
ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la Ciudad de Lima, a los 04 días del mes de enero del año 2023, a las 11:00 horas se reúnen de manera presencial en la sede del Oficio Notarial de Gisella Patricia Jara 
Briceño, Notaría de Lima, sito en Av. José Olaya N° 600, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, los Titulares saliente y entrante de la Entidad, asi como 
el responsable del equipo de trabajo de Titular Saliente y el responsable del equipo de trabajo de Titular Entrante, para proceder con la entrega del informe de Transferencia 
de Gestión del período comprendido del 04 de setiembre de 2021 al 27 de noviembre del 2022.

Se deja constancia que la Comisión de Transferencia de Gestión, estuvo conformada por las siguientes personas:

Titulares

Rol N° DNI Nombres y apellidos

Titular Saliente 16718880 JOSÉ LUIS FERNANDEZ LATORRE

Titular Entrante 43267304 WILSON FREDY BARRANTES MENDOZA

Equipo de Transferencia del Titular Saliente
Rol I N° DNI I 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 de Transferencia del Titular Entrante

Roí I 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

El Titular Saliente, señor José Luis Fernández Latorre hace entrega del Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego (N“ 2) del periodo comprendido del 04 
de setiembre de 2021 al 27 de noviembre del 2022 y del Informe de Rendición de Cuentas con sus respectivos anexos del periodo comprendido del 04 de setiembre de 
2021 al 27 de noviembre del 2022, al Titular Entrante, señor Wiison Fredy Barrantes Mendoza



Observaciones del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (de corresponder):

N° Observación Documentación reiacionada con ia observación
Al asumir la Gestión el Titular Entrante WILSON FREDY BARFtANTES MENDOZA no encontró ningún 
funcionario que se hizo responsable por el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2022 al 03 
de diciembre de 2022

Comentarios o Aclaraciones del Equipo de Transferencia del Titular Saliente:

N° Observación Documentación reiacionada con la observación
El proceso de Transferencia del Titular Saliente JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LATORRE ha sido auditado
por el OCI de la DINI concluyendo que no existe observación alguna al proceso de Transferencia de 
Gestión (Informe de Servicio Relacionado N° 020-2022-OCI/5536-SR de fecha 28 diciembre 2022)

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

Firmado por el Funcionario Responsable del ETTS

Funcionario Responsable del ETTS
Nombres y Apellidos: (*)
DNI: (*)

Firmado por el Titular Saliente

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

Firmado por la Notarla Pública

Notario Público
Nombres y Apellidos: Gisella Patricia Jara Briceño 
DNI: 07961488

Firmado por el Responsable del ETTE

Responsable del ETTE
Nombres y Apellidos: (*)
DNI: (*)

Firmado por el Titular Entrante

Titular Entrante
Nombres y Apellidos: Wilson Fredy Barrantes Mendoza 
DNI: 43267304

n 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 fisico en caso de ser requerido



AVISO DE SINCERAMIENTO

Emisión del aviso:
Vigencia del aviso: 
Información no publicada: 
Rubro al que pertenece: 
Motivo de la no publicación:

10/01/2023
Permanente
Informe de Transferencia de Gestión 
Planeamiento y organización - Información adicional

No es posible publicar el Informe de Transferencia de Gestión, dispuesto por la Directiva N° 016- 
2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión", debido a que 
contiene información clasificada como secreta, de acuerdo al numeral 2 del artículo 15° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Acciones dispuestas: No aplica



5889732E-9F5B-4C0E-90EE-1 7509896CB04

CONSTANCIA DE PRESENTACION DE INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION

La Contraloria General de la República hace constar que el/la Titular JOSE LUIS FERNANDEZ LATORRE, con DNI 
N° 16718880, DIRECTOR DE INTELIGENCIA NACIONAL de la 5536 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - 
DINI, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloria General de la República 

del Informe De Transferencia De Gestión, documento con carácter de Declaración Jurada, entre el periodo 
04/09/2021 y el 27/11/2022, producto del proceso desarrollado bajo el supuesto "Por término de gestión del 

titular de la entidad que interrumpe periodo definido o concluye el ejercicio de cargo sin periodo definido", que 
incluye el Informe Rendición De Cuentas De Titulares Del Pliego por término de gestión.

Martes, 20 de Diciembre de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad 
Contraloria General de la República

Nota:

• La presentación del Informe De Transferencia De Gestión del Titular del Pliego no constituye un indicador de 

economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información 
reportada es sujeta de verificación posterior.
• La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada "Elaboración y 
Aprobación del Informe de Transferencia de Gestión" del Proceso de Transferencia de Gestión, cuyas etapas se 

encuentran reguladas en el Numeral 7.2 de la Directiva N° 006-2021 -CG/INTEG.


