
 
SESIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
En la Ciudad de Lima, a 18 día del mes de junio del año 2021, a las 11.00 horas se reunieron de 

manera virtual en la plataforma http://meet.google.com/uik-jxtq-dgj el Equipo de Trabajo 

encargado de la Transferencia de Gestión del Sector Economía y Finanzas, designado mediante 

Resolución Ministerial N° 164-2021-EF/10, e integrado por las siguientes personas: 

 
 Apellidos y Nombres  Unidad Orgánica a la que pertenece  Rol  

Kitty Elisa Trinidad Guerrero  Secretaría General  Responsable  

Rosario Riofrío Espinoza  Despacho Viceministerial de Hacienda  Integrante  

Anggella Bocanegra Calderón  Despacho Viceministerial de Economía  Integrante  

Roger Alberto Siccha 
Martínez  

Oficina General de Administración - OGA  Integrante  

Eduardo Ibarra Santa Cruz  Oficina General de Tecnologías de la 
Información – OGTI  

Integrante  

Carlos Alberto Vargas 
Medrano  

Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto - OGPP  

Integrante  

Ana Teresa Martinez 
Zavaleta  

Oficina General de Servicios al Usuario - 
OGSU  

Integrante  

  
1. Agenda:  

 

1.1. Avance y cumplimiento del cronograma de actividades del Equipo de Trabajo. 

1.2. Precisión al cronograma de actividades del Equipo de Trabajo – rubro “Generación de 

Accesos en el Aplicativo Informático” 

 
2. Comentarios:  

  
2.1. Conforme al cronograma de actividades adoptado en la sesión del 01.06.2021, el 
Secretario Técnico del Equipo de Trabajo informó sobre el avance preliminar del Informe de 
Transferencia de Gestión con fecha de corte al 31.05.2021 de las UE del MEF, de los 
Despachos Viceministeriales de Hacienda y de Economía, así como de la Secretaría General.  
2.2. La Responsable del Equipo de Trabajo efectuó precisiones sobre el avance presentado, 
sugiriendo que la OGPP como Secretaría Técnica se reúna con las UE, a fin de uniformizar 
criterios y términos a utilizar en los formatos. Igualmente, indicó que la OGSU brinde apoyo a 
las UE en lo referente a la temática de archivo y gestión documental.  
Igualmente, recomendó listar consultas para efectuar al sectorista asignado por la CGR. 
Respecto a la Procuraduría Pública y Procuraduría Especializada en Materia Hacendaria, pidió 
a la ST consultar con el sectorista de la CGR en relación al contenido del acápite 
correspondiente y comunicar de ello a ambas Procuradurías, a fin que vuelvan a presentar su 
información correctamente. 
2.3. La Responsable del Equipo de Trabajo señaló que fueron informados extraoficialmente por 
PCM que la CGR ha indicado que el aplicativo informático de la transferencia de gestión, se 
encontrará operativo a partir del 28.06.2021. En tal sentido, es necesario se precise en dicho 
extremo el cronograma de actividades del Equipo de Trabajo presentado en la sesión del 
01.06.2021, en el rubro “Generación de Accesos al Aplicativo Informático”. 
2.4. Finalmente, la Responsable del Equipo de Trabajo manifestó que en reunión de SGs se 
informó que las entidades pueden elaborar una Memoria de Gestión, en formato digital, donde 
pueden desarrollar con mayor extensión las materias propias de cada sector. 
 

 
3. Acuerdos adoptados: 

3.1 El Secretario Técnico del Equipo de Trabajo debe informar sobre las acciones que ha 
realizado a mérito de lo señalado en la presente Acta, en la próxima sesión.  

http://meet.google.com/uik-jxtq-dgj


3.2 Precisar el rubro denominado “Generación de Accesos al Aplicativo Informático” 
previsto en el cronograma de actividades del Equipo de Trabajo aprobado en la sesión 
del 01.06.2021, en el extremo de las fechas límites indicadas, las mismas que estarán 
sujetas a que el aplicativo informático de transferencia de gestión de la CGR se 
encuentre en funcionamiento y que el Ministro de Economía y Finanzas, como Titular 
Saliente, cuente con acceso al mismo. 

 

 En señal de conformidad, suscriben la presente Acta: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kitty Elisa Trinidad Guerrero 
Responsable del Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Rosario Riofrío Espinoza 
Integrante del Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Anggella Bocanegra Calderón 
Integrante del Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Roger Alberto Siccha Martínez 
Integrante del Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Eduardo Ibarra Santa Cruz 
Integrante del Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 

Ana Teresa Martinez Zavaleta 
Integrante del Equipo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Vargas Medrano 
Integrante del Equipo de Trabajo 

Secretario Técnico 
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