COMUNICADO N° 002-2020-CG/INTEG
LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES, EN
APLICACIÓN A LO DESCRITO EN LA DIRECTIVA N° 015-2016-CG/GPROD, APROBADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 159-2016-CG.
En el contexto de la coyuntura socio política acontecida en el mes de noviembre de 2020, se ha
generado una sucesión de Titulares, a cargo de la Presidencia de Consejo de Ministros y los
Ministerios; en razón de estos hechos, se recomienda tener presente los siguientes lineamientos
orientativos, a efectos de coadyuvar con el adecuado Proceso de Rendición de Cuentas de Titulares:
I.

Base Legal.
Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 159-2016CG, que regula la "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades", en adelante: La
Directiva.

II.

Antecedentes.
• 10.11.2020, se declara la vacancia del Presidente de la República, Sr. Martín Vizcarra, con
Resolución 001-2020-2021-CR.
• 10.11.2020, se aceptan las renuncias de los Ministros y el Presidente de Consejo de Ministro,
mediante Resoluciones Supremas Nos 136 al 154-2020-PCM (Gabinete del Sr. Walter Martos).
• 12.11.2020, se designa al Presidente del Consejo de Ministros y a los Ministros entrantes,
mediante Resolución Suprema N° 155 al 173-2020-PCM (Gabinete del Sr. Ántero Flores –
Aráoz).
• 15.11.2020, se da por concluido el nombramiento del Presidente de la República, Sr. Manuel
Merino, mediante Resolución Legislativa N° 007-2020-2021-CR.
• 17.11.2020, se acepta la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros,
mediante Resolución Suprema N° 175 al 193-2020-PCM (Gabinete del Sr. Ántero Flores –
Aráoz).

III.

Dispositivos aplicables.

3.1. Tipo de informe a presentar:
Con base a lo señalado en el numeral 7.2 de la citada Directiva se describen dos (2) tipos de Informe
según el período reportado. Dichos informes se denominan: Informe por Período Anual e Informe por
Período Final, y en la presente coyuntura se ha determinado que resultan aplicables las disposiciones
previstas en el literal b) del numeral 7.2:
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“(…)
b) Informe por Período Final: Al cese de un Titular, corresponde informar por el período
comprendido del 1 de enero del último año de su gestión hasta la fecha de su cese.
Si el Titular de la entidad asume funciones después del 1 de enero y cesa antes del 31 de
diciembre del mismo año, el Informe comprende dicho período.
Si la fecha de cese del Titular de la entidad coincide con el 31 de diciembre, solo presenta
el Informe por Período Final.”
En ese sentido, correspondería que todos los Titulares de las entidades que han cesado en sus
funciones desempeñadas en el marco de estos acontecimientos, cumplan con presentar el
“Informe por Periodo Final”.
3.2. Plazos de presentación:
Asimismo, el numeral 7.3 de la citada Directiva, señala que el plazo para presentar el Informe por
Período Final a la Contraloría General es: “… hasta catorce días hábiles contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de cese de gestión del Titular de la entidad …”; por lo que en la presente
coyuntura correspondería que se apliquen los siguientes plazos:
•

Los Titulares de las entidades del Gabinete de Sr. Walter Martos, que desempeñaron
funciones hasta el 10 de noviembre de 2020, tendrán como fecha máxima de presentación
del Informe por Período Final, el 30 de noviembre de 2020.

•

Los titulares de las entidades del Gabinete del Sr. Ántero Flores – Aráoz, que desempeñaron
funciones desde el 12 hasta el 17 de noviembre de 2020, tendrán como fecha máxima de
presentación del Informe por Período Final, el 07 de diciembre de 2020.
Lima, 24 de noviembre de 2020
SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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