entrega un ejemplar en orig¡nal o cop¡a
autent¡cada por fedatar¡o a:

¡. La ofic¡na Generalde Adm¡n¡sb'ac¡ón de la sntidad o Ia que haga sus voces. aldía s¡gu¡ente de
la fecha de cese de la Autgr¡dad saliente.

ii. La Auto.idad enca€ada que asuma lafunc¡ón.

8,1.4 Etaboraclón d6l Infom€ par. la Transférenc¡a d€ Gest¡ón do la Autotidad éncargada

Para los casos en los que se haya desigñado una Autoridad encárgada, al término de su gesi¡ón
elabora un Iniorme par¿ la Transferencia de Gestión por su periodo eiercido, siempre y cuando este
sea mayor a lfes messs.

Cuando el periodo de gestión ejerc¡do sea menor a tres meses, la Autoridad enc€rgada elabora
solamente el Reporte de Cumpl¡miento Misional por el periodo de encargatura.

La Autoridad ericargada entrega al Pres¡dent€ del Grupo de TrabaF designado por la Autoddad
sal¡ento, s! Infoíne o Roporte s€gún conesponda.

8.1.5 Equlpo Rsvlsor

Una vez nombrada o des¡gnada lormalmenté ¡a Autoridad ent-ante' en un plazo máximo de dos dfas
Mb¡tes designa a un Equ¡po Rev¡sor que lo rep.esente en la Comlslón de Tmnsferenc¡a de Gest¡ón:
el oral debe contar con un Pres¡denle.

8.1,6 Aclo ds ¡nstalac¡ón de la Com¡s¡ón de Transferencia de Gesüóñ

La Comisióñ de Transler€nc¡a de Gesüón se Instala en un dazo no mayor a cinco dlas háb¡les
postedores a la desllnación de la Autoridad enbante. Eslá conformada pon

a)
b)
c)

d)

e)

8.



54fl26 ON ASLEGALES V¡ern€5 l8 d€ m¿r¿o de 2015 / Hl S Par¡E o

Pres¡dento y miembtos dsl GruPo de Trabajo des¡gnados por la Autorkjad salienlE' y do ser el

caso los quá des¡gn€ la Autoridad sncargada.
i. Pres¡dento y mlem$os og| (,rupo oe I raDajo ottsrgrrci¡6 t '

caso los auá des¡qn€ la Autoridad sncargEda
ii, pr"i¡¿inüi t¡erñbros del Equipo Reüú. desigMdos por la Autorid8d Entrante'

En el mismo acto de instalación de la Com¡són de Transferencia d6 Gestión:

' ElPresidento delGrupo de Trabajo entregá al Presidént€ del Equipo Rsvisor' él lnlorme para la

Transferenc¡a de Geslión suscrito por la Autoridad sal¡ente y de coresponder el Inlorme para

láiániferenc¡a ¿e cestión o el R;pofte de cumptim¡ento Mislonal elaborado por la Autoddad

encaroada.. La Com¡sión deTransfsronc¡a de Gestión:

_Estab|ec€unplandetrabajodondesedgfinesUorganizaciónyuncronogramadeactiv¡dades'
oare su func¡o¡amiento._ bei,nJla ampt¡ación del número de sus integfantes en atenc¡ón a las necesidades que surlan

en el procesó de fansfer€nc¡a dg gesl¡ón, de considorarlo perlinsnte'

- suscfibe el Acta de lnsialación de 
-la 

com¡sión de Transferenc¡a de Gesüón, en la cualconsten

los aqJérdos alcanzados.

8.1.7 Func¡ones do la Comisión de Transférenc¡a de Gestión

Lasfuncionosde|acom¡s¡óndeTrañsferonciadeGe6t¡óncofespondena|asestab|ecidss€nel
numeral 7.5.

8.1.E Elaboración y suscripc¡ón del Acta de TransfeGnc¡a de Gestión

La Comisión de Transferenda de Gest¡ón elabora el Acta deTransferenc¡a de Gest¡ón, que comprende

la s¡gu¡ente ¡nlormac¡ón:

¿) Nombre de la entidad.

b) Lugar Y fecha.

c}observac¡onesreferidasa|anoentregadeb¡enes,recursosydocumentosuolroasuntoque' 
se cons¡dere relevante materia de transfeieñc¡a'

d)Asuntosdeprioritariaalenc¡ón,queseháyang€neradoprev¡amontea|acu|m¡naciónde|-' .án¿ito ¿u iu ¡utoridad sal¡ente o encargad-a, de los cuales se sol¡cite dejar constancia'

e)Nombresyape|I¡dos'ñúmerodedocumentodéidentidadyfrmade|aAutoridadsa|ient€o
encargada de conesponder y la Autoridad entrante'

f) FiíÍa del Notario Público, quien da fe de la suscripcióñ del Acta de Transfercnoa'

El Ac{a de Transfefenc¡a de Gestión es suscritia en un plazo no mayor a los quince dlas háb¡les

poste.iores a la des¡gnac¡ón de la Autoridad entrante'

8.2 S¡n per¡odo de gest¡ón delin¡do o con p6r¡odo ¡nt€rrump¡do

Los ¡tulares de las entidades del Gobiemo Nacional cuyo térm¡no de gest¡ón no se encuentre regulado o

f;;lice ; g;st6; antes de condú¡r el periodo establecido, real¡zan el proceso de t ansferenc¡a de gestión

de aoJerdo a las siguientes disposiciones:

8.2,1 Grupo d6 Trabajo

LaAutoídad saliento de la entidad constiluye un Grupo de Trabajo, como má¡mo el mismo dia de su

ces€. El Grupo do Trabajo debo contiar con un Pres¡dente.

8.2.2 Elaboración dgl lhfome para la Transferencla do Gostlón

El Grupo de Trabajo de ta entidad elábora un Informe pa.a la Trañsferencia de Gest¡ón de
acuerdb a los cr¡teños estabtecidos en los numeÉles 9.1 y 9.2; para lo cual coordina con las
;nidades orgánicas a efecto de la recol€cción y organización de la documont¿c¡ón é ¡nformación
que sustente el mismo.

Elpres¡dente delGrupo de Trabajo ef€ctúa las gestiones necesadas para la rev¡sión y suscripción del
Informe para la Transferenc¡a d6 Gest¡ón porla Autor¡dad saliente.

La fecha de corte para el Reporte de Cumplim¡ento M¡s¡onal cons¡dera la ¡nformac¡ón generada
hasta lafecha de cdse.As¡m¡smo, elReporte del Estado S¡tuac¡onalde los S¡stemasAdministrativos
cons¡dera la información generada al último día hábil del trimestre anterior a la fecha de cese,
salvo los plazos establec¡d¡s porlos Entes Rsctores de los Sistemas Adm¡n¡strat¡vos pr€vistos en
el Anexo No 03.

Los ntulares de las enlidades que pemanecen en el cargo porun plazo no mayor a tres meses, están
obl¡gados a presentar el Reporte d6 Cumpl¡m¡ento Misional cor¡espondi€nte a su periodo de gestió¡
y un-ejemplár del Informe pára la Transfeiencia de Gestión de la Autoridad salionte que lo antecedió.

8.2.3 Equipo Rgvlsor

La Autoridád entrante désigna un Equ¡po Rev¡sor que lo represento en la Com¡s¡ón de Transferencia
de cestión, como máxirno aldla hábils¡guiente dé su dos¡gnacitn. El Equ¡po Revisordebe contar con
un Pres¡dente,
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8.2.i1 Acto de ¡nstalac¡ón do h Comis¡ón d. Transforencia d€ Gsst¡ón

La Comisión de Transferenc¡8 de Gestión Ee Instala en un plazo no mayo. de un dfa hábil posterior a
la designación del Equipo Revlsor. Está conformada por:

¡. Preslrente y m¡embros delGrupo de Trabajo des¡gnados por la Autoridad sal¡eflte.
i¡. Pres¡dsntg y mi€mbros dol Equ¡po Rovioor dgs¡gnados por la Autoridad €ntrante,

En el mismo acto de instalación, la Com¡sión de Transforencia d€ Gestión real¡za las s¡gu¡entes
acoones:

8.2.5

. Acuerda la focf|a 6n qu6 el Pres¡dentg del Grupo de Tr¿ba.¡o €nl¡eg€ el Informs para la
Transferancla de ceslión al Pres¡der{e del Equ¡po Reüsor, y un ejomdar en orig¡nal o una
cop¡a auieñticada por fedatario a la Oñc¡na Geñer¿l d9 Adm¡nisfac¡ón de la entidad o la que
haga sus veces, par¿ su drstod¡a. Elplazo acordado no debe sermayo¡a los siete días hábiies
posteriores a Ia fucha d6 cese,. Deflno un plan de trabajo donde sé establ€c€ su organización y un cronograma do act¡v¡dades,
Dara su func¡dam¡ento.. Establece la ampl¡ac¡ón del númefo de aus ¡rlsgrantas en alención a las nec€sidades que
surjan en €l proc€so de t¡ansferenc¡a d€ gestión, dE consftlerarlo pert¡nente.. Suscdbe elActa de Instalaclón d€ la Comisión d€ Transfsrenc¡a de cestión, en h qlal consten
los aclerdos alcanzados.

Funclones de la Comislón do Transforencla d€ G€stlón

Las funciones de la Comis¡ón de Trañsfercnc¡e d6 Gésüón cofresDonden a las establec¡das on el
numeral 7.5.

Elaboraclón y sqscripclón d€lActá de T¡ansfer€ncla de Gostlón

La Comisión de Transferencia d€ Gestión elabora el Ac{a de Transferencia de Gestión- 6l cual
@mPlende:

a) Nombre de la ent¡dad.
b) Lugar y fecha.
c) Observaciones referidas a la no sntrega d6 b¡enes, recursos y documentos u oto asunto que

se considere relevante materia de hansferencia.
d) Asuntos de p¡iorita¡ia alenciin, que se hayan generado preüamente a la dJlmiñac¡ón del

mandato de la Autoridad saliente, de los cuales se sol¡cit€ dejar constancia.
e) Nombres y apell¡dos, número de dod.¡mento de identidad y f¡fma de la Autoridad saliente y la

Autoridad entrante.
0 F¡rma del Notario Pr¡bl¡co, quien da fe de la suscripción del Acta de Transferencia.

8.2.6

L

El Acta dé Transferoncia de Gestión ss susdita en un plazo no mayor a los catorce dias háb¡l€s postgrior€s
al cese.

ESTRUCTURA OEL TNFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Ellnforme pa|a la Transferancia de Gosüón 6stá confomado por€l Reporto de Cumplim¡ento Misionaly sl Reporte
del Estado Situacionalde los S¡stemas Adm¡nist¡ativos, cor.espond¡enie a la entidad. Su conlenido comprende los
Anexos No 03 al 1 2.

9.1 R€ports de Cumpllmlento lilislonal

Es el documento que comprende el n¡vel de cumplim¡enlo mis¡ona¡ y [ogros alcánzados respecto a los
objet¡vos institucionales establec¡dos para el periodo do g€stión.

El Reporte de Cumpl¡m¡ento Misionaldebe serdesarrollado de a@erdo a ¡a sigu¡entg estruclura:

1. Resumen ejecutivo.
2. organización d6 la entidad: Norma de creación, funciones, r€sponsabilidádas y organigrama.
3. Mis¡ón, v¡sión, valorss, objsiivos y ejes estratégicos, y pollticas ¡nstitucjonales.
4. lnformac¡ón respecto al qmd¡m¡ento de las func¡ones princ¡pales:

- Estado situac¡onal al ¡n¡cio de su gestión.
- Estrateg¡a d¡ssñada en su géstión para el @mplim¡ento dE cada tunción.
' Objet¡vos y metas portunc¡ón establec¡das en su gestión.
- Resullados obten¡dos al ñn8l de la geslión.
- Asuntos urgentes de prlor¡taria atención.

5. Resumen de información principalsobre:

- Presupueslo,
- Contabil¡dad.
- Recur6os Humanos.
- lnfraestruciura.
- Mejor-as en el SeN¡c¡o alC¡udadano.

6. F¡rma do la Autoridad salient€ o 6ncargada.
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11.

12.

Repofie del Estado S¡tuac¡on.l de los S¡stoma3 Admln¡stral¡vos

Es el reg¡stro de la verificación del cumplim¡ento normativo re¡ativo a los aspectos relevantes detem¡nados
por los S¡stemas Admin¡strativos, conforme a la estructura prev¡sta en elAnexo No 03.

La infoÍnac¡ón conten¡da en elAnexo No 03 se comdemenla en lo que coresponda con aquella determ¡nada
por los S¡stemas Adm¡n¡st¡ativos s€gún lo prsv¡sto en los Anexos No 04 al 'l 2.

Los responsables de las un¡dades orgánicas suscriben la ¡nformació¡ @ntenida en los Anexos No 03 al 12,
conlbrme a su @mo€tenc¡a.

TRANSPARENCI.AY PUBLICIDAD DEL INFORME PAII/{ LATRANSFERENC¡A DE GESÍIÓN Y DELACTA DE
TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En un plazo no mayor de qu¡nc€ días hábiles de suscr¡tia el Acta de Transf6renc¡a de Gost¡ón, la Auloridad
entrante pond¡á a dÉposjc¡ón dé la ciudadanla, el contenido delActa de Transferenc¡a do Gest¡ón ydellnforme
para la Transferencia de Gestión a través de su porlal web ¡nst¡tucional, cpn excllsión de la documentac¡ón
que sust€ntan sus an€xos¡ sin menoscabo qu€ ésta pueda ser sol¡citada al amparo de la Ley N'27806, Ley
de Transparencia y Accoso a la Información Públ¡ca. La ¡nformac¡óñ clasilicada como secreta, roseryada
o conf¡dsncial conten¡da en el Informe para la Tfañsfe¡enc¡a d€ G€stión debe c6ñ¡rse a las disposiciones
prev¡stas en la ley qu6 la regule.

E¡ Organo de Control Insütuc¡onal verfica elcumplirrr¡ento de la citada publ¡các¡ón.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SAUENTE Y ENTRANTE

E¡ caso que la Autor¡dad sal¡ente, Autoridad encargada, Auloridad entrante, Grupo de Trabajo, Equ¡po
Reviso., Comisión de Transferenc¡a de Gestión, los func¡onarios y los servidores de la entidad realicen actos
orientados a ocultar información, o €ntorpecer e imped¡r, incumpl¡r, om¡t¡r las obligac¡oñes prev¡stas en la
presento Direcl¡va, quedan sujetos a la r6sponsabil¡dad adm¡n¡strativa o responsabil¡dad penal reguladas
en la no¡mat¡va respectiva, correspondiendo en esle último caso poner los hechos a conoc¡m¡ento del
Min¡ster¡o Público.

DISPOSIC¡ONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Pr{mg¡a,. Vigenc¡a
La presente direct¡va entrará en v¡gencia a partk del dla háb¡l siguiente de publ¡cada la Resolución de Contralorfa
oue la aorueba e¡ el Diario Oficial El Peruano.

Segunda.- Normaüva de los Slst€mas Adm¡n¡stratlvos
Para la elaborac¡ón del Reporte del Estado S¡tuac¡onal de los S¡stemas Adm¡nistrat¡vos (Anexo No 03), se debe
tener en cuenta ¡a base logal soñalada én 6l citado Anexo y las posledores modificatorias que €m¡tan los Entes
Rectores de los S¡slemas Adñ¡nistraüvos

Te¡cera.- Apllcaclón suplolor¡a de la Dl.ect¡va
El Fondo Nacional de Financiam¡ento de la Act¡v¡dad Empresarial del Estado - FONAFE, para el caso de los
procesos de transfeaenc¡a de gestión de las empresas comprend¡das bajo su ámb¡to, em¡t¡rá los lineamientos
para el conten¡do del Informe para la TGnsforencia ds Gesüón. La presente D¡rect¡va se aplicará d6 man€É
suoletor¡a.

Cuarta,- E¡cepc¡ón a la aplicac¡ón de la Direct¡va
Los funcionar¡os ds las entidades del Gobiemo Nacional con un n¡vel distinto al d€ lltulaÍ, al culm¡nai su gest¡ón
efectúan la entrega de cargo, coñforme a los ¡¡neamientos que deLr€ ¡mplementar la prop¡a entidad.

13. ANEXOS

Anexo No 01: Acta de instalac¡ón de la Com¡s¡óñ do Tr¿nsferencia d6 Gostión

Anexo No 02: Infome Dara la Trensferenc¡a de Geslión.

An6xo No 03: Rgporte del Eslado Situac¡onalde los S¡stemas Adm¡n¡strat¡vos

Anexo No 04: Listado de los procesos de contratación en tém¡te y en ejecución.

Anexo No 05: L¡stado de garantfas ügentes a favor de la enüdad.

Anexo No 06: Relación de bienes ¡nmuebles.

Anéxo No 07: Relacjón de proyéctos y obras gostionadas duranlo sl p€riodo eierc¡do.

Anexo No 08: Proyectos y obras oxoneradas del Sistema Nac¡onal de Inversión Pública.

Anexo No 09: Résumen de exped¡entes de procesos legales.

Anexo No 10: Proceso de ¡mplementación del Sistema de Control Intemo.

Anexo No 11: lnforme sobre actiüdades desanolladas y resultados por el Equ¡po de Mejora Continua para ¡a
¡mplementac¡ón de la s¡mpllf¡cac¡ón adm¡nistrat¡va.

Anexo No 12: Portal de Transgarencia Estándar

Anexo No 13: Actá d6 T¡ansférencia da Gestión.
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Aci. de in.t hdó.t de l¡ Comis¡ón da Trür¡úa¡ancl. de Go.0ón

En la c¡udad d6 L¡ma, a los.,. (dfas ) ds .-. (mes) ds ....(año), sn ol locald.l (M¡niÉterro / Enüdad se reunreron:

co¡ la finalilad de hstala. la co.nisión de Transf€r€ncia dg G€6tton, luggo d€l intorcamb¡o dg oÉin¡onea y
dol¡b€ración ds sstas, s6 acordó lo siguiente:

2. PLAN DE TRABAJO C')

3. CRONOGMMA DE ACTTVTDADES (-)

5. OBSERVACTONES DE CORRESPONDER f1

(") Solo conslgnar la condusión del Acuerdo sobrB los rubrog s€ñalados; el delalle de 106 mtsnos se ánexa al Acla,

En señal de confom¡dad $¡scriben la presente Acia de lnstalacjón de la Comlsión de Transferencia de Gestión.
sus miembrcs:

Presidente del Grupo do Trabajo

Nombr€s yApollidos:

DNI:

Presltents dd Equ¡po Revisor

NombGs y Apellidos:

DNI:

M¡9mbro del Grupo de Trabajo

Nombres y Apellilos:

DNli

Miembro del Equipo R€visor

Nombr€s y Apell¡dos:

DNI:

M¡gmb.o d6l Grupo de Tr¿bai)

Nombr€s y Apsllidos:

DNI:

Miembro d€l Equ¡po R€v¡sor

Nombrss y Ap€fidqs:

DNI:

d€l Grupo de Trabajo (')

(t) Se deben Ingresar los datos de todos los mismbros que lo conforman,

f. ENTREGA DEL INFORJI'E PAPA LA TRANSFERENCIA OE GESTIÓN C')

4. OTROS ACUERDOS ADOPÍADOS DE CORRESPONDER (*)
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Anexo M 02
lnfonne para la Transforonc¡a dó Gostlón

l. Reporte de cumpl¡miento Mlslonal (')

1. Resumen ejecut¡vo.

2. organi2ac6n de la enüdad: Norma de cteación. funciones y responsab¡l¡dades, organ¡grama de la
Entidad.

3. M¡sión, vis¡ón, ejes esttatégicos, valores, objeüvos estrat{¡icos y políücas Insütuc¡onales

4. lnfoÍmación resgecto al cumplimiento do cada una de las funciones principalos:

- Estado situac¡onalal in¡c¡o de su gesüón.

- Estrategía d¡señada en su gest¡ón para el cumpl¡miento de cada función.

- Obj€tivos y métas por func¡ón éstrablecidas én su gestrón.

- Resultados obtenidos alfinal de lá gest¡ón.

- Asuntos urgentes de prioritaria atenc¡ón.

5. Resumen de Información princ¡pal sobre:

- Prcsupuesto.

- Contabil¡dad.

- Recuasos Humanos.

- lnfraestructura.

- Mejoras en el Serv¡cio al Ciudadano.

6. Firma de la Autoridad saliente o encargada.

ll. Reporte del Estado s¡tuaclonal do los sistemas Administratlvos (*)

Está comprendido por el .egistro de los s¡gu¡entes anexos:

- Anexo Nó 03: Reporte del Estádo Situac¡onal de los S¡stemas Adm¡nistrativos.

- Anexo No 04: Listado de los procesos de contr¿tac¡ón en trámite y en ejecución.

- Anexo No 05: Listado de garantías vlgentes a favor de la ent¡dad.

- Ahexo No 06: Relaclón de b¡enes inmuebles.

- Anexo No 07: Rdación de proyectos y obras gestionadas duranto el periodo ejerc¡do.

- Anexo No 08: Proyectos y obras exoneradas del S¡stema Nacional de Inversión Pública.

- Anexo No 09: Resumen de exped¡entes de pro@sos legales.

- An6xo No 10: Proceso de ¡mplementac¡ón del Sistema de C,ontrol Interno.

- Anexo No 1l: Informe sobre actividades desanolladas y resultados porelEquipo de MejoE Conlinua
par¿ la implementación de ¡a s¡mplifc€c¡ón adm¡n¡stiat¡va.

- Anexo No 12: Portal de TransDarencia Estándar

Leyenda

(') PaÉ la elaboración del Reporte deCumpl¡m¡ento Misioñalse podrá utilizaren lo que conesponda los
Estratégicos Institucionafes vige¡tes durante el periodo de su gestión.

(*) Los anexos oue @nlorman el ReDorte del Estado S¡tuac¡onál de los S¡slemas Administrativos deben
llrmados y sellados por la Autoridad sa!¡ente o encargada y visados por los responsablés de ¡as

orgánicas encargadas d€ su reg¡stro.
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Anexo Nó 03
Repo.te del E tado Situaclonal dé ¡os siatemas Adm¡n¡strativo!

I.SISTEÍA NACIONAL DE GESTÓN OE RECURSOS HUNA]IOS

Autoridad Nac¡onal

Serv¡c¡o C¡v¡l-
SERVIR

*
nformación o documantacló¡
,on l¡ qu. cua¡rta |r eÍdd¡d
n¡l.t ¡ veÍlc.clin

Rcapue3ta
(sr / No,
No apllca)

8¡¡6 L.gál

nloame sobr€ al 6dado de l¡
ñplor¡éntación do la r€forn¿ d€
s€Mdo clvll: reportd d6 fán6ito.

L€y ¡P 30(F7, artfculo l'y Primela Dlspos¡dón
ComplBmsntari6 Transitorla.

R€glám€nlo Inlemo d€ Tr¿baio ,

Réglemenlo Intemo de S€rvidora!
CMes

Decr6to Suor6mo No 04&ml4€CM. artíclrlo
129t, y le noamaüva que regul€ las caíer€s
8sp€ciales y a todos los d€Í¡& exduidos en l€
Ley ¡,¡'30Ot. en lo que ¿oresponda.

Psrfilss d6 ou€atos uÜli2ado3 en
a ¡ncorporac¡ón de p€rsonal €n
bs dos úlümos sños ant€riores al
tém¡no de la gest¡áñ

)écrelo Sup.emo N' 040-2014-PCM,
¡rtfculo 134". y la normaüva qu€ rsgule las
,arreftrs sspac¡al6s y a todo3 los demás
grduldos en la Ley N' 30057, 6n lo qu€

l6porb con núm€ro de person¿
)or régimen labor¿|.

D€cr€to Súpr€mo No (X0'2014-PCM, arlfclrlos
3.. 3.3.2 v) y 1310. y la ¡omaüva qus regul€
aa c¿¡re€s especjgles y a lodo6 106 demás
Bxdukjo€ en la Ley ¡P 3m57. 6n lo qu€

5
¡Glqrlñ.tc 6'ñ.'6ñáriña .li.e.Jivtr

Docreto Suoremo N' 04G2014-PCM. artfculos
30, 3.32 v) y 131', y la normaliva qus rog|]l€

t personal d€ conñanza.
as careEs €spscra€s y
sxduidc¡s en la L€y No 30057. en lo qu€

CAP o CEP vigsnte de la €nüdad.

)ocrÉto SoDremo No (X&2014-PCM. arlic.ulo€
¡", 3.3.2 v) y 131", y la normadva qus regule
as careias osp€cisl€s y a todos los deÍlis
sxduidos en la L€y N' 3m57. €n lo qu€

7

Roporia con núñ€ro dB p€rsonás

ror égim€n P€ns¡onado
ndicando d númoro de resoluciór

¡ue otofgó la Pensión.

Decreto Súpremo N' 040-20'14-PCM,
arllculos 3c,3.5 b), y la normaüva que
legule ¡as c€rreaas 6speciales y a todos los
demás exclu¡dos en la L€y N' 30057, en lo

8
PIan de Dosarrollo de las

P66onas (PDP),

:6y M 3m57, artfc¡¡lo l3P y D€cr6to Supremc
io 04Gz)1+PCM, artfd¡los 2'1o 21.1 y 135", )
á ñornativa que legule las cafgras espec¡eles

/ e todos los d€más exduidos en la cjtada Ley
sn ¡o que coffésporÉá.

9
Repode nominal sob.€
iasplázami€nto de personal.

DoclBb Suor€mo N' 0.{S2014-PCM. art 3'.
3.3.2 vi¡), y la nomstivs que regule las cáreÉs
Bspec¡ales y a todos los d€más exduidos 6n l¿

Ley f,P 300t, en lo que corespoMa.

10

Lblado de proc€dim¡entos
d¡sc¡pl¡nados en támits,
ind¡cando nombrÉ del serv¡¡tol
procesado, brsve sfntesiE de
gstado del poced¡miento Y tuchá

d€ prascr¡pcltn.

DecrElo Sugrsmo N" 04G201+PCM,
artícutos 3', 3.3,2 üi¡), y la normativa que
€gul€ las carsra8 6sp6cial63 y a todos los
d€más exclridos en la cilada Loy, €n lo qu€

11
L¡stado nominal d€ servidores cor
s€nciones vigentos.

-sy M 30057 arüorlo 6" f): D€crato Suptem€
No (XG201+PCM, artfculos 30, 3.3.2 vi¡i). y l¿

rcmaüva que rogul6 las cáneraa espec¡ales )
a todos los demás exduidos en le c¡tada Ley
En k oua @resoonoa.

Usuerio y davs del aPlicallvo
Égisúo de sanc¡ofies,

-ey No 30057 artlculos 6' y 98"; Decreto
SuDremo No 040-201,|-PCM, artfculos 30,

3.3.2 viii), y la normativa que rcgule las

ráareras espec¡ales y a todos los cfemás

Bxdu¡dos 6n la citada LeY. en lo qu€

't3 Ropode d6 @mpensaciones pol
pegaf.

ry No 30057, artíqrlo 290i Decreto Supremo
\o 04tr2014-PCM, ariículo 3',3.5 a), y l€

rcmativa qu€ r€gul6 las car6€a 6spécial€s

t a todo6los d6más exduidos €n la dtada Ley
en b oue cofesponde-
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Autoídad Nac¡onal

Serv¡c¡o Civ¡l-
SERVIR

14
R6port6 d9 comfrensaciones m

L€y N' 30057. artlorlo 29"; Decreto SupÉma
N. 04D2014+CM, artlcl.ide 30, 3.5 a), y l€

mam6ü\re que rogúe las cafrs-¿s 6sp€c¡el6s
y e todos kr6 demá8 éxdu¡d6 en la qtada Ley,

en lo oue corresoonda.

15
Lislado d6 s¡nd¡cato6 dg la enüdad
r qu6 desaro¡lan acüvicbd€s
sinc,icáles en le sntidad.

-ey N' 30057, arllclJlo 41o; D€crato Supremc
,,io 04G201¿'fCM, arüorlo 59, y la nomativ€
lue r€gul€ les car€€s s6p€cieles y a lo(bs
os d€más exc¡urdos €n la citeda l€y. sn lo qu€

16
Pll€go3 de r€clarnos y coñven¡os
oolect¡vos vE€ntes.

Ley $ 30057, artfcllos 43' y 44': D€creto
Supremo No 04&201+PCM. a.tíqrlo 690 c), y
a normáüva que re€ulo las caff€fas esp€cides
y a tcios bs d€rnás excluid6 en la ¿itada Ley,

en lo oue @resDonda.

17

Ralación del p€rsonsl que
mnfoma €l Com¡tó de seguridad
y salud en el trsb8jo. ind¡cando el

L€y M 29743, artfdlo 29.-

18
Phñ de sgguridad y salud €n el
trabajo.

Ley N' 29783. artícúlo 3fPi D€ctelo suprema
No 00t2012-TR, art 32 f); Dectelo Supr€mc
N" 04Gm1+PCM, artfo./lo 30,3.7 b).

19
Plan de capacilaoón en
SeguÉdád y Salud en elTr¿balo.

Loy N' 29783 srtfculo 39o; Docretc
Supremo No 005-2O12-TR. artlculos 28o )
29o; Decreto Supremo N' 040-2014-PCM,
artfculo 30. 3.7 b).

20
Doclmenlo de idónl¡fca¿ióo d€
p€ligros y evaluac¡ón.

L€y N" 29783, ertlculo 390; Decreto Supremc
N'00t2012-TR, artículo 3U indso c); Decrek
Sup16rio
No 04G20Í+PCM, adfc.u¡os 3',3.7 b)

Z.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECITIIENTO

Organ¡smos
SuperviÉor da las

ConlÉtadoñ€s del
Esrado - oscE

ñlomeclón o documentación
:on le que cuenta la eniidad,
¡ulct . verificaclón

($ rNo/
No aplical

Br.! Léga¡

I. FASE DE PROGRAMACION
Y DE ACTOS PREPARATORIOS

21
UIümo ¡nfome dé E!"¿luación cb
Plan Anual de Contr¿lac¡oñes

)ecr€to Supremo No 35&201*F, Brtfculo I
lel Reglamenlo d3 |a L€y de ContÉtác¡oñes
lel Estado.

22
ouadro de neces¡dades de l¿

anüdad p€r¿ el aiio siguienle.

l€creto SuDremo N0 35G201'EF. artículo 5'
lel R€glamento de lá Ley de Contratacion€s
lel Estado.

23

Llstedo d€ servidores d6l órgano
encargado de las confátaciones
Ce la Enüdad (OEC) que cuenten

Deroto Supremo No 350-201&EF. ertlculo 4'
ld Rog¡ameñto de la Ley de Contralac¡ones
ld Eslado.

24

Li6lado del pe¡sonal de la €ntided
qua a la f€cha tengan as¡gnadas
claves de acceso al Sstema
Elednico de Contalaoior¡es del
Estado.(SEAcE)

D€crgto Supreúo N' 350-201SEF
arlfculo 25Oo del ReglÉmento de la Ley de
Contrataciones d8l Eshdo.

2. FASE OE SELECCION Y
EJECUCóN

25

Listado de loE procesos d€
conbalación en trámite y sn
ejecudón, ¡nduyondo los
pfocesos de selección pol
Rñcargo segln delalle de Anexo
No 04. 6l cual deb€ adjunlarse al
Informe para la Transferencla de
Gesüón.

D€crelo SuDremo N0 35S201*F. articulo S
Jel Roglamedo d€ la Ley de contratácion€s
lel Estado.

26

Documenios que sulenten Ia
dsl€gación por parts del Titular
on rfiateria de contrataciones del
Estado durants e¡ pres€nte año
ñsc€|, d6 corrosponc,er.

Ley No 30225, Ley cle Cont¡ai¡cionss del
Estado, anículo 8'.
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Orgenbmos
Superyisor de les

Coot"átaclñe del
Estado - oscE

27

Li6tado vsriic€do por el ór!€n(
9ñcargado d0 16 conü'atacbne!
IOEC) rn€d¡enra al qral s€ ind¡c€

¡uc en el áosfvo dodmentafia
Jg la €nlidad coostan lo5
3xp€di6nt* Í8¡COS d€

tont"atac¡ón con6por¡dier es €

todo €l p€riodo d€ gFslón d€ l€
¡uioridad salbfita.

Decreto Suprerm l,.¡. 35G20 15FÉF. artlcrlo 2'1!
del Reglamónto d€ la Ley d€ Cont6tacioner
iel Estado.

28

L¡stado de gEr¿ntlas üg6nbs €

bvor d€ le Enlldád. s€g¡ln An6xc
N' 05, el (rlal dobo edlúntarse a
rloamo Da€ le Trand€aeñda d€
S€llór|.

Decreto Supremo No 35G2019EF, articulos
1260 y sigu¡enl€s d€i Reglam€nlo d6 la Lsy d€
Contrátacbñ€s dd Estado.

Supeñnl6nd€ncira
de Bienes

Nacionales - SBN

I. BIETES }IUEBLES

a

¡vdr¡vo d¡gital cor6spoñd¡€ñt6 e
nv€ntado patsimonkl dd ójercicic
antorior a¡ lém¡no de la gesf¡ón

lue tu6 ramilido ¡ h SBN, as
:omo el cargo (b la e¡u€g¿

Decreto Suoremo N' 007-20o8-VIVIENDA
qu€ aprueba el R€glam€nlo d€ la Ley Ñ
29151, anfcub 121ó, y Resdudón N. 04&
mls/SBN, quo aprueba la Dir€di'¡á N' 0O1"

2015/SBN, ¡umeral 6.7.3.'l2.

30

nlom6 F¡nal d€ Inveñiario al 3'l
16 diciembr6 d€l €i€rcicic anlorbr
Íccisa¡do si cxi6ten b¡ener
bltañtes y b¡eñes sobrante!
pénd¡sntas ds p.Dc€dimiento dc

Docreto Supr6mo M 007-2008-VIVIENDA,
quo apri¡ebá €l Rdamento d€ la Ley N
29'151, artícdo 121'. y R€sohlc¡ón N'M6
20'15/SBN. qi¡e aprveba la ürecliva M 0O'1.

20t5/SBN. ñume|-¿l 6,7.3.10.

3l

Acta de Co¡c¡laclón Pa¡lmonb-
Conlabl6 debidam€nte srGcrilá
Da la Comisión do Inventario,
a Oftina ds Conbbil¡dad y l.
Uniclad de Control Pátr¡nonlal o

e que haga sus v6c€s. al 3l d€
d¡ciembre dd eie.ddo a¡terior a
lérnho ds la gesf¡án.

l€creb Supremo N' 007-2008-VIVIENDA

lue apru€ba €l R€glamenio d€ la Ley N¡
29151, artfculo'12'10, y Resolución No 04&
¿oltSBN. qu6 eprueba la Dir¿cliva No 0O1-

¿0llSBN. numelal 6.7.3.9.

32

lrlome de lás veriacimes de los
áclivos mueble3 del 01 de enerc
dól ejerocro ac-tiel hada le t€ch€
d€ corte. (s6gún fomato d6
lnforme Fina¡ d€ Inv€ntario)

Jecreto Supremo No 007-200E-VIVIENOA

¡us áprueba 6l Roglanrento ds le Ley N'
29151. artlculo 121o.

Rdedón de v€trlcübs d€ l¿

,nlidad pública y de aquellos qu€

!e encuenten en su po663¡Ór

/ uso, indicando la placa t
úmero d€ tad€lá dd p.opi€dad
asf col'|o d CD con les Teriebr
i€ Propieded d¡gibl¡zadas de

os vehfculos, los cuales deb€r
adiuntarse d lnfome par¿ k
Imnsf€rEncia d€ G€stión.

Decrato Supremo tf 0O7-2008-VIVIENDA
quo Eprueba el Reglamentc d€ la Ley lf
29151, a¡tfqrlo 12'1', y R€solución N'04G
2019SBN, qu€ epru€ba la Dirocttve l¡o 0O1-

201s/SBN, num€ral 6.7.3.7.

2. StEt{ES DtftUEBt-ES

v

Rolación de los biones ¡nmuebles
qug se encuentr€n €n pfDp¡sdad

de la entided o 6n posesón !
uso e la fdcha de coate, según e
delálle del An€)o N' 06. el @5
d€b€.á adjunbrs€ al llfo.me pa¡¡
le Transferencia de G€lión

DecÉto Suprsmo No 007-2008-VIVIENDA
que a9ruéba el Roglamento de lá LeY N'
29'l51 , arlfcüloc 10" 6), '1? 2? y 23".

Archivo Genera' de
la Nación -AGN

I. ADHINISTRACIÓI{ DE

ARCHIVOS

35

Le enlidad ha ¡mpl€oentado un
Sbtema lnsli!rc¡onel de Archlvo€
(SlA), que comprende el Archko
c6ni¡al, archfuos d€ gesüón
por un¡dad oEánb€ Y arc+rlvos

o€rifédcos de coí€soond€a.

)ecreto Supr€rio M 0'11-200GED, qu€

¡pruebe el Roglamenb de la Ley N' 28296,
¡rtlculo 70', Decreto SuprÉmo No 07(!2013
PCM, artlculos 23' al 25".

¿ oRcAt{tzActott DE
DOCUITIENfOS

Clradro d6 Clasifc¿dón (gufe)

lssolución Jef¿hiral N" 073{$AGN.J., qu€

¡pruebselS.N.A 02. ¡rxlsos I y2 del punto lll.
{cciones a De3¿ndlar y d D€.t€to Sup¡ema
N. 00&92JUS. erüc¡¡lo 10o indsG c) y D.



5afl¡4 XORflAs LEGALES vlémé 18 d€ rn¿r¿o d. 2016, g A P..|EF

37

38

39

40

41

42

la Nacióñ - AGN

43

u

45

46

47

3. DESCRIPCIO¡{
DOCUMEXTAL

nv€ntarlo do t'anrler€noa d€

t€soludón Jefatural tl' 173€&aGN_J, que

¡Dru€ba la Dir€di\'á No 005/8&AGNOGAI y sl

)€crsto Suo.emo N' 00&92JUS, aftlculo I Cr"

nciso6 c) y f).

lnv€niado de ellmlnaclán dg

Résolucitn Jefatural M 173{GAGN_J, q.l€

aoru€ba la Drr€dve ilo 006¡86dGl&DGAl, !
sl O€croto S{¡prsmo N' 008-92_JUS, artloic
10e irKisos c)y0.

nvsntario g€neral d€ fondos

l6soluclán Jefatu¡al tP 073'8'AGN.J' qu€

roruebs el S.N.¡q" 03, in¿isos I y 2 del punto llt.
Accion€s á Deser¡olal, y €l D€at€io Suprsr.rc

N' OO&g2JUS, artlqrlo 1ü inc. c) Y 0.

Registro d€ docutmntoB

R€solucijn Jefetural N0 o738$AGNJ, que

aDruebe 6l S.N.¡d 03, ¡ncisos 1 y2 d€l punto lll
Accion€s s OesarolleÍ. y el Decrslo Suprsmo

No OO&92.JuS. srüculo 1 0' ¡ndsos c) y 0-

( SELECCToX DoCUilEl{fAL

Combión Ev¿luadore
Ooc¡Jm€ntos

d€

Resoluc¡ón Jéfalural No 17386-AGN-J' que

apru€ba la Directiva M 0O+86_AGN_OGA|, Vl-

Norña3 Especfficas. nume¡el 2. y el Decreto
suprómo N" 008-g2JUS, artid/in l0' inc¡sos

c) v r).

Docum6nios
conlrol

Resdución Jefatural N' 1718GAGN-J, qu€

apruebe le Dkectiva M 0O+8SAGN-DGA|, Vl.
No.ñas Espec¡fic¿s, numerdl 2, y 6l Decreto
Supromo ¡1" OO&g2-JUS, artíorlo too ¡ncbos
c)v0.

C¡DrlogÉma enual de
lransfer€ncia de docrimentos d€
os archivos de gesttón

R€solución Jefaturál N" 073_85_AGN-J, qué
aorueba €l S.N.A (X, ¡nciso 4) del punto
li. Acciones a Dosarrollar, y el Decreto
Supremo No 008-92-JUS, srtfculo 10"
inc¡sos c) y f).

;roñograma anual d€

Jocum€ntos a eliminaÉe

lesolución Jefatural N' 073_85-AGN-J, qu€

¡orueba el S.N.A 04, inc¡so 5) del puntc
ll. Acc¡on€s a Oesarrollar, y sl Decret€
Sup.emo N" 008-92-JUS, artlct¡lo 10(

nc¡sos c) y 0.

r, coNsERvacroN oE
DOCül|Er{TOS

|ocal epaopiado paÉ el Arch¡vo

09ntaal

lesolr¡ción J€fatursl M 07$8tAGN-i,
¡!¡6 aorueba €l S.N.A.05 ¡nclso 1) punto

il. Acclones a D€sarollar, y la D¡rectva N"
107/8SAGN-DGA|. inciso 1 ) Local d€ Arch¡vos.
ld punlo V Disposi:¡ones Generales: Pünto 1 .

, e¡ Decreto Supromo N'008-92-JuS, artfd¡lo
lO' inciso6 c) y 0.

Mobiliario y equipos necesatos
pare la protecc.¡ón y conservec¡on

Resoluci5n Jefetural No 073-89AGN-J, que

áDru€ba el s.N.A. 05 punto lll numerdl 2.

6. SERVtCtOS ARCH|vISTICOS

{enc¡ón del serv¡c¡o arch¡vlstica
16 los docudentos que conserva

R€solución Jefatural N¡ O738$AGN-J, qu€

aprueba el S.N.A- 06 incjso 1) punto lll, y el

Decreto SuDremo N" 0o&92tUS, artÍctllo 10"
ndsos c) y e).

3. SISTEMA ACIO AL DE PRESUPUESÍO

D¡recc¡ón Gorra¡

Público - DGPP

Intor¡naclón o docuñed¡c¡óí ReÉpuesta
Br3e Legal@n r. qut Euens E €rrluáu!

su¡sta a verillcaclón No apl¡ca)

I. FASE DE PROGRAfiACION
fFORIIULACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL
EJERCICIO SIGUIE¡{TE
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D¡r6cción G€n€Él

Prtbllco - DGPP

,{8

Dg s€r el aáso, h prcpuesü d€
la Programación Muld¿ñúal de
Gasto Público, saf coro d6
Predlouc6to lnslifuc¡onal Anua
del eisrcb¡o s¡gubnb al de
cainb¡o de gÉstón, acornpeñed(
d6¡ Rósumen Ejecutivc
mr€spood'renl¡9, preseotadE a l¿

Dir€cdón Genoral d€ Pr€supu€sic
Púb¡¡co.

Loy No 28411, Lsy G6n6r¿l d6l S¡6lsmá
Nac¡oml do Presupuesto, y modmcet¡cries,
¡rtldJlos 16p y 18', y la R€solución D¡r€c{oral
No 003201*F-50.01, que epru6b6 la
Dir€cffva pare la Pograñacitn y Fonnu¡eclón
Anual dd Pr$upues¡o del S€dor Rlblico, con
úna p66p€cüva de PmgÉmadón Multlanual.

¿ FASE DE EJECUCIOI1
PRESUPU ESTARI.A

49

Inform¡ción d. Eleclclón d.
Pre6upr¡*to d. h Entldád del
Goblemo Nadonal .t l perH.
d6 g.llón erercldo h¡sta l¡

L6y N! 28411, Ley céner¿l del Sist€m¿
Nac¡onal d6 PrÉsupu€sto. artldllo 25.,
y Ia D¡I€crjv€ lP mS2010€Fn6.01, t
modifcálorias, que aprueba le Direct¡va pa¡¿

a Ejeclrclóo Presupuestadia.

- Reporl€ a niv€l d€ Pli€go, pol
oda Fu6ol6 d6 Financiambnto
,63egregado por C€t€goría !
3enáica, PIA PlM, devengados
taldo y % Avanco del Gaslc
lobtenido del S¡stema Integrád(
,6 Adm¡n¡slraoón Fhancier¿).

L6y N0 28411, Ley Gsngrd del S¡st6m¿
Nacloñal d€ Presupueslo, arlídio 25o
y la Dir€clivá M m+201&EF 6.0'1, f
modificalorle., qus apruoba la Direcür¿ par¿
e EJecución Prasupuestrsrie,

- Roporb a n¡vel de Pliego pol

=dá Fuénte d€ Fináncbmiento
lsság¡€gado por Catégorfa !
s€né¡ica, PIA PlM, Dov€ngados
Saldo y % Avañce del Gast(
ilñbfmac¡ón obtenido dd Sst€rn€
ntegrado ds A¡lm¡nBfeciór

L€y N'28411, Ley Gener¿l del Sistema
Nac¡oml d6 PGsupuesto. artfculo 25!,
y la O¡rodiva No 005201GEF 6.01, t
mod¡f€atorias, que ap.u€ba Ia O¡rectiva per¿
la Ej€oxión Prasupuestaria.

- Repoñe a nivel de Pliego,
lesagreoedo por Produdos,
Proyecios y Adñklad€s (obtenido
lel Sistomá Int gledo d€
Mm¡nistración F¡nan¿ierc).

.€y No 28411, Ley Gengrel dél Sisl¿ma
tac¡oml de Presupuesto, artídlo 25',
/ la Di|ectiva N" 00$201&EF¡76.01. y

rodificalorias, qu€ ápru€ba ls Directiva paÉ
6 Eiecúción Pr€suDuestada,

50

Rolación de Modifcácbn€s
PresJpuoslarias en 6l Nive
nsütuciooel dd úlllmo año d€

leslión, ¡nd¡cando disposiüvo
monlo y obJ€io d€ las mlsmas.

L€y N' 28¿111, Ley Genoral clel S¡stem¿
Na¿ioml de Presupu€sto, articulo 39'
r la DirEclivá l.a 0O5201GEF 6.01, !
nodifcetorias, que apruebá la Directjva par¡
a Ejecudón Pre$ipuestarla.

5l

Relaci&r de Modificacion€¡
Presupusslarftrs sn 6l Nivo
Funcional Progremát¡co de
último áño de geslión. ind¡c€ndc
d¡sposiüvo, monto y 6l objeto d€

Loy N' 28411, Ley Gen6.al del SÉt€m€
Nsci.mal ds Pr€supuerto, artíc(,lo 40",
y la Directiva N'00S201GEFr/6.01, t
mod¡ñaáiorias, qu€ apruebá la Dirediva paÉ
a Ejec¡xión PGsupuestarfu .

]. FASE DE EVALUAOOI
PRESUPUESTARIA

52
Evaluec¡ón presupugsl,aria anua
C6 la Enl¡dad por €l p€rido d€

Jestión.

-6y No 28411, Ley Gón€r-¿¡ del Sist€m€
,,¡acior¡al d6 Pr€supuesto, artiorlo 47', y l€
)¡rectiva No 00$2012-EF|5O-01'Directv:
Da€ la Evalueción SemesiÉl y Anual d€ los
PresuDuestG ¡ñsl]fuclonalos d6 las Enl¡dadea
i€l Gob¡emo Nác¡oñaly Gobiomos Reg¡onales
pa€ elAño Fiscal 2012' y amd'€ciorE€ par¿

Bu aplicac¡ón 6n 106 s¡gu¡ent€s año6 fscal6s.

4.SISIEIIA NACTONAL DE TESORERIA

Di¡occión Gen€fal
ds End€udami€nio
y T€soerla - DGET

*
nform.clón o documenlaclón
:on la qus cuent¡ |! €nlidad,
sujsta ¡ vaamcac¡ón

Re3puesta
(sl , ¡ro r
t¡o apllca)

B.Ée Logal

53

Detalls de cuentas bencáñes

lincluidos depósitos )
rolocac¡onés) con info¡mación
de ssldos en rnon€da r|aclonal )
moneda extmni€|'¿.

fecreto Supremo N' 03t2012-EF, qu€

¡pru€ba 6lTexto t,nlco Ord€nedo d€ la L€y N'
28693, Ley G€ísral cl€l S¡stsmá Nacion€l dc
Iesorería. ardo¡lo 1?.

lp€Écionos pend¡ont€s:
:omprom¡sos por Devengar y

Devengados por Girú desde el 01

le €n€ro d€l ejerqtdo adral h3sb

Rosolucióo Dlr€ctor¿l N" 002-2007-EFf¡7.15,
qüe aprueba h D¡ectivá de Tesoreríá No 0O1.

2007-EFn-7.1 5. addio 5P,
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Dstalle do Reeons€bl€s Trtu¡ares
y Supl€ntos del manejo de las
cuentes bancarias

l€soludin DirBclorel No 03t-2014-EF/5203
truculo 39, y la O¡.edivA de Tegorsría N'001.
lO07 -EFm ,15, anídrlo 49,

Actas de Conc¡liación dc
Cu€nlao do Eriaca poa freñtes
da fmnclarn¡en¡o conh€l¿adas
an la CUT e¡ 31 do diciombrE dé
qercic¡o anterior,

fexb Único Ordoado de la Ley t'to 28693, Let
Sener¿l dd Sistérna Neci¡rnál de Tesoreda
tlículo 49, y oi.€diva de Tesor€ría M 001.
zm7-EFrn.15. adculo 80.

5,SISTEHA I{ACIONAL OE ENOEUDAMIENTO

Dk€cción G€neral
d€ Eñdeudamisnlo
y T€sorefa - DGET

*
lnfoínáclón o documanlacló¡
con l¡ oua cr¡ent¡ la ont¡dad
Bujeta a veriñcación

Raspuesta
(st / No,
No aplicá)

Obaarvaclonsc Ease Lagal

57

Relación de operaqones d€
Rndeudamierúo sol¡citados por e
pl¡Bgo prosupuestal (aprobadas

/ en fám¡to de aprobación) a l€

fexio ún¡co Ordenado dé la Ley No 28563,

-6y Gen€ral d€l Sistama Nacjond d€
:ndsudam¡6nto, a.fcllos 1tr, 13o. 1Y,2Cf
| 21', 22, y la R€solucúin O¡rectoral M 0S
¿006-EF 5.01, que aprueba la D¡rective pare
a Concertaclonés d6 las Operacion€a d€
:nd€udám¡€nlo P¡lblico. arlfculos 6'. f, 8',
t0". 13., 150. 16p. 1r.22,23',24'.

58

R€lacióñ del p€ronal autorizad.
par¿ sol¡cjtar desembolsos de las
cperac¡ones cle €ndeudam¡ento
pfecrsando el dod.,menlo d€
atdori2aclón-

lesolución Oirector¿l No 2f -2006-EF175,01
ru€ aoruéba la D¡rectiva de Desembolso!
Je las Op€racbnes d€ End€udam¡6nlo )
{dm¡nistsa¿ióa de Deuda. artfdio 6.'1'.

59

Estedo d6 lás conciliaciones d€
Jesembolsos reaü?¡das por l:
DGETP 61 3l d€ d¡ciemb¡e de
3jercic¡o anterior.

Tsxto Unico Ordenado d6 la Ley N' 28563,
Ley General d€l S¡st€ma Nacionel de
Endeudami€nto. grtfclrlo 33' y l¿ Resolu¿ión
D¡rector¿l No 2 l -20OGEFI7 5.01 . que aprueba la
o¡recliva ds Desembolsos d€ las Operaclon€s
de Endeudam¡€nto y Admin¡skác¡ón ds Deuda,
arlfcub 1f.

60

Vonto d€sembolsado con
:argo a las op€racbnes d€
?ndeudamienfo concertadas a 13

f6xto Único Ordo¡ado de la Léy No 28563,

-ey GeneÉl del Si6tem€ Nacional d€
:ndeudamiento. aliculo 30e, y la Resolución
lkeclor¿l No 21 -20o6-EF 5.0 1 , qué apruaba la
l¡rectiva de Desembolsos ds las Op€rac¡oner
le Endeudami€nto yAdm¡rlstredón dé Dsuda,
¡rtículo 10P-

E.SISTEIIA NACIONAL DE COTTAAIUOAD

Dirscrión General
de Contabil¡dad
Ptiblica - MEF

f
nform¡clón o docum€ntació¡
con la qua cuenta la entidad,
sulatá á v.riñcaclón

(sr / No,
No aplica)

Báse Legal

61

nformación contabl€ f nancier¿,
rr€supusslaria y complemenlari€
,nual por el pedodo de gelión.

Ley N' 28708, Ley G€n€ral del Sislema
Nacionaf de Conlabil¡dad, erllculos 22', 24.1
tt 28-2, y la
Resolucl5n Oirecloral No 016.2015-
EF/51.01, qu6 aDrueba la Ohecliva N'
D0+2015-EF/51.0f,'Pr€sentación de
nformac¡ón Financ¡era, Presupuestana y
Comolementeria de C¡erre Contáble Dor las
Entidad€s Gubemamental6s d€l Estedo para
á elaboración de la Cuantra General d6 lá
República' (Numeráles 1 sl 4).

Información contabl€ f nanci€E
y prssupuestaria al lfimeslr€
antarlor e la f€{ha d€ término d€
a gest¡¡tn.

Resolucbn Diractor¿l N' 01G2014-EF/51.01
cuo aoru€be la D¡r€cliva No 005-2014
EF/st.of'Dl.ecfva par¿ la Prepar¿clón )
Pr€sentación d€ Inbrmac¡ón Financior€
y Prssupuestedá Trimeshal y Semgstra
oor ¡€s €nlidedes usuarias del Sistéhe d€
Cootabü¡dad Gubemamontal. (Núr¡erel 4
nc¡so 4.1).

Actas de Cor¡diación c,6l Marco
Legal dsl PEsupusslo con lá
Direcdón General de Contebiliiad
Pública, prcsentadá! en archivo
Jig¡tal, por el periodo d6 gestión.

Rosoluc¡ón Directo€l No 003-2016.
EFl5í.01, que aprueba la D¡rectiva N! 00'1.
2016-EF/5'1.01 "Conciliac¡ón de¡ Marc.
Legal y Ejecuc¡ón del PÉsupuesto pa.a las
Entidad€s Gubernarneñl6l€s dsl Góbiornc
Nacional, Gob¡ernos Regionales y cobierños
Locáles'y sus ocio an€xos (Numeral 10.9).
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Dirocción Gen€ral
d6 Contaulidad
Pública - MEF

64

íloínadón paEr€nieda sobrr
gldos d€ fondos F¡bl¡cos á

iravá6 del adic€üvo saldo d€
.ondos Públ¡cos, por ol perioda
i6 g€stltn.

t€y N 29465. Ley d€ Pr6upoBdo dd s€dol
oúH¡co per¡ d eño facal m 10, Oédme Oc1€va
Dispor¡clóñ Fin€|, y l€ Resoluc¡ón Ministertal
No 059ll20l0llEF 93, qu€ apnreta el
'fughn¡€nb para la Pr€s€ñt¡dón d€
nbarnadón sobr€ seldos de fond6 otÍblioo6'.

\lolas a los esbclos fnenc¡erc!
toÍEspord¡entas al p€riodo de

te3ti&r.

Ley N' 28708, Lóy Genergl dsl S¡s¡Emá
Nado.r€l d6 Contatilidad, arfGío 26., num€ral
¡. literal c). y h
R€solucióñ D¡ector¿l M 01e2015€F/51.01,
tu€ apruqba la D¡r€ctiva No 0tX-2015€F/51 .01 .

'Presentad¿n d€ Informac¡án Financiera.
PBsupuestarb y Compl€lnent¡rie d6 Cieí€
CorÍiabls por hs Enlidad€ cub€mamenialos
Jd Estado per¿ la oleborac¡ón d6 le Cu€nb
General de h RepúH¡cÉ' (Numerál 4).

66

lolec¡o.r d6 Adlvos Finencioro!
¡ Aclas do Condlidión fsalch
,e qrentas codientes banaafias
¡3lgnaclo{rea fnand€És

'QU6O€ 
de tOndOS y Va¡Ores

:on la Oficina de f6soreía
nduyendo lo! ¡nfom€s fnele!
f€sentado6 a la DiÉcciór
3€nerel d€ Admih¡slÉción o l¿

f,fdm que haga sus veces, ¿

a lecha de suscripción del Ad;
je Trensferenc¡a); la dal deb€
¡dluntiarss 6n archlvo dlgltal a
nldm€ oeÉ la Taansf€rsnc¡a (k
Sestián.

R€sdución D¡€c{olal No 01G2Oí5.EF/51.01,
tue ápru€be la Direclh¡¿ fF 00,t201 *F/51 .Ol
'Presentación de InfoÍnacióñ F¡nanc¡eB,
P€supu€slária y Complem€ntar¡a d€ Cier€
Contade por les Enlldad€s Gul,€mamentals€
ld Esiado Dere le d¡búación cte la Cuenb
G€ner¿l d6 la Repúbl¡ca'(Numer¿l 4).

67

:ondiac'bn€s de saldos
:ontables cont-astados con los
nventarios valorádoG del áree d€
¡lmácán el térm¡no dal €i6rcic¡o

Resoluc¡óñ Oirsctorál N. 016-201t
EFl51.01, que aprueba ¡a D¡rect¡ve No
00,1-201tEF/51.01 -Presentacióñ de
nfomac¡ón Fjnanc¡6ra, Pr€supussiaria y
ComDl€manlaria ds Cierr6 Contabls oor lss
Fñt¡¡lrrlé< G,rh.ñáñ,ñtrl¡..ial F.t ¿l^ ñ.fr
a alaboraciór d6 la Cuenta General de l€
Rapú¡blica' (Numeral 4).

58

Relac¡ón de los Anücipos
OloEadds y E&árgos Internos
pendiéntss d€ réndic,ón
ndicando €l monto y la fech€
an que hen s¡do otorgáclos )
6s acc¡ones adm¡n¡str¿tivás
Bf€cluadas, hasta le fecha dc

Resduc¡úr Director¿l N' 01G2015€F/5'1.01,
a9tueba la DiEdjva N' 0O4-201FEF/5'1.01
"Presentac¡ón de Infonnación Finenc¡erá,
Presupuosteria y Complem€nbria de C¡or€
Conteble por las Enlitades Gub€man¡entalos
del Estado Dare l€ ¿labor&ión de la Cuenb
General do h Repúbllca" (Nur¡eral4).

69

R€lac¡óo d€ los €ncargoG
gonaráles olorgados yla
roclbidos dé ejercic¡os aniadores
no rend¡dos a la focha de lá

lransférerda, iñd¡cendo el

moíto, la feche en que han

sido otorg¿dog y las acc¡ones
adm¡nisü'ativas €f €ctJades.

Resoluc¡ón $r€cloral No 016-2019
EFl51.01, aprueba la Dk6ctiva No
10+2015-EF/51.01'Presentación d€
nformación F¡nanc¡era, Presupu€star¡a y
Complomontar¡a d€ C¡€rre Coñtable por
as Entidados Gubemementiales d€l Estedo
oara la Blaborác¡ón de la Cuenta Generalde
a Ropública' (Numeral 4).

70

Relación ds seldos co¡taues
m las cuentas de Edifcios,
Rgs¡dencialos, No Res¡denc¡ales

lo Esfilcturas condu¡das
poa ¡edeslfica¡, o po¡

ranbfena e las entkjade6 que

cor€spondan, Indlcando las
acdones d€sa¡rolladas PeÉ s¡l
rEgulaaizaoón.

Rosoluclón Dkecloral N' 016-20'lS
EF/s1.01. apruéba la D¡r€ctiva N"
00+2015-EF/51-01'Pr€s€ntáción de
Inbrmec¡ón F¡nancierá, Presupueatari¿ y
Compl6mentaria do Ciene Contable pol
las Ent¡dad€E Gubsrnamental€s del Estado
pára lá elaboráción de la Cueñl,a General de
la República' (Numeral 4).

71

Rdaci'5[¡ ds €soluciones !
d@rfnentaciSn aue sr6tenta el
lraslado d6 las obras condu¡das
á otsas enti&des.

Resoluclón Director¿l N' 016.201tEF/51.01,
aDruebe la D¡recliva No 0O4-201SEF/51.01
'Pr€{€ntBc¡ül d€ lnloÍnacón F¡nenciaÉ,
PrÉ$pu6stana y Comdementaria de C'€n€
Contabls por las Enlidades Gub€rnamentales
dd Esiado par¿ la €leboGc¡ón de la Cuenta
Generdl d€ la Rsplibl¡.á' (Num€t"¿l4).



54fl34 O¡MAS LEGALES vrer|€ ¡8 d€ rn¡r¿o dé 2015, E E ¡bn.d|o

Dirección GBneral
de contabilidad
Pública - MEF

Conc¡l¡acrán do Beldos contab¡és
Je Protbdad€s. Pbnta Y

Eouioo con la Ofdña de
control Paurñ,oniel sobra los
nv6ntarios flsicos valorados Y

sus deprac¡aclon€s, induyendo
bien€s no depraciábles
(rs3lizedas anualmentg en el
periodo de la gésüón).

iBsducitn Dir€ctorál M 01F201*F/51.01,
rué aoruebs lá Difadiva No 00+201 tEF/5'1,01
'Pro36ntráción de Información F¡nancrer¿,
Presupüestada y Cotnplomentada d€ cbr€
contaHs por las Enlidád€3 Gubemamentalos
lel Eslado Dsra la elábor¿ción d€ 16 Guenta
General d€ la R€públ¡cá'(Numeral 4).

Rdación de Activo6 Intang¡bl€s y

su añoft-rzacitñ.

Resoluoón Dir€clor¿l M 016201tEF/51.01,
ou€ aorueba la Directva No 00,1-201 SEF/51 01

'Pr$€ntacón de Inlormacón F¡ñanci6r¿,

Presupu€staria y Comdóme¡tarÉ d€ Cierr€
Contable Dor las Entrdad€s Gübemamentalss
del Esbdo Dara la elaboración de h Cueñb
Gener¡l de l¿ Repllbllce' (Numeral 4).

74

Rglación ds las drenles pol
ragar a la SUNAT, ESSALUD,
CNP y AFP, üg€ntes y vsncitas
ñdic€ndo los años á los qu€

rofreBpond€n. De ser 6l caso,
a reladóñ do convenios d€
h'accionam¡eolo con d¡chas
9nlltades, indicáñdo el monto,
romposición d6 lá deuda,l¿ f6ch€
l€ in¡do y la lecha dé orlminac¡ó¡
Jer pego.

Rssolución Directo.al N" 01&201tEF/51.01,
ouó aorueba la Dir€ctiva N' O04-2Ol tEF/51.01
'Pr6sentación de Información Flñancrera,
Prcsupuestaria y Complerhentarie ds Ci€r€
Contable oor las Entbades Gubemamentales
d€l Estado Dara Iá dabofadón de la cueñta
G6o6ral d6 la Reñbl¡c¿' (Numer¿I4).

75

Lmporte coÍespond¡ent€ a las
cbl¡gaclones previsionales y ¿

a compensaclón por tlsnpo d€
s€rvicios, ügentes a la fecha d€

Resolución Oir€cloral N' 016-201t
EFl51.01. qu6 aprusba lá Dl6ctlva N'
10/-2O15-EF151.01'Pesenlación de
nformaciln Financiera. Presupu€staria I
Compleñenlarie de Cierre Contable pol
ás Entidades Gubernamentel6s d€l Estadc
o¿re la ataboraoón ds la Cuenta 6€ne.ald€
a R€prrblica' (Numerel 4).

Relación sobre saldos de Deuda
a Largo Plazo, ¡ndicando elmonto
d€ le deuda pdncjpal, intereses,
otros ca€os, cronograma d€
pagos, entk ad con la que s€
conte¡o la obligación y fuenle .l€
financiañ¡ento que sustenta el
pago de la obi¡gación.

Resolucitn Direclor¿l N" 0l S2O'15-EFf51.01,
ou€ aorueba la Directivá No 0,04-201$€F,f51.01
'Pres€ntración de Información F¡nanclers.
Présupuestaria y Cqndementada d€ c¡eÍe
coriiebls por las Enlldades Gub€mamentalos
d€l Estado psrE la elaborac¡ón de la Cuenta
Gsn€ralde la Republ¡ca" (Numeral 4).

77

nfome del Saneemiento
:oñtable iñd¡cando las cuentas I
ialdos cornpromelidos. asf como
a rcsdrcón d€ aprobación d€
laber condu¡do €l proc€so por e
reriodo ejerc¡do-

lesolución Directoral No 001-201tEF/51.01,
rpru€ba la c¡rlminacitn dsl Sane€miento
iontable.

78
Relac¡ón de activos entregados
en co¡c¡s¡ón, a la fecha do corl€.

Rosoluc¡ón Direcloral N" 016-2015-
EFl51.0f, apruebá la Oirsctiva N'
104-2015-EF/51.01'Presentación de
nformac¡ón Flnanciera, Presupuestadá t
Comolem€ntaria de Cierre Contable oor
áe Fnti.lárles Glhernrmantalá. .i.l Fstá.i.
oa€ Ia elaborac¡ón de la Cuenle Generald€
a R€públ¡ca' (Numeral 4).

T.SISTEMA iIACIONAL DE INVERSIÓN PÚALICA

Oirecdón Generál

Públlcá - MEF

#
lnfomación o documontacló¡
con h que cu.nta la ontldad
sulala a vs.lffcaclón

Rsspue3ta
($/ o,

No apllca)
Baa. Lagtl

79

Relacjón de programa(s) o
,roy€clos de iñvers¡ón pública
le la entidad, ségún el dotallo
Ccl Anexo N' 07. d cual debe
adjuntarse d lnfome paÉ la
Iran6fsrenc¡a de Gestión.

Ley No 27293, L€y dsl Sistama Nacional de
Inversón Públlcá, ertfcdo f, y el Decreto
Supremo 1,,¡i 1O2-2@7-EF, que eprueba el
Reglamento d6l Sist6me Nac¡onal d6 Invemión
Públ¡ca, artlculo 10', numgral 10.2,

', 

su TarcaÉ Dispos¡cbn Cornpbmer¡taria, y la
Resolución Oireclor¿l No 00&201 1-EF/68.01 , y
modifi catorias, qu€ aprusba
a Dlrec{iva Gsr¡eral del Sistema Nacion3l d€
Inversió¡ P¡lbüca. a¡tlclrlo 3?.
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80

Releción cb proyactos a cae(
d6 le Entjdad que han s¡r(
Pxonerados del SMe según €
CetalL dol Anexo N. 08. el cua
Ceb€ edluntarse al Infi)nhe para

a Tr¿nsf€r€ncie d€ G€stón,

Ley N0 27293, Ley del Sistsma Nacjonal d€
nvefsiórl Públlca,

B-slsIEUANACIOIALDE PLANEAIIIE}{ÍO ESTRATEdCO

Centm Naci¡rnal d€
Plane6miento
Eslratégico -

CEPLAN

*
Infonnaclón o documontaclór
con h quo cucn¡ l. cnüdrd
Euleta a verlffcacktn

Raspueat¡
(sr / No,
l{o ¡pllca)

Ba5. L.g¡l

8'l

Plan fttr¿tég¡co Sectoria
Vultianual-PESEM:
En obsorvaciones precjs€ €
lo@m€nb de aprobec¡óñ y l€

uta dd porhl de lranspa¡enci¿
estáncle¡.
Si no cuenla con PESEM. €r
5bs€rvac¡on€s pr€c¡6€ an qu¿

etapa de le fáse Fospectva (
estratág¡ca se eno¡mtaa.

R€sotución d6 Presidonda del Cons€jo
Dlredivo N' 2S2()'1¿I-CEPLAIüPCD. ou€
eprueba le Dir€di'/á M 00'1-2O14-CEPLAN
'D¡recliva Gen€ral d6l Paocóso del
Phn€am¡ento Eslrátég¡co',

82
nformo Tém¡co d€ CEPLAN para

ao.obar €l PESEM.

R6solucktn d6 Pres¡denclá del Consejo
D¡reclivo N! 2G201+CEPLAN/PCD. or.¡€

áorueba b Direct¡va N' 001-201+CEP[^N
'Diredivá G€ñeral dd Procsso del
nari€3mi6nlo Eslr¿égico'. artf c¡lb 47" .

Plan Estratégico Instiluoonal -

En obser,¡acioflas pr€cis€ e
documonb de aprcbadón y l¿

rute del portal de t€nsparenc¡a
estándar.

JécrEio Suprsr¡o No 30+2012€F, qu€

ryru€b8 elTolo Un¡co Ord€nado de la Ley M
¿8411. Ley Generaldel Sistema Na¿lonal d€
>rosupueato, artl@¡o 7'lo, num6ral 71.2.

84

Plan Opsralivo Insütucional - POI
En obs€rvac¡ones proc¡s€ e
doc[ifngnb de apmbación y l¿

ruta del poÉal de lransparenci€
sstándar

)ecreb Supr€mo No 30+2012-EF, qu€
¡pd€ba sl T6fo Ún¡co Ordenado d€ la L€y N'
28411, L6y Goneral dél S¡st€ma Nadonal d€
Prssupu€sto. artlcrilo 71o, numeral 71.2.

85
)e s6r el c€so, Proyecto d6 PEI Itol pere el ejercicio pos¡arior a
jel térm¡m de la g€stlón.

Resolución d6 Presrd€nc¡a del Cons€jo
Directivo No 26-201+CEPLAN/PCD. ou€
¡prueba la O¡recüva No 001-2014-CEPLAN
'Ohectiva G€nerel dél Proc€so ds
Piaheamlento Estr¿Gg¡co', concordad¿
con lá Gufa dá la Fas6 Inslitucioñal, Sétirn€
D¡sposidón Final y Tr¿nsitoria.

9. SISTEIIA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAI- DEL ESTADO

Min¡slerio de
Justicia y

Dere<$os Humanos

Infonnación o docnnt nt¡clór
con la qu€ cuents la €ñtldad,
sulelá a veflñcaclón

(sl , No,
o spllca)

Basg Legal

85 Prcc¡rradurla impleméntada.
)ecrÉto Legislativo N' 1068, del Sislemá de
Dofensá Jurld¡ca dél Estado, ertfculo 22. I .

a7

Reoorte Consolidádo sobre los
xocesos legales €n bs qu€

raflicipa la entidad, según e
Jetalls d6l Anexo N" 09, sl (¡r¿

lebe ed¡uotarse al Inbrme par€

a Transleren¿¡a de Gesüón.

Buenas orádic¿s de Gestión.

I O.SSfE¡IA ¡IACIOTAL DE CO¡ITROL

Contralorla G€neral
de lá Repúblicá -

nformeclón o documenteclón
:on ¡. que cuent¡ la €nt¡dad,
iu¡st ¡ ve.ifcac¡ón

Re!puesta
(s No,
No.pllcá)

8asé Legal

88

Roporte d€ obras p¡lblicas

leslionadas duranta el p€riodo
lo gestión. Fuente: Porbl
INFOBRAS/opcitn: Registol
Sub: opcióñ: TÉnst€r€nc¡a d€
gesüÓn.

Resolucón do Contralodá N' 324-2O13-CG,
ou€ aoru€ba l¡ Dir€ctiva No 007-2013CG/
OEA'R6g¡sto de información y partjc¡pac¡ón
ciudaclans en el cDnlrcl de obrds pr¡blicás -
INFOBRAS'. artio¡lo 3'.
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Contralorla General
de la Repúbllca.

CGR

89

R€gisto aclual¡zado d€ las

re@mendaoonea cle audltorfa €n
al Rubro lemálico: Plan€amiento
y Organia¡tn d€l Pond d€
T€nsparencia Eslándet de l¿

enticled.

tesolución M¡ñist€rial N' 252-201$rcM
¡u6 mod¡fc¿ d anla¡lo l(P do la Dir€cliva N
101-20iGPCM/SGP'Unoam¡sntos pefe la

mDleñéntadóí del Porlal de Transperenc¡a
#ndar en las ont¡dades de la Adm¡nblrac¡óí
Públ¡ca' aDrobada Dor R.3olucltn Minlstsrial
N" 200mlGPoM.

90

Documenteción qu€ sustenl€
Bl envlo anual a la CGR de l€
R€leciófl d6 1o3 nombfañisnto!
y conlratos de los obll9dos €

of €sontár Dsderacilfl JuEda,

R€3d!¡ci{5n cl€ Coñlralorfa N' 32&2015
CG, qu€ aprueba le Dir€ctiva No 0!3-20ft
cG/GPROD "Pr6s6ntación. Proc€saml6ntc
f Arch¡vo d€ Ooclarác¡ones JuEdes d€
ngresos, y d6 Eienes y R6nta9 d6 los

func¡on¿dos y ssrviclorB3 públ¡cos de
Estado'. numaral 7.3.

91

laDort€ comDarátivo anual enlr€
J númelo de d€derecbnes
uradas rec¡b¡das por la Ofcin€
36n6Él d6 Adm¡nistración c
a qua hag€ sus vec€a, y e
úmero de dader¿cion€s juradas
€¡niüdas poa le c¡tada un¡daa
)rgán¡cá a la 6R-

Buenas oráctic€s de Geslión.

92

N¡vel cb avarice eñ l¿

mpl€ment¿ción d€l 9sl6ma d€
:oñtrol Int€ano, segúrn datall€
lel Anexo No 10, el o.,al déb€
¡diur¡tarse al Inblms p¿ra l¿

ftanslerencia d6 Gesüón.

Resolución de Conlr¿loría M 45&20o&CG.
qu6 apru€ba la Gufa pará le lmplementación
del S¡stema de Conrol Intefm de las enlldades
dd Eslado.

lnfomac¡ón sobae
€¡ Organo de

Conlrol lnstituc¡onal
(ocr) - cGR

93
5rgano de Contol Inl¡tuciona
iOCl) eí la €süuctura orgánicá d€
a enl¡dad.

Ley No 27785, Ley Orgán¡ca del sisteha
Nac¡ona¡ de Control y de la Contraloría Génerel
de la ReDllblba. arudilo lf.

94
3Cl ub¡cado 6n el mayor niv€
erárq!¡co de la €structur¿
)rgánaca de h entred.

Ley N' 2785, L€y Oeán¡cá del Sistoma
Naclmel de Co.rtrd y de la Cont€loria General
de la Reoibl¡ca. a¡tlculo '171

95

3oñcordanc¡a de las lunciones
Jel OCI entre el Reglamento de
Crgan¡zacón y Fuñciones de
á €ntidad y les s€ñaledas er
a Direclive d€ los Organos de
Sontol lnstituc¡onal.

R€solución de Contralola No 163-20ltCG,
ou6 aDru€ba d6 la Direclivs No 007-201 $CG/
PROCAL'Oirediva de los OQsnos de Conto
lnstitucionaf. numer¿l 7.1.7 Func¡ones del
oct.

96

iv:lA¡oñb. ñ,'ñ latá ir.iññ.rl^
-€y N' 29555, Lsy que lrñd€menta I€
ñ. ffii1ñ .mñciv, .lÉ tác .nrrr. !

cor la Contr¿lorla G€neÉl de la
Repúblic¡.

)resupuesto de los Organos d6 Conbo
nstitucional a la ConFalorfe Gen€r¿l d€ l¿

tepúbl¡ca.

97
Cobertura de todas las plazas
pGv¡stas paÉ 6l OCl.

-ey No 2285, Ley OQán¡ca del S¡slerns
\ladonál de Conlrol y d6 la Conlralola Geneaa
ie la Róq¡blica. artfclllo 170.

I,I. SISTEIIA I{ACIOI{AL DE MODERNIZACIóN OE LA GESTIÓ PI,BUCA

secretaria de
Géstión Riblica -

PCM

lífomación o documcnt.ción
con la qus cuonta la ontldad!
suieta a vermcaclón

Respue3te
(sr / No,
lto aplica)

8as€ Logrl

'. 
GESTION POR PROCESOS,

stüPLtFtcActÓlr
ADI{I ISTRATÍVA
Y ORGANIZACION
INSTTTUCIONAL

98

¡UPA actualizac'r, seEln
m€toddogía de S¡mpffic€ción
Adíriñ¡strátiva, (lnd¡cár e¡
el rubro obseNacion€s s¡ se
anc1¡e¡tra 6p¡obádo, en prcceso
Jo aprobación o pendiente d€
¡ctualizar).

-ey N' 27444, Léy del Procedimienk
qdmin¡sh-¿tvo G6ñeral, y modificatorias
rrtlculo 38.8.

99

Docum€nlo por el q¡al s€
lonfoma el equipo de m€io€
ionl¡nua pala l¿ implemenlación
,6 la Simoliñc5cióó¡dminist_ativa.

)ecr€to Supremo No 007-2011-PCM, qu€
¡prueba la M€todologfa de S¡mpl¡licaciór
Adm¡nistraüva y establece dispos¡c¡ones
,ara su implementeclóñ, para la ñ6jor¿
lé los proc€dim¡entos adrnlnistretlvos !

{.1.f.
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Socretala da
G€5üóñ Ptibl¡ca -

rcM

100

¡€ robrl a(ü/t*l
lfDLdar y r€rdtado(
Eador por 6l cq¡ip(
¡ncJorl continug páG

¡ndcmanffir ¡b k
lifc.c|óo Adñ¡ ffva
n dú|. dC tuED ¡P 11, .
d€b€ ldjuriarse al ¡nfome
h frand.runcia d. GGt6n

Buonaa p.ádcar do Garüó.L

101

L.y d€ Orga¡tsDción y Fu¡doner
/o Rogla¡n€nto de Orgárúzedó¡
/ Fundonos acüJalizado en 6l

l|¡t o d€ lo dl3püerio Por b Lst
Cr!¿nlcá da Podsa Ejooiiv(
lln(ñcer eñ la! obsorvadoaLS E¡ sa
$dr€nhe p€ñdi€n!6 do actualka¡
,n pfoc€so o aprobado).

toy N' 23158, L€y Org¡án¡ca det Pod€l
E¡rolirc. edlcub 224.

¿ GOBIERI{O ABIERTO

102
R€6po¡l3abl. óodgnadc
bñralm€.rls p6la la Aiondón d6
{cc6o a la Info.mcltn Rlbllca.

L€y l,l" 27806. L6y de TEnspar.ocia y dr
A.ce.o . la Infofm8dón Ribl¡ca. addllo 3..

103
R6ponseu6 d€!¡gnad(
bmdmor r pera el Poñal de
fÉnspareñch E6tándar.

-áy N' 27806, Lay ab Tr¡nspar6ncia y d6
{cceso e le Infomaclón Prlblica, aruculo 5p.

104

Rcpo.te dd Port¡l de
fl5nsmÉ¡da e l¿ H|a da

rort6: Drsenlando ¡ñbmedór
¡cü¡alhada por rubro tem¿t¡co a k
ba$a oue oattu€ce lÉ rbftBüvá
9€gún {tega dd An€ro M 12. €

ál deb6 edJunbrs€ al Inbfmc
oüa la T¡antfer€ncra do Gastrón.

lesoludón Mtufsl6.lal M 252¿0flPCM
lue modlfce d arifculo l{P de [¡ Dlredivs M
)01-201&PCM./SGP'Unsamlenlo! para l€
.nphincr¡t¡dóo del Portal de T¡enspa¡end€
:sfándar €n las ornida<ror do la Adñinistsadó.

't]Hbe', aprcbad. por R€.olrrdón M¡nistsrie
{.20G201GPCIú.

L caP^cffaclÓx

105
Roladóñ d€l porsooel qu6 l|¿

sldo caoec¡bdo en tomeB d€

S¡mDlif cadón Aún¡nist¡tiva.
Suenas práadcás da G€st¡ón.

10€
ldación d€l po.lor|al que ha sido
:eDac¡bdo on t€mas ds G€3tió¡ Buenas oaáctcas de Gostión.

t€bc¡ih d€l p..sonal quc ha silc
¡p*itado co ternas dcl PoÉel da
fr¿nsparenda Ealárdaf.

Buenas oráclicas dc Gcslióo.

An.ro N" (N
Llstado dc los p.ocotos de contrataclón on trámlte y en ejecuc¡ón

Ar?xo N' 05
L¡rt do d. gsrantl¡! v¡gont ! a f¡vor d. h enl¡d¡d
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Ancxo ll' 06
Rll¿c¡ón do bion.t Inm¡¡.blcr

Leyonda

(*) C&¡go tJn¡co slNABlP si se contara con ésb dato.

f1 D€ €¡co¡trarse inscrito sn la Supsrlltgndsnc¡a Nador¡al ds los R€glgbos Públ¡oo6.

,*r s¡tuac¡ón segun Decr€to supf€mo No 130"2001-EF (Saneamiento técn¡co, legal y contable de ¡nmuebles de
L propiedad estaial).

Anoxo N' 0t
Relaclón do protrestot y obr.! gestlonadas durante el Porlodo elé.cldo

Anexo Nc 08
Proyastos y obras .roner¿da! d.l S¡3loma Naclonal d3Inversión Públ¡ca

Le!,€ndl

Ct Indi:ar dbtñ'to. p.ovnrie y dopErbm€nb. Pe.a PIP dcl s€.to. R€ledon€s Bdoriores adlcirrEr a¡ cúedro c¡udad y pals.

,-r PIP en 1 . Formulación-€valuadón, 2. Vlabl€, 3. Estudlo defn¡üvo. 4. Ei€cud'n y
\ ' 5- R€chezado.

La ob66rascitr d€be €star l6b|tt. al '6tedo de 3iü¡sd{tn d€l PlP. s€gt¡n la etapa €o qt¡3 36 €rlcr¡.rÚ€ €l PIP: l-
evaluaclóo: observá(b, subcanando obs€aveclnes pof

* UF, €¡ aatuelizacióo por UF e hedi'ro (o)91¡cár por qué)- 2. Meble: 6ln acÚddad. 3. Estr¡do deinlüvo: €n P¡o@so do
t , mra antrala¡ servi¡lo. €n 6t bo.arión (b €stl¡d¡o defrúli\o. an prDc€so d. ertilrs¡t por est dlo defnitivo, !€fudio

.¡rlmíñsdo, sr¡st ntmdo ¡/ari¡dón de l¡r€E¡ón, s¡ñ adivüad (arelcer Por qúé). ,L E¡ eied¡dül: .n pDo&ao dt
declarádo de6lorb, sr ej€cucróo, en gJ3lénteción dc vatiac¡óñ da ¡ñverekh, en procéso de.rbit¡Jc, sln ¿cdvidad (s)9llc¿r
qué). 5. OtD (indi:a.)
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Anc¡o '09

Rosumsn de .Ip.db¡rt . d. proc¿3o! hg.lea

caNTlDAp TOTAL DE C¡ISOS ñtO t¡tCLUtR CASOS ARCHTVADOS O
coNcLUtDorsl

CAI{TIDAD DE CASOtt POR IIATERIA

PEnal

Clvil

Laboral

Contencioso admin¡slrstivo

Consl¡tudonal

ArbiFa.¡e

Conciliación

Ante el Sklema Intef?mérlcano dá Derucho6 Huñ¡rnos

Casos ante la Com¡sión

Casoe ante la Cort€

Medidas caudares vigentes

Casos e¡ ssguimi€nto co.¡ acuedo de Solucbn Arn¡stosa

Casos en seguimiento de recofiendaciones

Cascs en supervisión de seniBficia

CANTTDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO

En trámite

En Ejecuc¡ón de Senlenc¡a o Laudo Arbitr8l

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO

Demandante

Oomandado

Parte Civil

Terc€ro civilmente responsable

PABJA!trASIEI-EJEqJCIOüI

A lavor del 'Estado'

En contra del 'Estado'

Suma total S/ Rec¡b¡do S, Por Recib¡r S/

Suma total S/ Pagado S/ Por pagar S/
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Anexo No '10

Proceso de ¡mDlementación del Si5tema d. control Inte¡no

(t) Sólo en cáso que aún no se tenga el lnfome final de O¡agnóst¡co de Cont¡ol Iniemo

Ansxo No ll
Informe sobro act¡vldadgs desarolladas y .€sultados por él Equ¡po de Mejora Contlnua

para la lmplemEntaclón do la slmpl¡ñcáclón adm¡nlstrativa

Anexo No 12
Portal de TransDarenc¡a Estándar

Plan¡flcáclón

Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Intemo suscrita por la Alta
Dirección y adecuadamenle ditundida en la entidad.

La Alta Dirección ha coflstitui¡lo formalmente un Comité de Conbol Intemo
encargado de poner en marcha las accion€s ne@sarias para¡ la adecuada
imolementac¡ón del Sistema de Control lntemo.

Se cuonta con actas qu6 fomaf¡cen las reun¡ones desaÍo¡ladas por el Com¡té de
Control lnt€mo sn el oroc€so de imolementac¡ón del S¡stoma ds Conbol Int€mo.

Se a¡renla con un ¡nforme prel¡minar sobre los avanc¿s del Djagnóst¡co d€
Contsol Intemo. (')
Se denta con €l Informs final dél D¡agnóstico sobre ol estado situacional d€l
S¡sterna de Contro¡ lntemo.

S€ cuentia con un Pland6Trabajo para la implementación delS¡slema de Contro¡
lntgmo.

EJ6cuclón Se cuenta c!ñ Inbrme de avances de la ejecuc¡ón del Pl€n de Trabajo.

Evaluaclón Se ha elabor¿do un lnforme de evaluac¡ón del oroceso de ¡molementac¡ón del
Sistema de Control lnterno.

1: Plan¡flcac¡ón del Proceso

1. Datos Gener¿les

Directorio
Marco Legal
Normas emltidas por la entidad
Doclar¿c¡onos Juradas

2, Planeamiento y
Organ¡zac¡ón

Instrumentos de Ge6t¡ón:

Reglamento de Organización y Func¡ones- ROF

Manualde Organizac¡ón y Func¡ones- MOF

Manual do Clasificáción de Cargos

Cuadro de Asignacbn de Personal-CAP o el Cladro de
Puestos de la Ent¡dad una vez ¡molementado

Manual de Proced¡m¡entos- MAPRO

Texto Ún¡co de Procsdlm¡entos Admin¡strat¡vos-TuPA,
registrado en 6l MÓDULO TUPA de serv¡cios al
ciudadaño

Reglamento Intemo de lrabajo - RIT

lñd¡cadores ds DesemDeño
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2. Planeamientro y
Oruan¡zac¡ón

Plan63 y Polltlcae

Plan Estratég¡co Sectorial Mutt¡anual - PESEM (De ser
aplicablo a la Entidad)

Plan Esü'atéglco Institucional - PEI

Plan Op€rativo Inst¡tuc¡onal- POI

lnlormación Adlclonal
Recomendaclonos d€ Audltorfa
Glosado de Té.mlnoa

3. lnfonnac¡ón
Presupu estal

Detalle

Cuadros PlAPlM, Dgvengado po¡ fuente de
F¡ñanciam¡ento

Cuadros PlA,PlM, Devengado por geñérica de Gasto6

Cuadros PlAPlM, Devenqado por genólca do Ingresos

Eñc¡€ncla d€ Gastos

G.áficos de Pregsnbc¡ón
Comparativo! por Tdmestrg

L¡nk a Reg¡stro Histór¡co

Glosarlo de Tórml¡os

4. Proyectos de
lnvelsión

V¡abilidades

Código DGPP

Código SNIP

Proyecto

Monto Vhb¡l¡dad

Costo d€l proyec-to

Presupuesto y E¡ecuc¡ón

Código U/E

Un¡dad Ejocutorá

PIM

Devengado

L¡nk a Reg¡stro Histór¡co

Glosarlo do Témlnos
5. Part¡cipación

Ciudadana
Audiencias

6. lnformación de
Personal

Reglstro de Psrsonal:

Año, mes. modal¡dad de coñtrato, nombÉs y DNI

Llnk a Reglstro Histór¡co

Glosarlo de Tó.mlnos

lnformaclón Ad¡clon¡l

PAP

7. lnfonnación do
contratac¡ones

Prccesos dg Sglgcclón para la contratac¡ón do blenes,
Servlclos y obras.

Exonerác¡on6s Aprobadag

Ordenos de S€rvlclo
Gaslos do vlátlcoa y pasales

Gastos d€t le{onfa

U6o do vehfculos

Gastos por Publ¡cidad

Un¡dados Orgánica!
Llnk a Registro Hl3tórlco

lnfomaclón Adlclonal

E. Ac{¡vidades
Ofciales

Agenda

9. Información
Adic¡onal

Col¡iunlcados

Fomato de Sottcit¡¡d dé Acceso a la Informaclón

lnfoÍnación Ad¡cional
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10. INFOBRAS

Reg¡slro de Obrag Públlcas en Ejoclclón
6digo de INFOBRAS

Nombre de la Obra

Monto de Aprobac¡ón del E¡p€d¡ente Técnrco

Modalidad

Fedra die ¡nlc¡o de la obra

% deAvance Ffsico

Esbdo de la Obra

Glosar¡o de Térm¡nos

Anexo No 13
Acte de T¡ansfeaanc¡a de Geatión

En la c¡udad de Lima. a los....

As¡sten en el presente acto de transferencla el Sr.(a)................_............. con doqlmento de ¡dentidad
No.......... No¿ado(a) Públ¡co de ¡a jurisd¡cctón.

Obsoryac¡ones

Como resull,ado de la verifcáción efecluada po. la com¡s¡ón de fransferenc¡a de Gesfón r€sDecto al lnforrne
para la Transferencia do Gest¡ón y documentac¡ón que lo sustenta, se formulan las s¡guientes obseNac¡ones
refer¡das a la no entrega de b¡enes, recursos o doc¡Jmentos matefia de t¡ansferencta.

Asuntos Dehdlentes

La Auloridad saliente ¡nfoma sobre los s¡gu¡e¡tes asunlos de priorita.ia atsnción, qu€
prev¡amsnts a la culm¡nac¡ón dé su manda@:

ss hayan g€nerado

De aar€rdo a ello, ambas partes dejan constancia d€l término dot proceso de lÉnslerenc¡a ds gestón, pa|a
cuyo efecto suscfiben €l presente documento.

Autoridad saliente /Altoridad encargada
Nombres yApell¡dos:
DNI:

Pres¡dente del Equipo Reyiso¡ /Autoridad enrranre
Nombres y Apell¡dos:
DNI:

Notario Público
Nombres y Apell¡dos:
DNI:

135793!t.1


