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1. PRESENTACIÓN 
 
El 5 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de 
Contraloría N° 267-2022-CG, mediante la cual se aprobó la Directiva N° 016-2022-
CG/PREVI (en adelante, “la Directiva”). Esta normativa unificó la regulación de los 
procesos de rendición de cuentas y de transferencia de gestión e implementó 
herramientas con el fin de que ambos procesos se ejecuten en condiciones que 
garanticen la transparencia de los resultados de la gestión, el uso de los recursos 
públicos y bienes del Estado, la continuidad de la prestación de los servicios públicos y 
el ejercicio del control social y gubernamental de la gestión pública.  

Para cumplir con dicho objetivo, la Contraloría General de la República (CGR) dispuso 
la creación del aplicativo informático “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión” 
(en lo sucesivo, el “aplicativo informático”), en el que las entidades públicas están 
obligadas a registrar la información y la documentación concerniente a los procesos 
señalados, respetando las etapas y plazos previstos en la Directiva. Dada su naturaleza 
de herramienta digital de acceso público, coadyuva a fortalecer dos componentes 
esenciales del buen gobierno: la transparencia y la participación ciudadana.  

La supervisión que concluye con este reporte se produjo en el contexto de las elecciones 
regionales y municipales realizadas el 2 de octubre de 2022, mediante las cuales la 
ciudadanía eligió a las autoridades regionales y locales para el periodo 2023-2026. Este 
escenario de transición de mandatos subnacionales demandó conceder especial 
atención a los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión a cargo de 
las autoridades salientes, en la medida en que ambos son indispensables para 
garantizar que las autoridades entrantes conozcan –a detalle– la situación en la que se 
halla la institución (su estado financiero, los recursos con los que cuenta, el avance y la 
ejecución de obras, etc.). También se supervisó que se asegure la prestación 
ininterrumpida de los servicios públicos, debido a que este problema se ha repetido en 
varios casos durante cambios de gestión, vulnerando diversos derechos ciudadanos. 

La crisis política y social que atraviesa nuestro país demandó que la Defensoría del 
Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales de defensa de los derechos 
de las personas y la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración 
estatal, preste especial atención a la transición de mandatos regionales y municipales. 
Para nuestra institución es prioritario promover una gestión pública eficiente, 
transparente, participativa, responsable, democrática, pluralista y orientada al desarrollo 
social.  

Lo mencionado solo se puede lograr aplicando un análisis integral y armónico del control 
gubernamental; esto es, del control intergubernamental u horizontal, que compete a la 
Contraloría General de la República, con arreglo a sus potestades constitucionales y 
conforme a la Directiva; y la del control social o vertical, que ejerce la ciudadanía en 
virtud de las audiencias públicas de rendición de cuentas, cuya legislación siempre será 
materia de mejoras. 

En concordancia con ello, es menester señalar que el 8 de noviembre de 2022, la 
Defensoría del Pueblo presentó el “Reporte de supervisión a las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas en Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales 
(capitales de departamento) durante los años 2020, 2021 y el primer semestre del 
2022”1. En este documento se analizó cómo las autoridades subnacionales llevaron a 

                                                           
1 Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/Reporte-de-supervisi%C3%B3n-
Audiencias-P%C3%BAblicas-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-en-Gobiernos-Regionales-y-Municipalidades-
Provinciales-2020-2021-y-2022.pdf  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/Reporte-de-supervisi%C3%B3n-Audiencias-P%C3%BAblicas-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-en-Gobiernos-Regionales-y-Municipalidades-Provinciales-2020-2021-y-2022.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/Reporte-de-supervisi%C3%B3n-Audiencias-P%C3%BAblicas-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-en-Gobiernos-Regionales-y-Municipalidades-Provinciales-2020-2021-y-2022.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/11/Reporte-de-supervisi%C3%B3n-Audiencias-P%C3%BAblicas-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-en-Gobiernos-Regionales-y-Municipalidades-Provinciales-2020-2021-y-2022.pdf
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cabo las audiencias señaladas, las mismas que constituyen herramientas de buen 
gobierno (en control social).  

En el reporte en mención se advirtió que, entre los años 2020 y 2022, doce (12) 
gobiernos regionales no implementaron audiencias públicas de rendición de cuentas 
(APRC) o solo efectuaron una, estando obligados a realizar dos al año, una en mayo y 
otra en setiembre, conforme al artículo 24° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales2.  

Teniendo en especial consideración la importancia de articular los dos mecanismos de 
rendición de cuentas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de que ambos 
reflejen los mismos estándares de cumplimiento y calidad, así como evitar que sean 
percibidos como formas aisladas de control a las autoridades, la Defensoría del Pueblo 
supervisó a los doce (12) gobiernos regionales y dieciocho (18) municipalidades 
provinciales capitales de departamento que no llevaron a cabo dos APRC al año, en el 
periodo comprendido entre los años 2020 y 2022.  

Finalmente, es propicio mencionar que el presente reporte tiene como antesala la 
supervisión colaborativa realizada por la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General 
de la República, en el marco del Convenio de Cooperación Institucional que ambas 
entidades suscribieron y en el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 
2022. Fue en dicho contexto que el referido órgano de control presentó la Directiva N° 
016-2022-CG/PREVI, Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión, y 
brindó las pautas generales para su implementación en la presente coyuntura de 
transición de autoridades regionales y locales. 

Resulta oportuno precisar que el cierre del presente informe y el proceso de 
transferencia de gestión de autoridades subnacionales, coincidieron con la crisis política 
generada ante el anuncio de la disolución del Congreso de la República y la consecuente 
sucesión presidencial. 

En esa línea, las recomendaciones planteadas están dirigidas a implementar mejoras al 
proceso de rendición de cuentas y de transferencia de gestión para convertirlo en un 
proceso sencillo, amigable y que genere un impacto positivo en pro de la participación 
y vigilancia ciudadana, en la gestión pública descentralizada.   

Al respecto, es necesario reiterar la importancia de los mecanismos de rendición de 
cuentas horizontal (control gubernamental) y la rendición de cuentas vertical (control 
social), respetando las características y naturaleza de cada una, permitiendo que la 
integración de sus contenidos fortalezca a ambas como mecanismo de buen gobierno, 
formalizando adecuadamente su desarrollo en el presente periodo gubernamental 2023-
2026, en todos los gobiernos subnacionales. 

 
2. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA 

  
La supervisión defensorial tuvo dos objetivos principales:  

1. Verificar la realización de los procesos de rendición de cuentas y transferencia 
de gestión en los gobiernos regionales y municipalidades provinciales capitales 
de departamento seleccionados según la muestra, en el contexto de las 
Elecciones Regionales y Municipales celebradas en 2022 y, a partir de ello, 
determinar el grado de cumplimiento de los deberes establecidos en la Directiva 
N° 016-2022-CG/PREVI. 

                                                           
2 Modificado de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 31433. 
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2. Evidenciar los obstáculos que atravesaron los gobiernos regionales y 
municipales provinciales capitales de departamento supervisados al registrar en 
el aplicativo informático la información concerniente a los procesos de rendición 
de cuentas y transferencia de gestión. 

 

3. METODOLOGÍA EMPLEADA  

Plazo, ámbito y aspectos supervisados 

La supervisión se llevó a cabo desde el 17 de octubre hasta el 6 de diciembre de 2022. 
Se basó en una estrategia de análisis, recojo y procesamiento de información desde 
una metodología mixta; vale decir, cualitativa y cuantitativa. Si bien la mayor parte de 
hallazgos se basa en porcentajes, también se habilitaron espacios de complementación 
de información en el que las entidades supervisadas pudieron enriquecer sus 
respuestas. Esto último contribuye a tener una mirada crítica y reflexiva respecto de los 
procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión, en la que, sin dejar de lado 
la data numérica, se aterriza en aspectos específicos que, por su misma naturaleza, 
requieren de un análisis cualitativo. 

La base del recojo de información fueron entrevistas al personal del gobierno regional o 
la municipalidad provincial, capital de departamento, responsable de los procesos de 
rendición de cuentas y transferencia de gestión. Para ello se elaboraron fichas de recojo 
de información. Las dos vías empleadas para levantar la data fueron la telefónica, en su 
mayoría desde la sede de la Defensoría del Pueblo; y la presencial, contando con el 
apoyo de las Oficinas Defensoriales en las capitales de departamento.  

El ámbito de supervisión comprendió, en primer lugar, a doce (12) gobiernos regionales: 
Arequipa, Cajamarca, Callao, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, 
Piura, Ucayali y el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana. Asimismo, a 
dieciocho (18) municipalidades provinciales (capitales de departamento): Abancay, 
Arequipa, Cajamarca, Callao, Chiclayo, Coronel Portillo, Huamanga, Huaraz, Ica, 
Mariscal Nieto, Maynas, Pasco, Piura, Tacna, Tambopata, Trujillo, Tumbes y a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

Es preciso resaltar que, para el desarrollo de la presente actividad, se tuvo dificultades 
en la comunicación con las distintas autoridades en algunas regiones del país, situación 
que evidenció los problemas de conectividad presentes en ella; situación que amerita 
una especial atención al respecto. 

Los aspectos supervisados fueron los siguientes:  

1. Sobre el aplicativo informático:  
1.1. Capacitación a funcionarios/as, servidores/as y su 

calificación 
1.2. Utilidad del aplicativo informático 
1.3. Principales aspectos operativos reportados  
1.4. Acceso al aplicativo informático  

2. Gestión y uso de la firma digital  
3. Servicio de atención de consultas a cargo de la Subgerencia de Prevención 

e Integridad de la Contraloría General de la República (SPI-CGR) 
4. Presentación del Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el 

cargo inicial, como obligación derivada del proceso de rendición de cuentas, 
en el marco de lo previsto en la Directiva 
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5. Sobre el proceso de transferencia de gestión en el contexto de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022 

5.1. Sobre el equipo de transferencia del titular saliente  
5.2. Sobre el equipo de transferencia del titular entrante 
5.3. Sobre la Comisión de Transferencia de Gestión, su 

conformación y la suscripción de su acta de instalación 
6. Sobre los aspectos complementarios 

6.1. La APRC de cierre de gestión 
6.2. Medidas adoptadas para garantizar la continuidad de la 

prestación de los servicios públicos a cargo de la entidad 
supervisada 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Proceso de rendición de cuentas 

La Disposición Específica 7.1 de la Directiva establece que la rendición de cuentas es 
el proceso mediante el cual el titular de una entidad comunica –a través de un Informe 
de rendición de cuentas de titulares con carácter de declaración jurada– a la Contraloría 
General de la República y a la ciudadanía las decisiones adoptadas durante su gestión, 
especialmente sobre los sistemas administrativos, indicadores de eficacia y otros 
relacionados a la entidad y a los resultados de la gestión por cada servicio público que 
proporciona. Se realiza a través de un aplicativo informático de uso obligatorio para los 
procesos de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión3.  

Datos relevantes 

 El proceso de rendición de cuentas por cese en el cargo se efectúa cuando el titular 
de la entidad culmina su periodo de gestión. Si, como en el presente caso, el cese se 
produjo por elecciones regionales y municipales, el Informe se presenta, según el 
caso, de la siguiente manera4: 
 

 
Elaboración propia: Directiva N° 016-2022-CG/PREVI. 
 

 El proceso de rendición de cuentas transita por dos etapas5:  
 

a) Generación de accesos y registro de información  
b) Envío y publicación del Informe de rendición de cuentas de titulares.  

 
El proceso de rendición de cuentas por las Elecciones Regionales y Municipales 2022, 
tiene los siguientes informes y plazos a observar por parte de los titulares de gobiernos 
regionales y locales que cesan en el cargo: 

 

                                                           
3 Según la Disposición General 6.6. de la Directiva N° 016-2022-GC/PREVI. 

4 Según la Disposición Específica 7.1.1. de la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI. 
5 Según la Disposición Específica 7.1.2. de la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI. 

1

Informe de rendición
de cuentas de
titulares por cese en
el cargo inicial

Elaborado con información
desde el inicio de su gestión
hasta el último día calendario
del mes previo a la fecha de
elecciones.

2

Informe de rendición
de cuentas de
titulares por cese en
el cargo actualizado

Elaborado con información
desde el inicio de su gestión
hasta el cuarto día hábil
anterior al 31 de diciembre.

3

Informe de rendición
de cuentas de
titulares por cese en
el cargo final

Elaborado con información
desde el inicio de su gestión
hasta el 31 de diciembre.
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Elaboración propia: Directiva N° 016-2022-CG/PREVI. 

 
4.2. Proceso de transferencia de gestión  

De acuerdo con la Disposición Específica 7.2. de la Directiva, es el proceso por el cual 
el titular saliente registra el Informe de transferencia de gestión en el Sistema Informático 
de la CGR, consignando los avances, resultados, logros y asuntos urgentes de atención 
prioritaria, con el fin de permitir al titular entrante dar continuidad a la prestación de los 
servicios públicos brindados por la entidad.  

Datos relevantes 

 Según la Disposición Específica 7.2.1. de la Directiva, el proceso de transferencia 
de gestión por periodo definido se efectúa, entre otros supuestos, cuando se 
realizan las elecciones regionales y municipales. Sus etapas son las siguientes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el
cargo inicial, hasta el 15 de noviembre de 2022.

2. Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en
el cargo actualizado, hasta el 27 de diciembre de 2022 (un
día hábil antes de la firma del Acta de Transferencia de
Gestión).

3. Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en
el cargo final, hasta el 4 de enero de 2023 (tres días hábiles
después de la fecha de cese en el cargo).

1. Conformación y
generación de
acceso del Equipo
de transferencia del
titular saliente

• Para el caso de titulares de los gobiernos regionales y locales que cesan
en el cargo por elecciones regionales y municipales, la conformación e
instalación del Equipo de transferencia del titular saliente se produce
mínimo cinco meses antes de la fecha del término de la gestión.

2. Elaboración y envío
del Informe de
transferencia de
gestión

• El titular saliente envía el Informe de transferencia de gestión a la
Contraloría y al titular entrante hasta un (1) día hábil antes de la firma
del Acta de transferencia de gestión. En el presente caso, dado que el
acta en mención se debe suscribir el 28 de diciembre de 2022, el
Informe de transferencia de gestión debe enviarse hasta el 27 de
diciembre de 2022.

3. Conformación y
generación de acceso
del Equipo de
transferencia del
titular saliente

• El titular entrante conforma el Equipo de transferencia de titular entrante hasta tres (3) días hábiles
siguientes a la proclamación de resultados electorales. La Comisión de Transferencia de Gestión se conforma
e instala hasta cinco (5) días hábiles siguientes a la conformación del equipo en mención y el responsable de
este registra el documento de su conformación y el Acta de Instalación de la referida comisión en el
aplicativo informático hasta un (1) día hábil siguiente a la firma del Acta de Transferencia de Gestión (en el
presente caso, el 30 de diciembre de 2022).

4. Elaboración y envío
del Informe de
transferencia de
gestión

• En el caso de elecciones regionales y municipales generales, la firma del Acta de
transferencia de gestión se realiza hasta dos (2) días hábiles anteriores a la
instalación de la nueva autoridad (en el presente caso, el 29 de diciembre de
2022). Su envío se produce hasta un (1) día hábil después de su firma, mediante el
aplicativo informático. En el mismo plazo, se remite el Acta de transferencia de
gestión y el Informe de transferencia de gestión firmados a la Oficina General de
Administración (o a la que haga sus veces) de la entidad para su archivo y custodia.
La publicación de ambos documentos se realiza hasta cinco (5) días hábiles
siguientes a la firma de dicha acta (en el presente caso, el 4 de enero de 2023).



 

9 
 

 
 
 
 

5. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política del Perú (artículo 199°) 

 Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, Rendición de cuentas de titulares y 
transferencia de gestión 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización (artículo 21°, incisos 3 y 4)  

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República (artículos 8°, 9°, 14° y 16°) 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 

 Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de gestión administrativa de 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

 Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado 
por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM   

 Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (Decreto Supremo N° 
092-2017-PCM) 

 Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG, que aprueba las Normas Generales 
de Control Gubernamental 

 

6. PRINCIPALES HALLAZGOS 

A continuación, se presentan los hallazgos de la supervisión materia del presente 

reporte. Los gráficos incluidos en esta sección son de elaboración propia y reflejan las 

respuestas que las autoridades entrevistadas proporcionaron según las preguntas 

formuladas en las fichas de supervisión correspondientes. 

6.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS PROCESOS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

 

En la supervisión realizada, se vio por conveniente analizar cinco aspectos generales 

sobre los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión, en el marco de 

la etapa inicial de implementación de la Directiva.  

 

En primer término, se realizó un diagnóstico para identificar cuántas entidades recibieron 

capacitación de la CGR para el uso del aplicativo informático y qué calificación le 

otorgaron a esta. Se evaluó, además, la percepción de las entidades respecto a la 

utilidad del aplicativo y su operatividad. También se verificó si el RENIEC cumplió con 

tramitar a tiempo las firmas digitales de los funcionarios implicados en los procesos de 

rendición de cuentas y transferencia de gestión. Por último, se analizó el servicio de 

atención de consultas que brinda la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR. 
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Gráfico N° 1 

 

 

El Gráfico N° 1 revela que el 90% de las entidades supervisadas recibieron capacitación. 

Ello evidencia, en términos cuantitativos, que la Contraloría General de la República ha 

prestado especial interés en que los gobiernos subnacionales sean capacitados sobre 

la reciente implementación del aplicativo informático “Rendición de Cuentas y 

Transferencia de Gestión”.  

 

En concreto, diez (10) de los doce (12) gobiernos regionales entrevistados recibieron 

capacitación: Arequipa, Pasco, Huánuco, Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana, Piura, Lima, La Libertad, Callao, Loreto y Ucayali. Los GORE que no 

alcanzaron a tener capacitación fueron Cajamarca y Moquegua.   

 

Por otra parte, entre las municipalidades provinciales capitales de departamento, las 

diecisiete (17) siguientes fueron capacitadas: Arequipa, Huamanga, Pasco, Mariscal 

Nieto, Huaraz, Abancay, Ica, Chiclayo, Tambopata, Lima, Trujillo, Maynas, Tumbes, 

Cajamarca, Callao, Piura y Tacna. No recibió capacitación la Municipalidad de Coronel 

Portillo, en el departamento de Ucayali. 

 

Así, solo el 10% del total de entidades de la muestra (30), es decir tres entidades, no 

recibieron capacitación para el uso del aplicativo informático.  

 

El representante del Gobierno Regional de Cajamarca manifestó que el personal de su 

institución recibió capacitación de la Contraloría General de la República sobre los 

alcances de la Directiva, mas no respecto al empleo del aplicativo informático. 

Asimismo, los representantes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

(departamento de Ucayali) y el Gobierno Regional de Moquegua manifestaron que no 

se recibieron ningún tipo de capacitación.  

 

90%

10%

Gobiernos regionales y Municipalidades provinciales (capitales 
de departamento) que recibieron capacitación de la 

Contraloría General de la República para el uso del aplicativo 
informático "Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión"

Recibieron capacitación No recibieron capacitación
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Gráfico N° 2 

1=muy mala; 2=mala; 3=regular; 4=buena; 5=muy buena 

 

Desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, no basta detallar la cantidad de 

entidades que recibieron capacitación respecto al uso del aplicativo informático. 

También es conveniente conocer la calificación brindada a dicho servicio, pues de otro 

modo no se puede realizar un análisis general sobre sus estándares de calidad; tanto la 

parte cuantitativa como la cualitativa.  

En ese orden de ideas, se aprecia que el 11% de entidades calificó la capacitación 

recibida con 1; 22% con 2, 26% con 3, 26% con 4 y 15% con 5 (donde 1 es muy malo, 

22 es malo, 3 es regular, 4 es bueno y 5 es muy bueno).  

 

Es tarea pendiente de la Contraloría General de la República, optimizar el servicio de 

capacitación que imparte y que la misma sea debidamente apreciada pues, sin duda, 

repercute en la forma en que se abordan los procesos de rendición de cuentas y 

transferencia de gestión. 

 

Gráfico Nº 3 

 

En el Gráfico Nº 3 se observa que el 93% de las entidades supervisadas consideran que 

el aplicativo informático es útil como herramienta que contribuye en los procesos de 

rendición de cuentas y transferencia de gestión. Solo el 7% señaló que no era útil.  
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Gráfico Nº 4 

 

Del Gráfico N° 4 se evidencia que el 83% de entidades supervisadas advirtieron 

deficiencias operativas en el aplicativo informático durante el registro de la información 

vinculada a los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión. Solo el 

17% de ellas manifestaron lo contrario;  

Gráfico Nº 5 

 

De conformidad con el Gráfico N° 5, el 14% de las entidades supervisadas manifestaron 

que el usuario y/o contraseña del responsable de registrar la documentación vinculada 

al Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial figuró como 

incorrecto. Entretanto, el 48% manifestó que la página de ingreso al aplicativo 

informático no carga correctamente. Asimismo, el 32% señaló que no pudo iniciar el 

registro de información debido a que el enlace web correspondiente no se encontró 

disponible y el 56% que no le fue posible culminarlo correctamente.  
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Un 52% de entidades señaló que, además de las deficiencias operativas 

preseleccionadas, presenciaron otras de distinta índole. Entre las más reiteradas 

destacan las siguientes: i) el aplicativo informático no permite que el titular genere los 

usuarios para los funcionarios responsables del registro de información; ii) el aplicativo 

informático no reconoce a la personas usuarias para generar los accesos respectivos; 

iii) la capacidad para subir archivos al aplicativo informático en formato PDF resulta 

insuficiente; iv) los formatos de registro de información que se descargan del portal 

“gob.pe” no coinciden con los que ofrece el aplicativo informático; y v) el 15 de noviembre 

de 2022, fecha tope para presentar el Informe de rendición de cuentas de titulares por 

cese en el cargo inicial, el aplicativo informático no estuvo completamente operativo, 

pues algunas de sus secciones se encontraban inhabilitadas, lo que impidió llevar a 

cabo con normalidad el registro del documento en mención.  

Al interrogar a las personas entrevistadas sobre la forma como se solucionaron los 

inconvenientes, obtuvimos, a grandes rasgos, tres tipos de respuestas: 1. Un grupo de 

funcionarios de las entidades señaló que solucionó los problemas a instancia propia, 

insistiendo en reiteradas oportunidades para conseguir registrar y enviar la 

documentación pertinente; 2. Otro grupo manifestó que solucionó los problemas con el 

apoyo del sectorista de la Contraloría General de la República a cargo de su atención, 

aunque, es de resaltar, un subgrupo manifestó que la atención fue tardía; y 3. Un último 

grupo manifestó que no pudo solucionar los inconvenientes dado que no recibió apoyo 

de parte de la Contraloría.  

De los Gráficos 4° y 5° se colige que la Contraloría General de la República debe 

enfocarse en verificar frecuentemente si el aplicativo informático a su cargo se encuentra 

100% operativo; máxime teniendo en cuenta que, en el marco de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022, los gobiernos subnacionales todavía tienen 

documentación pendiente de presentar como parte de los procesos de rendición de 

cuentas y transferencia de gestión. Para superar los inconvenientes, es indispensable 

que el referido órgano de control mantenga una comunicación fluida con las entidades 

obligadas, pues solo así se garantizará que ambos procesos culminen adecuadamente.  

 

Gráfico Nº 6 

 

Conforme se muestra en el Gráfico Nº 6, es de destacar que el 100% de titulares 

salientes y el 86% de funcionarios responsables de los procesos de rendición de cuentas 

y transferencia de gestión de las entidades supervisadas cuenta con firma digital. 

Empero, es preocupante que solo el 7% de titulares entrantes y de responsables de los 

equipos de transferencia de los titulares entrantes cuenten con dicha rúbrica.  
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Gráfico Nº 7 

 

Como se observa, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atendió 

las solicitudes de certificados digitales, al ser estos requeridos. En efecto, un 55% de 

las entidades supervisadas manifestó que el plazo de atención no superó la semana; un 

41% que el plazo fue de dos semanas y solo la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto (Moquegua) indicó que la atención demoró aproximadamente un mes.  

 

Gráfico Nº 8 

 

A la fecha, aún se cuenta con titulares y servidores que no disponen de una firma digital. 

En esa situación, de acuerdo con la Directiva, es posible suscribir los documentos 

relacionados a los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión con una 

firma manuscrita, siempre y cuando esta sea fedateada por Notario Público o Juez de 

Paz, en su defecto. Como es evidente, el servicio de fedateo de firmas implica un gasto, 

lo que podría representar un obstáculo logístico o presupuestal en algunas instituciones.  

Por esa razón, formulamos una pregunta y obtuvimos como resultado, según se 

evidencia en el Gráfico N° 8, que alrededor del 72% de personas entrevistadas 

manifestó que cuenta con una firma digital, por lo que no requiere el fedateo de la firma 

por autoridad competente.  
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72%

Percepción del fedateo (por parte del Notario Público o 
Juez de Paz) de la firma manuscrita como obstáculo 

logístico o presupuestal

Es un obstáculo No es un obstáculo No requiere de fedateo, pues cuenta con firma digital
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A su vez, un 16% manifestó que dicho servicio no representa un inconveniente, mientras 

que solo un 12% considera que sí lo es.  

Gráfico Nº 9 

 

De acuerdo con el Gráfico Nº 9, el 73% de entidades formuló consultas a la Subgerencia 

de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República. Entre ellas, se 

encuentran los doce (12) gobiernos regionales supervisados: Arequipa, Pasco, 

Moquegua, Huánuco, Piura, Lima, Cajamarca, Callao, Pasco, Ucayali, Tacna y el 

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana. Por otra parte, entre las 

municipalidades provinciales capitales de departamento se encuentran las siguientes 

doce (12): Arequipa, Huamanga, Abancay, Ica, Tambopata, Lima, Trujillo, Maynas, 

Tumbes, Callao, Mariscal Nieto y Piura. 

 

El 27% de entidades restantes no realizaron consultas a la Subgerencia de Prevención 

e Integridad de la CGR. Entre ellas, figuran seis (6) municipalidades provinciales 

capitales de departamento: Coronel Portillo, Pasco, Huaraz, Chiclayo, Cajamarca y 

Mariscal Nieto; y entre los GORE, La Libertad y Loreto. 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

Gráfico Nº 10 se observa que el 62% de las entidades supervisadas que formularon 

consultas consideraron que la atención de estas fue tardía, mientras que el 38% señaló 

que fue oportuna. 
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Gráfico N° 11 

1=muy mala; 2=mala; 3=regular; 4=buena; 5=muy buena 

 

Del Gráfico Nº 11, de un lado, se advierte que, de la totalidad de entidades supervisadas, 

el 8.7% calificó la atención brindada por la Contraloría General de la República con 1, 

el 21.7% con 2, el 21.7% con 3, el 26.1% con 4 y el 21.7% con 5. En ese sentido, 30.4% 

de entidades otorgó una calificación negativa (entre deficiente y muy deficiente) al 

servicio en mención, el 21.7% lo considera regular y el 47.8% de ellas lo calificó 

positivamente (entre eficiente y muy eficiente).   

Desde esa perspectiva, dado que aproximadamente tres de cada cuatro entidades 

formulan una consulta a la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría 

General de la República, es altamente indispensable tener en consideración la calidad 

del servicio que se brinda.  

 

Por eso mismo, debe evaluarse el acortamiento de los plazos de atención y optimizar la 

calidad de las respuestas que se otorgan, pues menos de la mitad de las entidades 

consultantes concedieron una calificación positiva en ese aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE EL PROCESO DE 
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La presente sección se enfoca en aspectos que, conforme a lo dispuesto por la Directiva, 

conciernen al proceso de rendición de cuentas. Los hallazgos se muestran a través de 

cuatro gráficos con sus respectivos comentarios adicionales.  

Gráfico Nº 12 

 

Del Gráfico Nº 12 se aprecia que absolutamente todos los titulares de las entidades 

supervisadas han solicitado y cuentan con acceso al aplicativo informático. Ello quiere 

decir que, en ese aspecto, la Contraloría General de la República ha cumplido a 

cabalidad con su deber de garantizar que todos los titulares tengan expedito el acceso 

antes señalado. 

 

Gráfico N° 13 

 
1=muy mala; 2=mala; 3=regular; 4=buena; 5=muy buena 

 

El Gráfico Nº 13 muestra que el 10% de las entidades supervisadas calificó la atención 

de la Contraloría General a las solicitudes de acceso al aplicativo informático con 2; un 

20% le otorgó la calificación de 3, un 33.3%, 4 y un 36.7%, 5. De ello se desprende que 

el 70% de entidades otorgó una calificación favorable (entre buena y muy buena) al 
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servicio en cuestión, un 20% la consideró regular y un 10% la calificó negativamente 

(mala). Resalta que ninguna consideró que la atención fuera muy mala. 

 

Gráfico N° 14 

 

Como se observa, un amplio porcentaje de titulares de entidades generó el acceso al 

aplicativo informático al personal de la entidad (lo que incluye, además del funcionario 

responsable, a los encargados de las unidades ejecutoras, entre otros). Por el contrario, 

solo un 3.3% no generó el referido acceso a ningún funcionario de la entidad.  

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico N° 15 muestra que el 80% de entidades supervisadas cumplió con remitir el 

Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial a través del 

aplicativo informático. Entre ellas, se encuentran los doce (12) gobiernos regionales 

supervisados (Arequipa, Cajamarca, Callao, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto, 

Moquegua, Pasco, Piura, Ucayali y el Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana) y las doce (12) municipalidades provinciales capitales de departamento 
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siguientes: Abancay, Arequipa, Callao, Chiclayo, Huaraz, Ica, Mariscal Nieto, Piura, 

Tacna, Tambopata, Tumbes y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

El 20% de las entidades restantes no enviaron el Informe respectivo. Nos referimos a 

las municipalidades provinciales de Cajamarca, Coronel Portillo, Huamanga, Maynas, 

Pasco y Trujillo.  

 

En esa medida, si bien se advierte un porcentaje alto de entidades que han presentado 

el Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial, es 

preocupante que seis de ellas no lo hayan hecho, pese a haberse superado la fecha 

establecida para tales efectos. Ello impide la adecuada continuación del proceso de 

rendición de cuentas, dado que todavía queda pendiente de presentar el Informe de 

rendición de cuentas por cese en el cargo, actualizado y final.   

 

Al respecto, la Disposición 7.1.1., literal b, numeral ii establece que, por Elecciones 

Regionales Municipales, el Informe de rendición de cuentas inicial cuenta con 

información desde el inicio de la gestión hasta el último día calendario del mes anterior 

a la fecha de elecciones. Con esa primera reunión de información se contribuye a 

presentar el IRC actualizado, que contiene información desde el inicio de la gestión 

hasta el cuarto día hábil anterior al 31 de diciembre, y el IRC final, que reporta desde el 

inicio hasta el último día de gestión (31/12). Se desprende de lo señalado que la 

presentación del IRC inicial es sustancial, porque certifica que la institución cuenta con 

la información recopilada y organizada al menos hasta setiembre del último año de 

gestión. Si no se cuenta con esa información, mucho menos se podría presentar un IRC 

actualizado con la información final. Como se indicó anteriormente, a este factor puede 

responder que la CGR consideró pertinente ir presentando, de forma gradual, la 

información de la institución. 
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6.3. ASPECTOS ESPECÍFICOS SOBRE EL PROCESO DE 

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

 

En la presente sección se exponen cuatro gráficos, con sus respectivos comentarios 

adicionales, que representan aspectos específicos vinculados al proceso de 

transferencia de gestión, en los términos expuestos en la Directiva.  

.  

Gráfico N° 16 

 

El Gráfico N° 16 refleja que el 93% de entidades supervisadas presentaron el documento 

de conformación del ETTS. Los gobiernos regionales que lo hicieron fueron los de 

Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Callao, Pasco, 

Piura y Ucayali. En cuanto a las municipalidades provinciales capitales de 

departamento, tenemos a las de Huaraz, Abancay, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, 

Ica, Trujillo, Chiclayo, Lima, Tambopata, Mariscal Nieto, Callao, Pasco, Piura, Tacna, 

Tumbes y Coronel Portillo. 

Las dos entidades que no presentaron el documento de conformación del ETTS fueron 

el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana y la Municipalidad Provincial 

de Maynas (Loreto). 

 

Gráfico N° 17 

 

Según el Gráfico N° 17, el 90% de las entidades que conformaron el ETTS enviaron su 

Acta de Instalación a través del aplicativo informático. Los gobiernos regionales que 

cumplieron fueron: Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto, 

Moquegua, Callao, Pasco, Piura, Programa del Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana y Ucayali. De igual manera, las municipalidades provinciales capitales de 
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departamento fueron: Huaraz, Abancay, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Ica, Trujillo, 

Chiclayo, Lima, Tambopata, Mariscal Nieto, Callao, Piura, Tacna, Tumbes y Coronel 

Portillo  

Solo dos entidades (el 10% del universo de entidades supervisadas) no enviaron su 

Acta de Instalación. Nos referimos a las municipalidades provinciales de Maynas y 

Pasco.   

 

Gráfico N° 18 

 
 

Como se evidencia en el Gráfico N° 18, el 43% de entidades supervisadas presentaron 

el documento de conformación del Equipo de Transferencia del Titular Entrante. Entre 

ellas, se encuentran el Gobierno Regional de Ucayali y las municipalidades provinciales 

de Arequipa, Ica, Chiclayo, Mariscal Nieto, Callao, Pasco, Piura, Tacna, Coronel Portillo 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Contrario sensu, el 40% de las entidades que no presentaron el documento de 

conformación del ETTE está conformado por los gobiernos regionales de Arequipa, 

Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lima, Loreto y el Programa de Gobierno Regional de 

Lima Metropolitana. 

Finalmante, el 17% de entidades supervisadas manifestó que, a la fecha del recojo de 

información, se encontraban exentas de presentar el documento de conformación del 

ETTE, debido a la Segunda vuelta electoral en gobiernos regionales, entre los que se 

hallan los de Cajamarca, Moquegua, Piura y Pasco. 

 

Gráfico N° 19 
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Como muestra el Gráfico N° 19, el 47% de las entidades supervisadas registró en el 

aplicativo informático el Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión. 

La lista está conformada por el Gobierno Regional de Ucayali y las municipalidades 

provinciales de Arequipa, Cajamarca, Callao, Chiclayo, Coronel Portillo, Huamanga, 

Huaraz, Ica, Mariscal Nieto, Pasco, Piura, Tacna y la Municipalidad Metropolitana de 

Lima.  

Por otra parte, un tercio de las entidades supervisadas no cumplió con dicho cometido. 

Hacemos alusión, en este extremo, a los gobiernos regionales de Arequipa, Huánuco, 

La Libertad, Loreto y el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, y a las 

municipalidades provinciales de Abancay, Maynas, Tambopata, Trujillo y Tumbes. 

Finalmente, en la fecha del recojo de información para el presente reporte, se 

encontraba pendiente de llevar a cabo la Segunda vuelta electoral en los gobiernos 

regionales de Cajamarca, Callao, Lima, Moquegua, Pasco y Piura, por lo que la pregunta 

no es aplicable a ellos. 

  

 

6.4. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

La supervisión realizada también tuvo como propósito evaluar dos aspectos que, 

aunque no se encuentran regulados por la Directiva, resultan indispensables de cara a 

una transferencia de mandatos regionales y locales en óptimas condiciones. En ese 

sentido, se consultó cuántas entidades supervisadas previeron llevar a cabo una 

audiencia pública de rendición de cuentas de cierre de gestión y qué medidas adoptaron 

en específico las Municipalidades Provinciales (capitales de departamento) para 

garantizar la continuidad de los servicios públicos a su cargo.  

 

Gráfico N° 20 

 

Como se observa del Gráfico N° 20, solo el 10% de las entidades supervisadas tuvo a 

bien programar una Audiencia Pública de rendición de cuentas de cierre gestión.  

Cabe precisar que, si bien no existe la obligación legal de convocarla, nada impide que 

los gobiernos regionales y municipales lo hagan motu proprio. Por el contrario, a través 

de una Audiencia de cierre, la ciudadanía puede conocer a cabalidad el balance general 

de la gestión, el estado en que la autoridad saliente deja a la institución, las medidas 

que se adoptarán para asegurar la continuidad de su funcionamiento y de los servicios 

públicos que proporciona, entre otros. 

10%

90%

Entidades que han previsto llevar a cabo una Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de cierre de gestión 

Se ha previsto llevar a cabo No se ha previsto llevar a cabo



 

23 
 

En atención a lo antes señalado, resulta alarmante que el 90% de entidades 

supervisadas no hayan previsto llevar a cabo una Audiencia Pública de cierre de gestión, 

máxime teniendo en cuenta que, según la opinión de los funcionarios entrevistados, las 

dos (2) audiencias públicas que se realizan en los meses de mayo y setiembre, 

respectivamente, son suficientes para garantizar la transparencia y participación 

ciudadana. En consecuencia, resulta contraproducentemente que la esencia y el 

contenido de una Audiencia de cierre sean distintos a los de las demás audiencias que 

se convocan durante el periodo de mandato.  

 

Gráfico N° 21 

 

Garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos en el contexto de la 

transición de mandatos regionales y municipales es una de las tareas fundamentales de 

la Comisión de Transferencia de Gestión de cada comuna. Es indispensable, por esa 

razón, que las autoridades salientes adopten medidas específicas que permitan el 

adecuado funcionamiento de la institución durante el final de la gestión y, cuando 

menos, el primer trimestre de la entrante.  

Por ese motivo, es necesario conocer, a ciencia cierta, el detalle de las acciones o 

medidas que viene adoptando o tiene proyectado adoptar cada autoridad saliente. Así 

pues, como resultado de las entrevistas efectuadas, se tiene que el 63% de entidades 

supervisadas tiene previsto designar recursos públicos para el adecuado 

funcionamiento de los bienes empleados en el servicio de serenazgo. Es de remarcar, 

sin embargo, que solo el 25% de entidades ha previsto renovar contratos al personal 

encargado de dicho servicio.  

O T R O S  

R E N O V A R  C O N T R A T O S  A L  P E R S O N A L  E N C A R G A D O  
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L O C A L E S  D E  E M P A D R O N A M I E N T O  

D O T A R  D E  R E C U R S O S  P Ú B L I C O S  P A R A  E L  
A D E C U A D O  F U N C I O N A M I E N T O  D E  L O S  B I E N E S  
E M P L E A D O S  E N  E L  S E R V I C I O  D E  S E R E N A Z G O
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A su vez, la mitad de las entidades supervisadas vio por conveniente dotar de recursos 

públicos a las unidades locales de empadronamiento. Es menester prestar especial 

atención a este servicio, pues, por su naturaleza, involucra a personas que forman parte 

de grupos poblaciones de atención prioritaria; quienes, por su situación de desventaja, 

deben recibir una protección especial de parte de los órganos estatales.  

En lo concerniente a los servicios de limpieza pública y gestión de residuos sólidos, 

expresado en el Gráfico N° 21, tan solo el 44%, en ambos casos, ha considerado 

pertinente renovar contratos a las empresas tercerizadoras o trabajadores municipales 

encargados de los mismos. Un número aún menor de las entidades supervisadas 

estimaron necesario, como parte de las medidas para garantizar la continuidad de la 

prestación de servicios públicos, renovar contratos al personal encargado de la 

fiscalización municipal, pues solo el 25% de ellas lo tuvo en cuenta.   

Finalmente, dentro del grupo de funcionarios supervisados que declararon haber 
adoptado otras medidas (el 56%, como se muestra en el Grafico N° 21), destaca el grupo 
que manifestó que la renovación de contratos para el personal a cargo de los servicios 
de serenazgo, limpieza pública, gestión de residuos sólidos y fiscalización era 
innecesaria, en tanto que se trata de personal nombrado de la comuna y/o trabajadores 
bajo el régimen de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS–Decreto Legislativo 
N° 1057). 
 
 

7. LA BRECHA DE CONECTIVIDAD DIGITAL EN EL PAÍS Y  

La Directiva Nº 016-2022-CG/PREVI plantea como principal herramienta para la 
rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, un aplicativo informático 
que requiere de acceso estable a internet, condición con la que muchos distritos del país 
no cuentan, considerando la brecha de conectividad digital y acceso a servicios de 
internet que aún se mantiene en el territorio nacional. 

En el Informe de Adjuntía N.º 005-2021-DP/AMASPPI: “Acceso sostenible al internet y 
a las tecnologías: Experiencia y tareas pendientes en el sector Educación en el estado 
de emergencia nacional”, se evidenció la gran brecha de cobertura y acceso de internet 
existente entre la zona urbana y rural del territorio patrio. Para ello, teniendo en cuenta 
la información remitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al tercer 
trimestre de 2019, se precisó que, salvo el Callao, ninguna región cuenta con el 100% 
de su territorio cubierto por el servicio de internet (sea fijo o móvil).  

Asimismo, se hizo énfasis en que aproximadamente 51,148 centros poblados de los 
99,928 identificados por el MTC y Osiptel carecen de cualquier tipo de servicio de 
internet, lo que representa que más del 51% del país está desconectado.   

En cuanto al acceso a internet fijo, dicha cifra se recrudece. El MTC indica que más del 
95% de los centros poblados del país no tienen acceso al internet fijo, que es de mejor 
calidad que el móvil; apenas 4513 localidades disponen de internet fijo. 
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Gráfico N° 22 

COBERTURA DE INTERNET POR DISTRITOS

 

Por otro lado, en el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, se identificaron 
265 distritos con la totalidad de hogares sin acceso de internet6, cifra que, si bien refleja 
la situación de hace cinco años, nos brinda un panorama sobre una brecha que impactó 
especialmente en el contexto de pandemia, cuando evidenció los problemas en la 
implementación de diversas medidas sociales como la educación digital, el cobro de 
subsidios estatales, entre otros. 

                                                           
6 Ver anexo I. 
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En ese sentido, considerando que la Directiva establece como “regla general” y principio 
de “innovación” la implementación de un aplicativo digital para el envío de la 
documentación vinculada a los procesos de rendición de cuentas y transferencia de 
gestión en todas las autoridades, incluyendo los gobiernos locales, era necesario 
estimar la brecha y acceso de internet existente en el país, teniendo en cuenta el 
carácter obligatorio de dicha tarea. En ese orden de ideas, deviene en necesario el 
planteamiento de alternativas para el registro de información sobre procesos de 
rendición de cuentas y transferencia de gestión para aquellas localidades donde no 
existen condiciones mínimas de conectividad digital que posibiliten el uso del 
mencionado aplicativo. 
 
Por último, estimamos oportuno advertir que, para cerrar esta brecha de conectividad 
digital entre el ámbito urbano y rural del país, y en aras de coadyuvar a que la ciudadanía 
se vea inmersa en el proceso de digitalización del Estado peruano –bastante relegado 
en estos últimos años, pero que resulta necesario para contar con un Estado más 
presente, accesible y transparente–, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
de la PCM debe emprender acciones dirigidas a ampliar el acceso y la cobertura de 
internet a nivel nacional, de manera constante y progresiva.  
 

  
8. CONCLUSIONES 

 
1.  De manera general, sobre la utilidad del aplicativo informático “Rendición de Cuentas y 

Transferencia de Gestión” implementado por la Contraloría General de la Republica, el 

93% de los entrevistados la consideró como una herramienta que contribuye a los 

procesos de rendición de cuentas y transferencias de gestión. 

 

2. Si bien el 90% de entidades recibieron capacitación para el uso del aplicativo informático, 

la calificación promedio que otorgaron los funcionarios entrevistados a la referida 

capacitación fue de 3 sobre 5, lo que en una escala cualitativa se define como “regular”. 

Se identificó, según las opiniones de los entrevistados, que debe de optimizarse su 

contenido, así como incrementar el número de acciones de preparación ofrecidos. 

 

3.  Los entrevistados coincidieron en que el aplicativo informático presentó diversas 

dificultades técnicas desde su etapa inicial de implementación. Entre las más frecuentes 

figuran: a) la página de ingreso al aplicativo informático no carga correctamente; b) el 

aplicativo informático no permite registrar la información referida al proceso de rendición 

de cuentas; c) la capacidad para subir archivos en formato PDF al aplicativo informático 

es insuficiente; d) el 15 de noviembre, fecha tope para presentar el Informe de rendición 

de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial, el aplicativo informático no estuvo 

completamente operativo y presentaba problemas de saturación.  

 

4.  De acuerdo con la supervisión realizada, el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (Reniec) cumplió con la tramitación de las solicitudes de certificado digital. Ello ha 

permitido que todos los titulares salientes y el 86% de los funcionarios responsables de 

los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión, a la fecha de 

elaboración del presente reporte contaban con firma digital.  

  

5.  Según la información recabada, tres de cada cuatro entidades formularon por lo menos 

una consulta a la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de 

la República. Bajo la percepción del 62% de las entidades que hicieron consultas, la 

atención a estas fue tardía. Asimismo, los gobiernos regionales de Cajamarca, Lima y 
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Ucayali, y las municipalidades de Tacna y Trujillo precisaron que sus consultas no fueron 

atendidas. 

 

6.  La Contraloría General de la República cumplió con atender la totalidad de solicitudes 

de acceso al aplicativo informático formuladas por los titulares salientes de las entidades 

supervisadas. En concordancia con ello, la mayoría de funcionarios entrevistados 

calificó de forma positiva la atención brindada y el 93.3% de titulares salientes pudieron 

gestionar los accesos al personal de sus respectivos Equipos de Transferencia.  

 

7.  Al 2 de diciembre del año 2022, el 20% de las entidades supervisadas no habían 

cumplido con presentar el Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el 

cargo inicial, a pesar que el plazo para enviarlo venció el 15 de noviembre.   

 

8.  A través de la información proporcionada por la CGR, dentro del periodo de la 

supervisión, se advirtió que solo el 47% de entidades supervisadas instalaron 

formalmente la Comisión de Transferencia de Gestión, lo que eventualmente perjudicó 

una adecuada transición de mandatos. La falta de coordinación entre los equipos de 

transferencia impidió esclarecer el estado en el que se encuentra la institución, viéndose 

afectada su sostenibilidad y la continuidad de la prestación de los servicios públicos a 

su cargo. 

 

9.  A pesar de la necesidad de realizar una Audiencia Pública de rendición de cuentas de 

cierre de gestión que permita conocer el balance general de los 4 años de gobierno, el 

estado en que se encuentra la entidad, las medidas adoptadas para garantizar su 

sostenibilidad, la continuidad de los servicios que presta7, solo el 10% de entidades 

supervisadas manifestó que la convocaría. 

 

10. En el contexto de transición de mandatos es necesario garantizar la continuidad de los 

servicios públicos que ofrecen las municipalidades. De la supervisión realizada, se 

evidenció que solo la mitad de entidades precisó que había previsto dotar de recursos 

para garantizar el adecuado funcionamiento de unidades locales de empadronamiento 

ante el cambio de gestión, a pesar de ser un servicio de especial trascendencia para la 

focalización de la asistencia social hacia los más vulnerables. 

 

11. La digitalización en los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión se 

constituye en un importante avance en pro de la transparencia y el acceso a la 

información pública. Empero, contextos como el presente evidencian que no se tomó en 

consideración las brechas de conectividad existentes en nuestro país.  

 

Acorde al último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, existen 265 distritos con 

totalidad de hogares sin acceso de internet, lo que influye en que las entidades, en 

particular las municipalidades distritales rurales, se vean limitadas de cumplir 

oportunamente las obligaciones derivadas de los procesos en mención, no habiéndose 

previsto otras alternativas para canalizar la documentación concerniente a ambos.  

 

En ese sentido, resulta necesario emprender acciones específicas desde la Secretaría 

de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros, 

                                                           
7 Recomendación recaída en el Reporte de supervisión a las audiencias públicas de rendición de cuentas en Gobiernos 
Regionales y Municipalidades Provinciales (capitales de departamento), durante los años 2020, 2021 y 2022. 
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destinadas a ampliar progresivamente la cobertura de internet a nivel nacional, para 

permitir, en la mayor medida posible, que toda la ciudadanía forme parte del proceso de 

digitalización del Estado peruano y acceda a los repositorios virtuales de cada entidad 

que lo conforma.  
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Anexo I 

Listado de los 265 distritos con totalidad de hogares sin acceso a internet, 

según el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

Amazonas  Chachapoyas   Asunción 

Amazonas  Chachapoyas  Chiliquin 

Amazonas  Chachapoyas  Granada  

Amazonas  Chachapoyas  Quinjalca  

Amazonas  Chachapoyas  San Isidro de Maino  

Amazonas  Chachapoyas  Soloco 

Amazonas  Chachapoyas  Sonche  

Amazonas  Bongará  Cuispes 

Amazonas  Bongará  San Carlos 

Amazonas  Condorcanqui  El Cenepa 

Amazonas  Luya  Cocabamba 

Amazonas  Luya  Conila 

Amazonas  Luya  Inguilpata 

Amazonas  Luya  Longuita 

Amazonas  Luya  Luya Viejo 

Amazonas  Luya  San Cristóbal 

Amazonas  Luya  San Francisco de Yeso 

Amazonas  Luya  San Juan de Lopecancha 

Amazonas  Rodríguez de Mendoza  Chirimoto  

Amazonas  Rodríguez de Mendoza  Cochamal  

Amazonas  Rodríguez de Mendoza  Totora 

Amazonas  Rodríguez de Mendoza  Vista Alegre  

Áncash  Huaraz  Cochabamba 

Áncash  Huaraz  Colcabamba  

Áncash  Huaraz  Huanchay  

Áncash  Huaraz  Pampas Grande 

Áncash  Huaraz  Pira  

Áncash  Aija  Succha  

Áncash  Bolognesi  Abelardo Pardo Lezameta 

Áncash  Bolognesi  Canis  

Áncash  Bolognesi  La Primavera 

Áncash  Bolognesi  Ticllos  

Áncash  Carlos Fermín Fitzcarrald  San Nicolás  

Áncash  Corongo  Aco  

Áncash  Corongo  Bambas  

Áncash  Corongo  Cusca 

Áncash  Huari  Cajay 

Áncash  Huari  Huacachi  

Áncash  Huari  Huacchis 

Áncash  Huari  Rapayan 

Áncash  Huarmey  Cochapeti  
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Áncash  Mariscal Luzuriaga  Casca 

Áncash  Mariscal Luzuriaga  Eleazar Guzmán Barrón 

Áncash  Mariscal Luzuriaga  Fidel Olivas Escudero  

Áncash  Mariscal Luzuriaga  Lucma 

Áncash  Mariscal Luzuriaga  Musga 

Áncash  Ocros  Acas  

Áncash  Ocros Cajamarquilla  

Áncash  Ocros Carhuapampa  

Áncash  Ocros  Congas 

Áncash  Ocros  Llipa 

Áncash  Ocros  Santiago de Chilcas  

Áncash  Pallasca  Bolognesi 

Áncash  Pallasca  Lacabamba 

Áncash  Pomabamba  Quinuabamba 

Áncash  Recuay  Marca  

Áncash  Sihuas  Acobamba  

Áncash  Sihuas  Alfonso Ugarte 

Áncash  Sihuas  Chingalpo 

Áncash  Sihuas  Sicsibamba  

Áncash  Yungay  Cascapara  

Apurímac  Abancay  Huanipaca  

Apurímac  Andahuaylas  Chiara 

Apurímac  Andahuaylas 
 San Miguel de 

Chaccrampa  

Apurímac  Andahuaylas  Tumay Huaraca 

Apurímac  Andahuaylas  Kaquiabamba  

 Apurímac  Antabamba  Pachaconas 

 Apurímac  Antabamba  Sabaino  

Apurímac  Aymaraes  Colcabamba 

Apurímac  Aymaraes  Cotaruse 

 Apurímac  Aymaraes  Ihuayllo  

Apurímac  Aymaraes  Justo Apu Sahuaraura  

Apurímac  Aymaraes  Tapairihua 

Apurímac  Aymaraes  Yanaca  

Apurímac  Grau  Gamarra 

 Apurímac  Grau  Mamara  

Apurímac  Grau  Micaela Bastidas 

Apurímac  Grau  Pataypampa 

 Apurímac  Grau  San Antonio 

Apurímac  Grau  Santa Rosa 

 Apurímac  Grau  Curasco  

Arequipa  Arequipa  Pocsi  

Arequipa  Castilla  Andagua  

Arequipa  Castilla  Choco 

 Arequipa  Caylloma  Lluta 
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 Arequipa  Condesuyos  Salamanca 

 Arequipa  La Unión  Charcana 

Arequipa  La Unión  Pampamarca 

 Arequipa  La Unión  Quechualla  

Arequipa  La Unión  Sayla  

Arequipa  La Unión  Tomepampa  

Ayacucho  Huamanga  San José de Ticllas  

Ayacucho  Huanca Sancos  Sacsamarca 

Ayacucho  Huanta  Chaca  

 Ayacucho  La Mar  Luis Carranza  

Ayacucho  La Mar  Oronccoy  

Ayacucho  Lucanas  Laramate 

 Ayacucho  Lucanas  Leoncio Prado 

 Ayacucho  Lucanas  Otoca  

Ayacucho  Lucanas  San Cristóbal  

 Ayacucho  Parinacochas  Coronel Castañeda 

Ayacucho  Parinacochas  Pacapausa 

Ayacucho  Parinacochas  
San Francisco de 

Ravacayco  

 Ayacucho  Parinacochas  Upahuacho  

Ayacucho  Páucar del Sara Sara  Oyolo 

 Ayacucho  Páucar del Sara Sara  Pararca  

Ayacucho  Páucar del Sara Sara  San Javier de Alpabamba 

 Ayacucho  Páucar del Sara Sara  San José de Ushua  

 Ayacucho  Páucar del Sara Sara  Sara Sara 

 Ayacucho  Sucre  Belén 

Ayacucho  Sucre  Chalcos 

Ayacucho  Sucre  Santiago de Paucaray  

Ayacucho  Sucre  Soras 

Ayacucho  Sucre  Soras 

Ayacucho  Víctor Fajardo  Apongo  

 Ayacucho  Vilcashuamán  Carhuanca 

Ayacucho  Vilcashuamán Independencia 

Ayacucho  Vilcashuamán Huamán Saurama 

Cajamarca  Celendín  Chumuch  

Cajamarca  Celendín  Utco  

 Cajamarca  Chota  Anguía  

 Cajamarca  Chota  Chimban  

Cajamarca  Chota  San Juan de Licupis 

 Cajamarca  Contumazá  Cupisnique 

 Cajamarca  Cutervo  Choros 

Cajamarca  Cutervo  Cujillo  

Cajamarca  Cutervo  San Juan de Cutervo 

Cajamarca  San Marcos  José Manuel Quiroz 

 Cajamarca  San Miguel  El Prado  
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Cajamarca  Santa Cruz  La Esperanza 

Cajamarca  Santa Cruz  Saucepampa 

Cajamarca  Santa Cruz  Sexi 

Cusco  Canas  Tupa Amaru 

Cusco  Espinar  Ocoruro 

Cusco  Espinar  Alto Pichigua 

Cusco  La Convención  Inkawasi 

Cusco  Paruro  Colcha 

Huancavelica  Huancavelica  Cuenca 

Huancavelica  Huancavelica  Laria 

Huancavelica  Huancavelica  Moya 

Huancavelica  Huancavelica  Nuevo Occoro 

Huancavelica  Huancavelica  Vilca 

Huancavelica  Castrovirreyna  Aurahua 

Huancavelica  Castrovirreyna  Capillas 

Huancavelica  Castrovirreyna  Cocas 

Huancavelica  Castrovirreyna  Huachos 

Huancavelica  Castrovirreyna  Huamatambo 

Huancavelica  Castrovirreyna  Mollepampa 

Huancavelica  Castrovirreyna  San Juan 

Huancavelica  Castrovirreyna  Tantara 

Huancavelica  Churcampa  La Merced 

Huancavelica  Churcampa  Pachamarca 

Huancavelica  Huaytará  Ayavi 

Huancavelica  Huaytará  Córdova 

Huancavelica  Huaytará  Huayacundo Arma 

Huancavelica  Huaytará  Querco 

Huancavelica  Huaytará 
 San Francisco de 

Sangayaico 

Huancavelica  Huaytará  San Isidro 

Huancavelica  Huaytará  Santiago de Chocorvos 

Huancavelica  Huaytará  Santiago de Quirahuara 

Huancavelica  Huaytará 
 Santo Domingo de 

Capillas 

Huancavelica  Tayacaja  Ahuaycha 

Huancavelica  Tayacaja  Huachocolpa 

Huancavelica  Tayacaja  Quishuar 

Huancavelica  Tayacaja  Salcahuasi 

Huancavelica  Tayacaja  Santiago de Tucuma 

Huánuco  Huánuco  Yacus 

Huánuco  Ambo  Cayna 

Huánuco  Dos de Mayo  Shunqui 

Huánuco  Huacaybamba  Canchabamba 

Huánuco  Huamalíes  Jircan 

Huánuco  Huamalíes  Puños 
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Huánuco  Huamalíes  Tantamayo 

Huánuco  Marañón  San Buenaventura 

Huánuco  Lauricocha  Jivia 

Huánuco  Lauricocha  Queropalca 

Huánuco  Yarowilca  Chacabamba 

Huánuco  Yarowilca  Jacas Chico 

Huánuco  Yarowilca  Pampamarca 

Ica  Chincha  San Pedro de Huacarpana 

Ica  Palpa  Tibillo 

Junín  Huancayo  Carhuacallanga 

Junín  Huancayo  Chacapampa 

Junín  Huancayo  Chicche 

Junín  Huancayo  Colca 

Junín  Huancayo  Cullhuas 

Junín  Huancayo  Pariahuanca 

Junín  Huancayo 
 Santo Domingo de 

Acobamba 

Junín  Concepción  Cochas 

Junín  Concepción  Heroínas Toledo 

Junín  Jauja  Marco 

Junín  Jauja  Masma Chicche 

Junín  Satipo  Pampa Hermosa 

La Libertad  Bolívar  Bambamarca 

La Libertad  Otuzco  La Cuesta 

La Libertad  Pataz  Huaylillas 

La Libertad  Pataz  Huayo 

La Libertad  Pataz  Ongon 

La Libertad  Gran Chimú  Lucma 

 Lima  Cajatambo  Huancapon 

 Lima  Canta  Arahuay 

 Lima  Canta  San Buenaventura 

 Lima  Huarochirí  Carampoma 

 Lima  Huarochirí  Cuenca 

 Lima  Huarochirí  Huachupampa 

 Lima  Huarochirí  Laraos 

 Lima  Huarochirí  Mariatana 

 Lima  Huarochirí  San Juan de Iris 

 Lima  Huarochirí  San Juan de Tantaranche 

 Lima  Huarochirí  San Pedro de Huancayre 

 Lima  Huaura  Paccho 

 Lima  Yauyos  Alis 

 Lima  Yauyos  Ayaviri 

 Lima  Yauyos  Azángaro 

 Lima  Yauyos  Cacra 

 Lima  Yauyos  Catahuasi 
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 Lima  Yauyos  Cochas 

 Lima  Yauyos  Hongos 

 Lima  Yauyos  Huampara 

 Lima  Yauyos  Huangascar 

 Lima  Yauyos  Huantan 

 Lima  Yauyos  Lincha 

 Lima  Yauyos  Miraflores 

 Lima  Yauyos  Omas  

 Lima  Yauyos  Putinza 

 Lima  Yauyos  Quinocay 

 Lima  Yauyos  San Joaquín 

 Lima  Yauyos  San Pedro de Pilas 

 Lima  Yauyos  Tanta 

 Lima  Yauyos  Tauripampa 

 Lima  Yauyos  Tomas 

 Lima  Yauyos  Tupe 

 Lima  Yauyos  Viñac 

 Lima  Yauyos  Vitis 

 Maynas  Torres  Causana 

 Loreto  Requena  Soplin 

 Loreto  Requena  Tapiche 

 Loreto  Putumayo  Rosa Panduro 

 Loreto  Putumayo  Teniente Manuel Clavero 

 Loreto  Putumayo  Yaguas 

 Madre De 
Dios 

 Manu  Fitzcarrald 

 Moquegua  Mariscal Nieto  San Cristóbal 

 Moquegua  General Sánchez Cerro  Chojata 

 Moquegua  General Sánchez Cerro  Lloque 

 Moquegua  General Sánchez Cerro  Matalaque 

 Moquegua  General Sánchez Cerro  Yunga 

 Pasco  Daniel Alcides Carrión  Goyllarisquizga 

 Pasco  Daniel Alcides Carrión  San Pedro de Pillao 

 Puno  Azángaro  Achaya 

 Puno  El Collao  Capazo 

 Puno  El Collao  Conduriri 

 Puno  Huancané  Inchupalla 

 Puno  Lampa  Palca 

 Puno  San Antonio de Putina  Pedro Vilca Apaza 

 Puno  Sandia  Cuyocuyo 

 Puno  Sandia  Patambuco 

 Puno  Sandia  Quiaca 

 Puno  Sandia  Yanahuaya 

 San Martín  San Martín  Chipurana 

 Tacna  Tacna  Palca 
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 Tacna  Candarave  Curibaya 

 Tacna  Candarave  Huanuara 

 Tacna  Tarata  Héroes Albarracín 

 Tacna  Tarata  Estique-Pampa 

 Ucayali  Atalaya  Yurua 

 


