
JORNADA DE CAPACITACIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 2019 

GOBIERNOS LOCALES 
(DIRECTIVA N° 015-2016-CG/GPROD) 

SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN JUNIO 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr_8_bHKELs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr_8_bHKELs
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¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES?  

Es el proceso mediante el cual el Titular de la entidad 
informa a La Contraloría sobre el uso de fondos y bienes del 
estado a su cargo y el resultado de su gestión. 

¿CUÁL ES SU FINALIDAD?  

Coadyuvar a la transparencia de la gestión 
pública y el control social. 
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¿DÓNDE SE PRESENTAN LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS? 

Se registran y presentan a la CGR vía el 
aplicativo informático “Rendición de Cuentas”. 

Literal 7.5.2 Directiva N° 015-2016-CG/GPROD 

Y deben ser expuestos en: 
• Portal web de la entidad.  

Literal 7.5.4 Directiva N° 015-2016-CG/GPROD 
 

• Las Audiencias Públicas dirigidas a los 
ciudadanos.  

Septuagésima Octava Disp.Compl.Final de la Ley N° 30518  
Ley de Presupuesto del Sector Público 2017  
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TIPOS DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Informe por 
período anual 

Informe por 
período final 

Último día hábil del mes 
de abril del año siguiente 
R.C. N° 113-2020 CG prorrogó el 

plazo al 15.jun.2020 

14 días útiles desde 
el día siguiente de 
producido el cese 
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¿CUÁL ES SU CONTENIDO?  

F2 Plan 
Estratégico 

Institucional 

F3 Obras 

F4 Personal 
F5 Proyectos de 

Inversión 
Pública 

Son 5 formatos simplificados: 
 

• F1 - Datos del Titular generado automático 
a su solicitud de acceso y de los gestores 

• F2 - PEI que incluya período reportado, 
objetivos estratégicos e indicadores* 

• F3 - Obras iniciadas y recibidas, que 
cuente con expediente técnico aprobado  
y supervisión técnica, toda modalidad de 
ejecución o fuente de financiamiento 

• F4 - Personal, todo tipo de régimen legal 
• F5 - PIP iniciados o recibidos,  que se 

encuentre en fase de inversión y con 
avance físico; NO se incluye IOARR 

* Aplicable la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD y la Guía para el Planeamiento Institucional – RPCD N° 00016-2019/CEPLAN/PCD 
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FLUJO DEL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO Y RESPONSABLES 

TITULAR  
ALCALDE 

GESTOR 
UO 

TITULAR  
ALCALDE 



Solicitud de acceso para el Titular 
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1. Ingrese su Solicitud de acceso 

• https://apps1.contraloria.gob.pe/RRCC/Login/   

 
 
 

• Portal CGR/servidores públicos/rendición de cuentas/ingrese aquí al aplicativo     

https://apps1.contraloria.gob.pe/RRCC/Login/
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REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO 

2. Registre datos del titular 
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3. Recepción del usuario vía correo y link para generar contraseña 
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4. Generación de la contraseña 

Anote su código de usuario 

Genere su contraseña 
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5. Acceda al aplicativo informático con su usuario y contraseña 
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6. Si se olvido la contraseña, ingresar a: 

Luego seguirá los 
pasos 3, 4 y 5 

anteriores. En el 
paso 4 tendrá que 

registrar su usuario, 
si no lo recuerda, 

comuníquese con la 
CGR. 

 
 
 



Creación de accesos para gestores y 
actualización 
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7. Registro de Gestores UO por el Titular 

Gestión de usuarios/Nuevo 
Registrar máximo 04 gestores UO, 
de ser posible uno por formato: 
• F2 – Jefe Planeamiento y Ppto 
• F3, F5 – Jefe Desarrollo Urbano/ 

Obras 
• F4 – Jefe Administación/RRHH 

Registre correctamente el correo del gestor, ahí recibirá el link y seguirá los pasos 3, 4 y 5 anteriores. 
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8. Gestor UO registrado en otra entidad 

Si al grabar aparece ese 
mensaje, comuníquese 
vía correo con la CGR, a 
fin de concluir el usuario 
en la entidad que laboro 
anteriormente. 

Ojo: Si en caso el Gestor UO se olvidó su contraseña seguir lo indicado en el paso 6 anterior. 
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9. Eliminación de Gestor UO, edición de datos y envío de link  

Selecciona el Gestor UO 
y accede a: 
• Editar: cambiar datos; 
• Eliminar: al gestor; 
• Enviar credenciales: o  

link al correo del 
gestor para generar 
clave si se olvidó. 



Creación del Informe de Rendición de Cuentas 
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9. Creación del informe por el Gestor UO 
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10. Copiar información anterior a nuevo Informe 

Se aplica si tiene una cantidad 
significativa de información que registrar 
en F2B (objetivos estratégicos e 
indicadores y/o F5 proyectos de 
inversión pública – PIP  

Otra forma de crear informe: 
• Copiar información a nuevo informe: antes seleccionará el informe del que desea copiar  



Gestor UO 
Registro de información de Formatos 
del Informe de Rendición de Cuentas 
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Registro de los formatos por el Gestor UO 

Para registrar la información 
en los formatos seleccionará 
el informe creado y elegirá el 

botón Editar 
Otras funcionalidades: 
• Ver: revisa la información en modo lectura 
• Eliminar informe                             ¡CUIDADO ELIMINA TODOS LOS FORMATOS! 
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F1 – Datos Generales 

F1 se genera automático con 
la solicitud de acceso del 

titular y gestores UO; pero si 
ha eliminado gestores e 

ingresado nuevos, actualice 
los gestores con ese botón y 

luego la opción Guardar o 
Grabar 
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F2A – Planeamiento Estratégico 

F2A – Si no cuenta con PEI 
aprobado que comprenda 
el período reportado, no 

se abrirá el F2B. 
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F2B – Objetivos estratégicos 

Nuevo: Agrega cada 
objetivo estratégico 

Y para editar o eliminar objetivos, 
previamente selecciónelo 
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F2B – Indicadores del objetivo estratégico 

Seleccionará un objetivo 
estratégico y accede a: 
• Nuevo: agrega indicadores 

Y para editar o eliminar indicadores, 
previamente selecciónelo 
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Grabar y concluir formatos 

IMPORTANTE: Al finalizar se cierra 
cada formato con la opción “Concluir 
formato” y pueda ser enviado el 
Informe a la CGR por el Titular; 
automáticamente se eliminará la 
opción “Editar” para el Gestor UO.  

X Ojo: si tuviera que modificar el 
formato, solicitará al Titular que 
ingrese a “Gestión de Informes/ 
Seleccionar el informe/Validar 
informe” y quite el check del 
formato a ser modificado 



http://www.rendiciondecuentas.gob.pe/index.html Capacitación Rendición de Cuentas de Titulares 

F3 – Obras 

Si responde SI elegirá el tipo de obra (modalidad 

de ejecución) y luego la opción “Editar”  

Si no cuenta con obras, responderá NO en 
la pregunta referida y no se abrirá nuevas 
ventanas y dará “concluir formato” 

Ojo:  en los formatos 3, 4, 5 al inicio del formato siempre seleccionará su entidad 
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F4 – Personal 

Elegirá el tipo de régimen legal 
y luego la opción “Editar”  

Ojo: el gasto total al inicio o al 
final corresponde a dicho mes;  
NO es el acumulado del período 
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F5 – Proyectos de Inversión Pública - PIP 

Si no cuenta con PIP, consignará NO 
en la pregunta referida y no se abrirá 
nuevas ventanas y dará “concluir 
formato” 

Si responde SI elegirá la opción “Nuevo” e 
ingresará uno a uno cada PIP 
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F5 – Componentes del PIP 

Seleccionará un PIP y accede a “Nuevo” 
para agregar sus componentes 

Ojo: la sumatoria de los montos según declaratoria de viabilidad y de la última modificación aprobada 
de los componentes debe ser igual al consignado a nivel proyecto; sino se pintará en rojo los campos 
del PIP; se recomienda que trabaje en números enteros 



Titular de la entidad 
Verificación de la información registrada, 

Envío del Informe de Rendición de Cuentas 
y publicación en su Portal Web y 

Audiencias Públicas 
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Verificación de la información registrada 

En “Gestión de Informes”; 
elegirá el informe a revisar y la 
opción “Ver” 

Y elegirá el formato que desea 
verificar su contenido 
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Envío del Informe a la CGR por el Titular 

En “Gestión de Informes”; elegirá el informe 
a revisar y la opción “Validar Informe”; y 
verificará que todos los formatos estén 
marcados con check 

Si todos los formatos están marcados 
con check, otorgue su validación y la 
opción “Enviar a CGR” 
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Generación de la Constancia Envío del Informe 

Confirme su envío y guarde el archivo descargado de la 
constancia en una carpeta; así como puede ser impresa 
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Publicación del Informe en su Portal Web  
y exposición en Audiencias Públicas 

EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA!! 
A los 5 días hábiles de presentado el Informe a la CGR, 
deberá ser publicado en el Portal Web de la entidad. 

Y FOMENTAR EL CONTROL SOCIAL!!  
El Informe deberá ser expuesto en las 
Audiencias Públicas 



http://www.rendiciondecuentas.gob.pe/index.html Capacitación Rendición de Cuentas de Titulares 

Atención: 

 Lunes a viernes 8:30 am - 5:30 pm 

Buzón: 

rendiciondecuentas@contraloria.gob.pe 

CONTACTENOS!!! 

Ambito Sectorista Correo electrónico Anexos 

Municipalidades-Callao, Cusco, Huancavelica, 
Huanuco, Ica, La Libertad, Lima, Pasco y Ucayali 

Gloria Levano glevano@contraloria.gob.pe 
trabajo 
remoto 

Municipalidades-Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Junín, Tacna 

Giuliana Villafuerte lvillafuerte@contraloria.gob.pe 
trabajo 
remoto 

Municipalidades-Amazonas, Cajamarca, 
Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Piura, Puno, San Martin, Tumbes 

Paola Ibañez dibanez@contraloria.gob.pe 1497 

Gobierno Regional y U.E.  Edgar De La Cruz edelacruz@contraloria.gob.pe 1285 

Gobierno Nacional y U.E. y Otras entidades Luisa Izquierdo lizquierdo@contraloria.gob.pe 3081 

Central Telefónica: +511 330 

3000  

mailto:glevano@contraloria.gob.pe
mailto:lvillafuerte@contraloria.gob.pe
mailto:dibanez@contraloria.gob.pe
mailto:edelacruz@contraloria.gob.pe
mailto:lizquierdo@contraloria.gob.pe
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GRACIAS!!! 


