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En el marco de la gestión de los gobiernos locales y regionales 2019-2022, se hace

imperativo el cumplimiento del proceso de transferencia de la gestión administrativa de

los gobiernos regionales y gobiernos locales, a efecto de garantizar una transferencia

efectiva, eficaz y oportuna de la gestión, que permita facilitar la continuidad del servicio

público que se presta, asegurar la adecuada gestión de los recursos públicos y se rindan

cuentas conforme a los principios de legalidad, transparencia y servicio al ciudadano, en

el marco de lo señalado en la Ley N° 30204, Ley que regula la transferencia de la

gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales.

En ese sentido los servidores públicos de los gobiernos locales y regionales deben
conocer y realizar obligatoriamente las disposiciones para el desarrollo del proceso de
transferencia de la gestión administrativa como los plazos, formalidades,
responsabilidades y obligaciones de la Autoridad saliente y de la Autoridad entrante,
según corresponda; así como las acciones preparatorias a la citada transferencia que
permita determinar la información y documentación que debe ser entregada por la
Autoridad saliente a la Autoridad entrante, respecto a los resultados de su gestión en el
cumplimiento de su misión con enfoque en el cierre de brechas, servicios municipales,
servicios o programas sociales, así como de los Sistemas Administrativos previstos en la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; para lo cual la Contraloría General de
la República tiene el rol para cautelar el desarrollo del proceso de transferencia de la
gestión administrativa conforme a la normativa, así como la adecuada gestión de los
recursos públicos, a través de los Órganos de Control Institucional y las Gerencias
Regionales de Control.

DESCRIPCIÓN DEL

PROGRAMA
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OBJETIVOSDEL

CURSO

¿AQUIÉN ESTÁDIRIGIDO

ESTE CURSO?

El curso está dirigido a todos los servidores públicos de los gobiernos locales y las

autoridades electas y sus equipos técnicos que tienen como obligación de cumplir

el proceso de transferencia de gestión, a fin de que apliquen los conocimientos y

criterios vigentes a las etapas del proceso de transferencia. El curso está

organizado en cuatro módulos en los que se desarrollan aspectos conceptuales y

procedimentales del proceso de transferencia. El curso plantea una metodología

participativa y colaborativa que permita a los participantes identificar los criterios

vigentes sobre la transferencia de gestión, y a su vez, generar en ellos el llenado

correcto de los formatos y la información a entregar, así como el inicio de la

gestión municipal. En el proceso de evaluación se tomará una prueba de entrada

y otras de salida apoyándose en la casuística desarrollada en los módulos.
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Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de los gobiernos locales y

regionales para una transferencia de gestión eficaz y un buen inicio de gestión.



Académicas

NUESTROPLAN

DE ESTUDIO
60 HORAS

MODULOS
LOGROS Y

APRENDIZAJE
CONTENIDOS

Módulo I:

Aspectos generales y

previas de la

Transferencia.

Conocer y analizar los

procesos, marco 

normativo, plazos, 

actores, formalidades, 

responsabilidadesy  

obligaciones de la 

Autoridad saliente y de la 

Autoridad entrante.

✓ Marco conceptual y normativo sobre

transferencia
✓ Aspectos metodológicos y los tres momentos de 

la transferencia

✓ Objetivo del Proceso de transferencia de gestión
✓ Directiva N° 016-2022-CG/PREVI “rendición de 

cuentas de titulares y transferencia de gestión”
✓ Sistemas Administrativos del Estado

✓ Proceso de Transferencia de Gestión

✓ Transferencia por término regular del período de

gestión

Módulo II:

Aspectos específicos de la

Transferencia.

Aplicar correctamente los

informes, actas, formatos 

en la etapa de acciones 

preparatorias y las etapas 

de transferencia de 

gestión y cierre.

✓ Resumen de entregables

✓ Contenido de Reporte Actualizado e Informe de

Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión

Módulo III:

Aspectos específicos de la

Transferencia y

exploración del aplicativo

web de transferencia.

Explorar el aplicativo

informático de 

Transferencia de gestión.

✓ Roles y responsabilidadesOCI

✓ Cronograma y actividades

✓ Incumplimiento de la Norma
✓ Aplicativo informático Transferencia de Gestión y 

rendición de cuentas.

✓ TIPs para la transferencia.

✓ Conclusiones y recomendaciones

Módulo IV:

Aspectos específicos

del buen inicio de la

gestión muunicipal.

Conocer la Gestión

Pública Municipal

Inicio de la gestión 

municipal: 

gobernabilidad local y 

gestión estratégica 

para el desarrollo

✓ Gobernabilidad y desarrollo local
✓ Organización y gerencia estratégica para 

el inicio de una buena gestión

✓ Gestión estratégica para el desarrollo

local
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NUESTROSTAFFDE

DOCENTES
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ECO. WILLIAMS ALVAREZ SANCHEZ
Egresado de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Economistacon amplia experiencia 
y probada trayectoria en el sector público y privado, se ha 
desempeñado como funcionario en Gobierno Regional y Local, 
especialista en temas de gestión pública,planeamiento estratégico, 
inversiones y en el diseño e implementación de políticaspúblicas.

En la actualidad es Gerente de Planificación Estrategica e 
Inversiones en la Municipalidad Distrital deWanchaq.

Con más de 15 años de labor en entidades Publicas hasido Gerente  
Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Gobierno Regional Cusco, Gerente de Planificacióny 
Presupuestode la Municipalidad de Megantoni,Director Ejecutivo 
de la Olficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional de la Dirección Regional de Salud,SecretarioEjecutivo 
de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza  
del Cusco e institucionesde la cooperacioninternacional.

ING. MILAGROS OLAZÁVAL RODRÍGUEZ

Ingeniero Civil colegiada, egresada de la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco, con 20 años de experiencia y
especialización en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Con experiencia laboral en el Sector Público como Analista,
Formuladora y Evaluador de Proyectos en el marco del SNIP y en
el Invierte.pe en Gobierno Regional Cusco, Municipalidad
Provincial del Cusco, Municipalidad Distrital de Wanchaq.
Especialista de Inversión Pública de la Dirección General de
Inversión Pública del Ministerio de

Economía y Finanzas en los años 2013 al 2016.

Docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Andina del Cusco. Docente de Expositora en Programas de
Especialización relacionados a Proyectos de Inversión Pública y
Ejecución de Proyectos.

Consultora del Ministerio de Economía y Finanzas.
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¿POR QUÉ CAPACITARTE

EN ENADE?

Certificación a nombre de la Escuela Nacional de

Desarrollo Empresarial - ENADE y el Colegio de

Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Cusco

Consolida tu experiencia laboral y mejora

tu desempeño laboral

Participa en nuestras clases dinámicas y en vivo 

donde podrás resolver todas tus dudas que tengas

Repasa los temas avanzados a cualquier hora y

desde cualquier parte del mundo

ESCUELA NACIONAL DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL - ENADE

Nuestro certificado cuenta con un código QR que podrás tenerla 

tanto física como virtual el cuál constará de tus datos personales.

Certificación valida para las diferentes convocatorias 

tanto Instituciones Públicas como Privadas

CERTIFICADO A NOMBRE DE:

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ -

CONSEJO DEPARTAMENTAL CUSCO

ENADE


