
ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la Ciudad de Lima, a los dieciséis días del mes de setiembre del año 2021, a las 15:00 horas se reúnen de manera presencial, en la Dirección Nacional de 
Inteligencia, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares

Rol N” DNI Nombres y apellidos

Titular Saliente 04413156 HUGO ANTONIO CORNEJO VALDIVIA

Titular Entrante 16718880 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LATORRE

Equipo de Trabajo

Rol N° DNI Nombres y apellidos
AVISO DE SINCERAMIENTO
“No se adjunta la información correspondiente, considerando lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del articulo 15° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, el cual señala que constituye información clasificada 
como secreta en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno, la Información relacionada al alistamiento de personal"
Es importante señalar que esta información se encuentra en el archivo institucional para la revisión en físico en caso de ser requerido______________________________

Equipo Revisor

Rol N° DNI Nombres y apellidos
AVISO DE SINCERAMIENTO
“No se adjunta la Información correspondiente, considerando lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del articulo 15° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, el cual señala que constituye información clasificada 
como secreta en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno, la información relacionada al alistamiento de personal"
Es importante señalar que esta información se encuentra en el archivo institucional para la revisión en físico en caso de ser requerido_______________________________

Información sobre la entrega del Informe de transferencia de gestión (de corresponder)

El Titular Saliente, señor Hugo Antonio Cornejo Valdivia hace entrega del Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego y del Informe de Rendición 
de Cuentas con sus respectivos anexos al Titular Entrante, señor José Luis Fernández Latorre___________________________________ _____________—



Observaciones y Comentarios:

N' Observación
Documentación 

relacionada con la 
observación

Comentarios

Sin observaciones

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión;

Responsable del Equipo de Trabajo n Responsable del Equipo Revisor n

Titular saliente
Nombres y Apellidos: Hugo Antonio Cornejo Valdivia 
DNI: 04413156

Titular entrante
Nombres y Apellidos: José Luis Fernández Latorre 
DNI: 16718880

Nota: La suscripción del Acta de Transferencia de Gestión, se realizó en presencia de la Notaría Público de Lima, Dra Gisella Patricia Jara Briceño.

<*) Aviso de Sinceramiento: “No se adjunta la información correspondiente, considerando lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del articulo 15” del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N” 021-2019-JUS, el cual señala que constituye información clasificada como secreta 
en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno, la información relacionada al alistamiento de personal"
Es importante señalar que esta información se encuentra en el archivo institucional para la revisión en físico en caso de ser requerido


