
CONTRALORIA GENERAL

Lima, 03 JU8. 2016

VISTO: la Hoja lnformativa No 00027-2016-CG/PEC, mediante
la cual se propone la aprobaci6n de la Directiva "Rendici6n de Cuentas de los Titulares de
las Entidades";

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del a(iculo 15o

de la Ley No 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloda
General de la Repiblica, es atribuci6n del Sistema Nacional de Control efectuar la
supervisi6n, vigilancia y veriticaci6n de la correcta gesti6n y utilizacidn de los recursos y
bienes del Estado, 1o que comprende la supervisi6n de la legalidad de los aclos de las
instituciones sljetas a conkolen la ejecuci6n de los lineamientos para una mejor gesti6n de
las finanzas pUblicas, con prudencia y transparencia tiscal, conforme a los objetivos y planes
de las entidadesi

Que, el inciso u) del articulo 22o de la cilada Ley Organlca,
preve que es atribuci6n de la Contraloria General de la RepUblica, establecer los
procedimientos para que los Titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el
Organo Rector, por los fondos o brenes del Estado a su cargo, asl como de los resultados de
su gesti6n;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N'332-2007-CG, se
aprob6 la Directiva N' 04-2007-CG/GDES "Rendici6n de Cuentas de los Titulares,
modilicada por la Resoluci6n de Conkaloria N'001-201o-CG, que regula los procedimientos
para que todo Titular de la entidad sujeta al Sistema Nacional de Conhol rinda cuentas a la
Contraloria Generalcon relaci6n a la utilizaci6n de los bienes y recursos p(rblicos;

Que, es preciso aprobar una nueva Directiva con el fln de
promover que los Titulares de las entidades publicas presenten su rendici6n de cuentas para
lo cual se ha reestructurado y simpliticado el contenido del lnforme a ser remitido a la
Contraloria General de la Republica, en atenci6n a lo previsto en el Decreto Supremo
N'004'2013-PCl,l, que aprob6 la Politica de Modernizaci6n de la Gesti6n P[blica y a o
establecido por la Ley N'29158, Ley Org6nica del Poder Ejecutivo, respecto a los Sistemas
Administrativos que tienen por finalidad regular la utilizaci6n de los recursos en las entidades
de la adminiskaci6n publica; para lo cual se ha precisado sus formalidades, plazos,
responsabilidades y elapiicativo informatico a ser ltilizado para su presentacion;

Q!e, conforme el documento del visto. resulta necesa o
aprobar la Directiva "Rendici6n de Cuentas de los Titulares de las Entidades", dejando sin
efecto la Resoluci6n de Contralorla N" 332-2007-CG que aprueba la Directiva N'04-2007-

DES'Rendicidn de Cuentas de los Titulares'y la Resoluci6n de Contraloria N'001:
o-CG que la modifica;

Que, el Vicecontralor General de la RepUblica, en su calidad de
undo funcionano en rango del Sistema Nacional de Control, ha asumido interinamente

nciones, facultades y atribuciones que corresponden al cargo de Contralor General de
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lica hasta la designaci6n del Titular de este Organismo Supeflor de Controt;



De conformidad cofl lo senabdo en el inciso u) del articulo 22'
de la Ley N' 277A5, Ley Organica del Sistema Nacional de Conlrol y de la Contralolia
General de la Rep[blica y en ejercicio con carecter interino de las facultades previstas en el
articulo 32" y de acuerdo con lo previsto en el artlculo 33'de la Ley N" 27785 citada, en
concordancia con el nume€l 73.3 del artlculo 73' de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVL.

Articulo PJimero.- Aprobar la Directiva N" O15 -2016-
CG/GPROD "Rendici6n de Cuentas de los Titulares de las Entidades", la misma que en
anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo Seoundo.- La Directiva aprobada en el articulo
precedente, entrara en vigencia a partir del dia habil siguiente a la publicaci6n de la presente
Resoluci6n en el diario oficial El Peruano.

Articulo Tercero.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de Contralorla
N' 332-2007-CG que aprueba la Dlrectiva N'04-2007-CG/GDES'Rendici6n de Cuentas de
los Titulares" y la Resoluci6n de Contralorla N'00'1-201o-CG que la modifica.

Articulo Cuarto.- En tanto se implemente el aplicativo
informetico "Rendici6n de Cuentas", los Titulares de las entidades que cesan en su cargo
dentro de la vigencia de la presente Directiva o se encuentren dentro del plazo para

tar su Informe por Periodo Final, presentaran dicho informe de manera fisica y

bidamente suscrrto a la Contraloria General de la Republica en los plazos y conforme a lo
alado en la Directrva aprobada.

4!!i9u9-.lqqb!q.- Encargar al Departamento de Tecnologias de
icacidn de la presente Resolucion y Directiva aprobada, en el Portal

del E .peru.gob.pe), aslcomo en el poftal web (www.contraloria.gob.pe)
yen ntralorla General de la Repiblica.

Reglstrese, comuniquese y publiquese

VicecontralorGeneral de la Repiblica
Contralor Geneal de la Repiblica (a. i.)
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1- FINALIDAD

Establecer las disposiciones necesarias para que ios Tihilares de tas entidades que se
encuentran bajo el 5mbito del Sistema Nacional de Conkol, cumplan con rendir cuentas de
manera estructurada y oportuna por el uso de los fondos o bienes del Estado, asi como de
los resultados de su gesti6n, conforme a lo dispuesto en et titeral u) det ad.lculo 22o de ta
Ley No 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacionat de Controt y de la Contraloria Generat
de la RepUblicai promoviendo la transparencia y elejercicio detcontrol social de la gesti6n
pUblica.

OBJETIVOS

- Regular el proceso que los Titulares de las entidades sujetas al embito del Sistema
Nacional de Control deben seguir para rendir cuentas por el uso de los fondos o bienes
del Estado, asl como de los resultados de su gestj6nt seffalando las formalidades,
plazos y responsabilidades.
Establecer la informaci6n que debe ser remitida a la Conhaloria General de la
Reptblica de forma estructurada a traves del aplicativo informatico "Rendici6n de
Cuentas" por los Titulares de las entidades, quienes consolidan la informaci6n de sus
unidades ejecutoras, cuando cofiesponda.

- Simpliflcar el procedimiento para la rendici6n de cuentas de los Titulares de las
entidades.

ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio paral

3.1. Las siguientes entidades:

El Poder Ejecutivo, incluyendo a los Ministerios, Organismos Pub{icos y otras
entidades p0blicas que lo conforman de acuerdo a la Ley Organica del poder
Ejecutivo, a excepci6n de las Comisiones que no tienen personeria juridica.
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio P(blico, en cuanto a sus unidades
administrativas.
Los organismos a los que la Constituci6n Polltica det perU y las leyes les confiere
autonomla

2-

a)

b)

c)

d) El Seguro Socialde Salud - Essatud.
e) Las Sociedades de Beneficencia PUblica y Juntas de pa(icipaci6n Sociat.
0 Las Universidades PUblicas.
g) Los Gobrernos Regionales y sus organrsmos
h) Los Gobernos Locates y sus organismos.
i) Las empresas del Estado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los

recursos y bienes del Estado que adminisken o perciban.
j) Otras entidades que cuenten con personeria juridica, publicas o privadas, estas

l]ltimas por los recursos o bienes del Estado que adminisken o perciban.

3.2. Las unidades organicas de la Contraloria, contorme a su Ambito de competenoa
funcional

3.3. El organo de Control lnstitucional de tas entidades mencionadas en el numeral 3.1.

SIGLAS Y REFERENCIAS

Contraloria
lnforme
Ley

Aplicativo informatico

: Contraloria General de la RepUblica.
: lnforme de Rendici6n de Cuentas.
i Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloria General de la Rep[blica.

: Aplicativo lnform6tico "Rendici6n de Cuentas".
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5. BASE LEGAL

. Constituci6n Politica del Per0.

. Ley No 27293, Ley del Sistema Nacionalde lnversi6n Publica' y sus modificatorias'

. Ley N' 27658, Ley marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado' y sus

modificatorias.
. Ley N" 27785, Ley Orgenica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

Generalde la Rep(blica, y sus modificatorias.

. Ley N" 28112, Ley marco de la Administraci6n Financiera del Sector P[blico, y sus

modificatorias.
. Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado, y sus modificatorias

. Ley N'29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo' y su modificatoria'

. Decreto Legislativo No 1031, Decreto Legislativo que promueve la eflciencia de la

actividad empresarial del Estado.

Decreto Legislativo N' '1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y

del Centro Nacional de Planeamiento Estrat6gico.

Decreto Supremo N'043-2003-PC[4 que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Poblica, y sus

moditrcatonas.

Oecreto Supremo N''102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional

de lnversi6n PUblica, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N' 063-2010-PCM, que aprueba la implementaci6n del Portal de

Transparencia Estandar en las Entidades de la Administracion Ptblica

Decreto Supremo N" 176-201o-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N' 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarialdel Estado.

Decreto Supremo N" 304-2012-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

N' 2841 '1, Ley General del Sistema Nacional de Paesuplesto' y sus modificatorias'

Resoluci6n Ministerial N'2OO-20'1o-PCM, que aprueba la Directiva "Lineamientos para

la implementaci6n del Portal de Transparencia Estandar en las entidades de la

Administraci6n Poblica", y sus modificatorias.

Resoluci6n de Contraloria N" 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

lnterno.

Resoluci6n de Contraloria N' 273'2O14'CG, que aprueba las Normas Generales de

Control Gubernamental, y su modificatofia.

Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria General de la Repiblica

vigente

DISPOSICIONES GENERALES

6.1 Competencia de la Cont.aloria

La Contralorla es el ente t6cnico rector del Sistema Nacional de Control a cargo

efectuar la supervisi6n, vigilancia y verificaci6n de la correcta gesii6n y ltiliz€ci6n
los recursos y bienes del Estado, de conformidad con el articulo 82' de

Constituci6n Polltica del PerU.

Es atribuci6n de la Contraloria establecer los procedlm€ntos para que los Titulares

de las entidades rindan cuenta oponuna ante este organo Rector. por los fondos o

bienes del Estado a su cargo, asi como de los resultados de su gesti6n, de acuerdo

a lo sefialado en el literal u) del artlculo 22" de la Ley.

Conforme a las Normas Generales de Control Gubernamental, el proceso de

rendici6n de clentas como atribuci6n de la Contraloria' es un servicio relacionado

de
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la
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6.2 Definiciones

Para efecto de la presente Directiva se entiende por:

- Rendici6n de Cuentas:
Es el proceso mediante el cual el Titular de la entidad informa a la Contralorla
sobre el uso de los fondos y bienes del Estado a su cargo y el resultado de su
gesti6n, entendido como el logro de los objetivos y metas estabtecidas por ta
entidad y si estos fueron cumplidos con eficacia; para fines de su evaluaci6n y
publicaci6n, coadyuvando a la transparencia de la gesti6n publica y el controt
social.

- Titular de la entidad:
Es la mas a[a autoridad ejecutiva de las entidades mencionadas en el numeral
3.'1 de acuerdo a las disposiciones que las regule, quien es responsable de la
presentacidn del lnforme a la Contralorla.

Gestor:
Es el funcionario responsable de la unidad org6nica de una entidad o de una
unidad ejecutora adscrita a esta, quien registra y remite la informaci6n requerida
para la presentaci6n del lnforme por parte del Titular de la entidad.

Principios que rigen el proceso de rendici6n de cuentas

En el proceso de rendici6n de cuentas se aplican los siguientes principios:

. Transparencia y Participaci6n Ciudadana: El lnforme se da a conocer a la
ciudadania a trav6s del portalweb institucional de la Contralorta, de la entidad u
otros medios a fin de facilitar la formaci6n de una opini6n pubtica informada y de
promover el ejercicio delcontrol social.

. Presunci6n de Veracidad: Se presume que el contenido del lnforme es veraz y
cuenta con el susiento respectivo en fuentes documentarias o registros
formalmente establecjdos. Esta presunci6n admiie prueba en contrario,
qLedando sujeta a verificacron posterior.

. Buen Gobierno: La Rendici6n de Cuentas permite la interacci6n con la
ciudadanla para conocer si los avances reportados de la gesti6n p0blica
responden a los intereses y el bienestar de los ciudadanos.

Adicionalmente, se deben tener en consideraci6n los principios que.igen el conhol
gubernamental y que se encuenkan establecidos en elarticulo 9' de la Ley.

Obligaci6n de rendir cuentas

El Titular de la entidad se encuenka obligado a rendir cuentas ante la Conkaloria y
la ciudadanla por el uso de los fondos o bienes del Estado a su cargo y el resultado
de su gesti6n.

La obligacidn de rendir cuentas incluye el deber del Tltular de la entidad de elaborary presentar el lnforme ante la Contraloria, bajo responsabilidad. Asimismo,
comprende la informaci6n registrada y actualizada en el portal de Transparencia
Estandar y en otros sistemas inform6ticos implementados por los Entes Rectores de
los Sistemas Administrativos.

La rendici6n de cuentas puede contener informaci6n con caracter secreio a la cual
tiene acceso la Contraloria, en virtud de lo establecjdo en et titeral a) del a(icuto 22.
de la Ley.

5.3

//-n

5ds15



Corresponde al Titular de la entidad fomentar y supervisar el ejercicio 
.del . 

control

interno de su entidad para asegurar la rendici6n de cuentas, de conformidad con lo

establecido en el articulo 7' de la Ley.

6.5 Obligaciones del Titular de la entidad y del G6tor

6.5.1 Oel Titular de la entidad

a) Registrar su solicitud de acceso y la de sus gestores en el aplicativo

inform6tico.

b) Consolidar y validar la informaci6n que sus gestores registren en el

aplicativo informatico.

c) Presentar el tnforme a la Contraloria a traves del aplicativo infometico,
en los plazos establecidos en el numeral7.3.

d) Sustentar el lnforme presentado, en la oportunidad que lo solicate la

Contraloria.

El Trtular de la entldad que asume el cargo brinda las facilldades qile

correspondan alTitular que ces6, para que este elabore y remita su lnforme
por Periodo Final, dentro del plazo establecido.

6.5.2 OelGestor

a) De las unidades organicas de la entidad: Tienen la obligaci6n de

registrar y remitir al Titular de la entidad a trav6s del aplicativo

inf;rmatico, la informaci6n de los formatos del lnforme en lo que

corresponde a su competencia funcional.

b) De las unidades eiecutoras adscritas a la entidad: Tienen la obligaci6n

de registrar y remitir al Titular de la entidad traves del aplicativo

informatico, la informaci6n de los Formatos N' 3, 4 y 5 de su unidad

ejecutora, en los casos que corresponda.

Aplicativo lnformAtico "Rendici6n de Cuenlas"

El aplicativo inform6tico se encuentra disponible en el poftal web institucional de la

Coniralorla y pemite el registro, presentaci6n, evaluaci6n y publicaci6n del lnforme'

La Contraloria es responsable de su administraci6n.

Responsabilidades

El incumplimiento a la presentaci6n del lnforme, su remisi6n fuera de plazo o sin

considerar las disposiciones de la presente Directiva' o el incumplimiento de otras

obligaciones en eila seflaladas por el Titular de la entidad o los gestores quedan

suje-tas a las responsabilidades administrativas o penales reguladas en la normativa

respectiva.

DrsPosrcroNES ESPECiFICAS

7.1 lnforme de Rendici6n de Cuentas

El lnforme es el documento prblico con caracter de declaraci6n jurada y
cumplimiento obligatorio que elabora y presenta el Titular de la entidad a la

Coniraloria a travei del apiicativo informe{co, de acuerdo altipo de lnforme y a los

plazos previstos en los numerales 7 2 y 7.3.

6.76:I.,:rI\
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El lnforme comprende:

- lntomaci6n general de la entidad, de su Titular y de los gestores que
coadyuvan en la elaboraci6n del Informe, eltipo de lnforme, perlodo reportado y
fecha de presentaci6n, la cual se regiska en el Formato N' 1.

- lnformaci6n sobre el planeamiento estrategico de la entidad, objetivos
estrategicos, metas y la unidad orgenica responsable del cumplimiento del
objetivo estratogico, la cual se registra en el Formato N'2.

- lnformaci6n sobre las obras en ejecucion, paralizadas, concluidas y liquidadas
por la entidad durante el periodo repo(ado, la cual se regisha en el Formato
N.3.

- lnformaci6n sobre la cantidad y gastos en personal de la entidad al inicio y al
finaldel periodo reportado considerando el tipo de vinculaci6n existente, la cual
se registra en el Formato N'4.

- lnformaci6n sobre los proyectos de inversion pUblica gestionados por la entjdad
y su alineamiento de estos con sus objetivos estratdgicos, que incluye la
descripci6n de sus componenles, avances fisicos y financierosi la cual se
registra en el Formato N' 5

La estructura de los citados formatos se encuentra en el Anexo N' 1.

Tipos de lnforme

Los tipos de lnforme segun el per,odo reportado soni

a) lnforme por Periodo AnuaL Comprende la informaci6n correspondiente al
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada a6o calendario. Se presenta
siempre y cuando elTitular de la entidad contin!e en el cargo en fecha posterior
alcitado periodo.

Si el Titular de la entidad asume funciones despu6s del 1 de enero, se considera
como fecha de inicio para el lnforme del primer afio calendario, la fecha en que
asume su gesti6n.

b) lnforme por Periodo Finalt Al cese de un Titular, corresponde informar por el
perlodo comprendido del 1 de enero del (rltimo aflo de su gesti6n hasta la fecha

Si el Titular de la entidad asume funciones despu6s del 1 de enero y cesa antes
del 31 de diciembre del mismo afio, el lnforme comprende dicho perlodo.

Si la fecha de cese del Titular de la entidad coincide con el 31 de diciembre.
solo presenta el lnforme por Pertodo Final.

Plazos de presentaci6n dal lnforme

El plazo para presentar el lnforme por Periodo Anual a la Contraloria es hasta el
Ultimo dia h6bilde mes de abril dela60 siguiente al periodo reportado.

El plazo pata presentar el lnforme por Periodo Final a la Conhaloria es hasta
catorce dias h6biles contados a partir del d,a hAbil siguiente a la fecha de cese de
gesti6n del Titular de la entidad. lgual plazo rige para la presentaci6n del lnforme
por Periodo Anual en caso que el Titular de la entidad cese durante el primer
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7.4 Acc.so al Aplicativo lnformetico "Rendici6n de Cuentas"

La solicitud de acceso es efectuada por el Titular de la entidad a traves de la pagina

principal del aplicativo informatico ubicado en el portal web de la ContElorla. Para

ello, debe adjuntar eldocumento escaneado que acredita su designaci6n.

La Contralorla luego de vedficar la identidad y condici6n de Titular de la entidad,

remite el c6digo de uslario y conkasena a la direcci6n de correo electr6nico
indicada en su solicitud.

7.5

El Titular de la entidad solicita usuarios y claves de acceso para sus gestores a

trav6s del aplicativo informatico.

Etapas d.l poceso de rendici6n de cuontas

El proceso de rendicidn de cuentas comprende las siguientes etapasi

7.5.1 Elaboraci6n

Los gestores registran en el aplicativo informetico, la informaci6n requerida
en los formatos del lnforme. El Titular de la entidad consolida y valida el

contenido del lnforme para su presentaci6n a Ia Contraloria.

7.5.2 Presentaci6n

El Titular de la entidad presenta el lnforme segun los tipos y plazos

estabecidos, a traves del aplicativo informelco. Se entiende presentado el

informe cuando el aplicativo haya generado para el Titular de la entidad su
constancia de presentaci6n del lnforme a la Contraloria, la cualcontiene un

c6digo de barras que le otorga validez a la citada constancia

7.5.3 Evaluaci6n

La Contraloria realiza la comprobaci6n selectiva posterior del contenido del
lnforme bajo criterios t6cnicos y objetivos, a kav6s de la unidad orgdnica
competente.

7.5-4 Publicaci6n

La Contralorla publica en su portalweb institucional u otros medios:

- El lnforme y los reportes [elacionados a la rendici6n de cuentas, con
excepcdn de aquella infolmact6n de natulaleza confidenclal secreta o
reservada regulada por el Texlo unico ordenado de la Ley N" 27806

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica o por ley

expresa.
El listado de los Titulares de la entidad omisos a la presentaci6n del

lnforme.

El Titular de la entidad pone a disposici6n de la ciudadania el lnforme, para

lo cual en un plazo no mayor de cinco dlas habiles de presentado el mismo

a la Contralorta, lo publica a traves de su portalweb institucional

8. OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

El Departamento de Prevenci6n de la Corrupci6n o la unidad orgAnica que haga sus veces,

las consultas materia de la presente Directiva

Primera.- Vigencia

La presente Oirectiva entra en vioencia al dla hebil sigl.liente de la publicaci6n de la

Resoluci6n de Conkaloria que la aprueba, en el diario oficial El Peruano.

Segunda,- Absoluci6n de consulias

tru
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Tercera.- P.esentaci6n de lnforme Anual 201S

Los Titulares de las entidades presentan su lnforme Anual 20i5 conforme las disposiciones
establecidas en la Directiva N' 04-2007-CG/GDES "Rendici6n de Cuentas de tos Titutares".

Cuarta.- Participaci6n del 6rgano del Control Institucionat

El 0rgano de Control lnstitucional de cada entidad cauteta et cumptimiento de la
presentaci6n del lnforme.

9. DISPOSICI6N CO,,PLEMENTARIA TRANSITORIA

0nica.- lmplementaci6n del aplicativo informetico ,,Rendici6n de Cuentas',

La Contraloria comunica en su portal web institucional la fecha de la puesta en producci6n
del aplicativo informatico. Por tal motivo mientras no se implemente el citado aplicativo, los
Titulares de las entidades que cesan en su cargo dentro de la vigencia de la presente

irectiva o se encuentren dentro del plazo para presentar su lnforme por periodo Final, lo
n de manera fisica y debidamente suscrito a la Contraloria conforme a la

kuctura del lnfome seflalada en elAnexo N' 1.

En el caso del segundo supuesto, el plazo para presentar el lnforme por periodo Final es
de hasta catorce dlas h6biles desde la entrada en vigencia de la presente Directiva.

DISPOSICI6N COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Unica.- Dejar sin efecto la Resoluci6n c,e Contraloria N" 332-2007-CG que aprueba ta
Directiva N' 04-2007-CGiGDES "Rendici6n de Cuentas de tos Titutares", y ta Resoluci6n
de Contralorta N'001-20'to-CG que ta modifica.

ANEXO

An6xo N'1.- lnforme de Rendici6n de Cuentas.

t-" t^ .: i
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