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1. Información general del sistema. 
La Central de Riesgo Administrativo - CRA es un sistema que permite a las 
entidades del estado registrar los datos correspondientes a los administrados que 
hayan presentado declaraciones, información o documentación falsa o 
fraudulenta en sus trámites de acuerdo a la Ley del 29060, Ley del Silencio 
Administrativo Positivo. 
 
El sistema permite interactuar con tres tipos de usuarios que permitirán el 
funcionamiento del sistema, el usuario administrador general, el usuario 
administrador institucional y el usuario de consulta.  
 
Los usuarios deberán registrarse en el CRA ingresando a la dirección electrónica 
siguiente: www.serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/admin.asp y elegir la 
opción de  “Registrarse” de la pantalla de inicio. (Ver Fig. 1) 
 

 
Fig. 1 Pantalla de inicio 

 
1.1 Usuario administrador general:  

Es el responsable de administrar el sistema, está a cargo de la Secretaria de 
Gestión Publica de la PCM, quien validará y dará acceso a las personas 
responsables de las entidades (usuarios administradores institucionales) 
que tendrán acceso al sistema para registrar a los administrados que han 
presentado información fraudulenta en sus trámites. 

1.2 Usuario Administrador Institucional:  
Es el funcionario designado por su Entidad para validar los documentos de 
los administrados que presentaron en algún trámite, tendrán acceso a la 
Central de Riesgos Administrativos para ingresar y consultar aquellos 
administrados que presentaron documentación fraudulenta.  

1.3 Usuarios de consulta:  
Son aquellos funcionarios de las entidades que van a poder ingresar al 
sistema solo para consultar la base de datos del registro de la Central de 
Riesgo Administrativo, estos deberán ser designados por su Entidad. 
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2. Registro de usuarios 
Las personas designadas por su institución para la Central de Riesgo 
Administrativa - CRA deberán registrarse como usuarios ingresando al sistema 
(Ver Fig. 1) y después de dar clic en “Registrarse” deberá llenar sus datos en el 
formulario “Registro de Usuarios” (Ver Fig. 2). 
 

 
Fig. 2: Pantalla de registro de usuarios 

 
En donde consignará el nombre de la institución a la que pertenece, el tipo de 
acceso al sistema y datos personales del usuario como a continuación detallamos. 

2.1. Ingresando información en el campo institución:  
Debe dar clic en el botón “Seleccionar”  
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Mostrará la pantalla de búsqueda de entidades ingresando el nombre de la 
institución o siglas, por ejemplo para seleccionar a la institución “Agencia 
de Promoción de la inversión Privada”, ingresamos en el campo de siglas 
“PROINVERSION” como se muestra en la Fig. 2.1.1 y Fig. 2.1.2 
 

 
Fig. 2.1.1: Buscando Entidad 

 
El resultado es una lista de ocurrencias de entidades, en este caso solo 
mostrara la entidad deseada a la cual deberá dar “Seleccionar” 

 

 
Fig. 2.1.2: Seleccionando entidad 

2.2. La opción de Reemplazar administrador existente  
Esta opción la empleará en caso que el usuario que se registra va a 
reemplazar a uno ya existente y ha dejado la función en el sistema, de igual 
forma deberá enviar un oficio a la administración del CRA para que le 
permitan su acceso respectivo. 
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Si este es el caso, deberá hacer check en el recuadro “Reemplazar 
administradores existentes” y dar clic en el botón buscar como se muestra en 
la figura (Ver Fig. 2.2.1.) 
 

 
Fig. 2.2.1: Búsqueda de usuario a reemplazar 

 
Activara la pantalla donde se muestra los usuarios registrados por su entidad 
incluyendo al que va a reemplazar por ejemplo si usted va a reemplazar a 
“Maria Leon” como se muestra en la siguiente figura (Ver Fig. 2.2.2) deberá 
dar clic en “Seleccionar”. 
 

 
Fig. 2.2.2: Seleccionando usuario a reemplazar 

 
Una ves seleccionado el funcionario a ser reemplazado queda seleccionado 
como usuario a reemplazar Ver Fig. 2.2.3 
 

 
Fig. 2.2.2: Seleccionando usuario a reemplazar 

2.3. La opción tipo de acceso “Registro actualización”/“Registro para 
consulta”:  
El usuario que se registre debe elegir una de dos opciones de tipo de acceso 
al sistema “Registro actualización” o “Registro de consulta”  como se detalla 
a continuación: 
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a) Registro de usuario administrador institucional 
Esta opción es para los funcionarios que han sido designados por su 
Entidad para validar la documentación que presentan sus administrados 
en los trámites que realizan, en caso hayan presentado información 
fraudulenta estos serán registrados por este tipo de usuario. 
Deberán registrarse seleccionando el tipo de acceso “Registro 
actualización” como se muestra en la pantalla siguiente.(Ver Fig. 2.3.1) 

 

 
       Fig.  2.3.1  Registro de Usuario Administrador institucional 

 
b) Registro de usuario de consulta 

Los funcionarios designados por su Entidad para consultar a los 
administrados sancionados en el sistema, deberán registrarse 
seleccionando el tipo de acceso “Registro para consulta” como se 
muestra en la Figura. (Ver Fig. 2.3.2) 

 

 
Fig.  2.3.2  Registro de Usuario Consulta 

 
 
En caso que elija “Registro para consulta” los campos Documento de 
acreditación, Fecha de emisión del documento serán opcionales. 

2.4. El campos Usuario (*):  
El funcionario designado debe ingresar el nombre de usuario con el cual va 
a ingresar al sistema máximo de 20 caracteres combinados entre letras y 
números ejemplos: “pcalderon”, “251263”, “24j09p80s” no diferencia  
letra mayúsculas de minúsculas, una vez que ha elegido su nombre de 
usuario deberá presionar el botón “Verificar disponibilidad de usuario” 
que le devolverá los mensajes respectivos si puede o no utilizar ese 
nombre de usuario, en caso que ese nombre de usuario ya este asignado a 
otro el sistema enviara el mensaje correspondiente. 
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2.5. El campo Clave (*) y Confirmación de clave (*):  
El funcionario designado debe ingresar su clave con la cual ingresará al 
sistema esta debe ser de máximo 20 caracteres combinados entre letras y 
números, a diferencia del nombre de usuario aquí si se distingue letras 
mayúsculas de las minúsculas.  
El usuario deberá digitar nuevamente su calve en el campo confirmación 
de clave para asegurar que ha digitado correctamente su clave. 

2.6. Los campos nombres y apellidos (*), documento de 
acreditación, cargo (*), DNI (*), teléfono (*)  y correo 
electrónico (*) de los datos del usuario:  
Son campos editables y obligatorios que el usuario debe de llenar, en el 
caso del documento de acreditación que puede ser una resolución, oficio 
por la cual lo nombran para el CRA, puede cargar este documento dando 
clic en el enlace “Cargar Documento” (Ver Fig. 2.6) 
 

 
Fig. 2.6.1: Carga de Documento de Acreditación 

 
Seguido aparece una ventanita de Documento a Ingresar que le permite 
buscar en su disco duro el archivo de acreditación al sistema  
 

 
Fig. 2.6.2: Examinar directorio para Carga de Documento de Acreditación 

 
Que activa la pantalla del explorador del sistema operativo que le permite 
buscar en su máquina el archivo para ser cargado. 
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Fig. 2.6.3: Explorador de disco para cargar documento 

 
 
Quedando seleccionado el archivo como se aprecia (Ver fig. 2.6.4) 
 

 
Fig. 2.6.4: Documento de acreditación cargado 

 
 
He aquí un ejemplo de llenado: 
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Seleccionamos 
la entidad

Buscamos al 
usuario 
reemplazable 

Si la opción es 
Registro 
Actualizacion 
nos aparece el 
casillero al 
costado para 
seleccionar la 
opción. Cargamos el 

documento 

2.6.5 Ejemplo de llenado para los usuarios  
 

Una vez que hayamos elegido la opción “Grabar” se visualizan las 
siguientes pantallas. (Ver Fig. 2.11 y 2.12) regresando a la pantalla inicial. 
El usuario deberá esperar por correo una confirmación de su acceso al 
sistema por parte de la administración del CRA. 

 

 
                              2.6.6 Visualización de mensaje 
 

 
2.6.7 Visualización de ingreso 
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3. Ingreso al Sistema. 
Después de haberse registrado como usuario y haber recibido confirmación por 
correo de su acceso al sistema por la administración del CRA usted va poder 
entrar al sistema www.serviciosalciudadano.gob.pe/RIESGOS/admin.asp  
digitando su usuario, clave y dar clic en botón “Ingresar” (Ver Fig. 3) 
 

 
Fig. 3 Pantalla Principal de acceso al sistema 

3.1. Registro de administrados que presentaron declaraciones, información o 
documentación falsa. 
La pantalla después de ingresar su clave, muestra dos opciones de  menú, 
una para el “Registro de administrados que presentaron declaraciones, 
información o documentación falsa” y la otra “Administrador de reportes” 
(Ver Fig. 3.1).  
 

 
3.1 Menú de opciones del usuario administrador institucional. 
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Al ingresar en la primera opción la visualización es la misma para los dos 
tipos de usuarios “Lectura/Escritura” o solo “Lectura”, con la diferencia que 
el usuario de “Lectura/Escritura” va poder registrar y/o modificar datos de su 
entidad y consultar la información registrada por otras entidades 
presentándole la información inhabilitada para modificar. 
 
La forma de verificar si un administrado ha sido sancionado es a través de la 
pantalla de búsqueda (Ver Fig 3.2) que muestra 6 campos o criterios de 
búsqueda (entidad, nombre, paterno, materno, dni, estado) pudiendo ingresar 
o no uno o más criterios de búsqueda dando clic en “Buscar” 
 
En la pantalla de búsqueda cada vez que ingrese un parámetro adicional el 
resultado de búsqueda se restringe a los datos ingresados. En el caso que no 
ingrese ningún criterio o parámetro de búsqueda y presione “Buscar” el 
sistema retornará todos los registros la base de datos de administrados 
sancionados registrados por todas las entidades. 
 

 
Fig. 3.2 Búsqueda de administrados sancionados. 

3.1.1. En caso que el administrado no esté registrado en el sistema: 
Si el resultado de la búsqueda no retorna información de la persona buscada 
podrá registrarlo en el sistema dando clic en el botón “Nuevo registro de 
administrado” de la (Fig. 3.2). 
 
Por ejemplo: en la pantalla de búsqueda el usuario “Pedro Rivera” que tienen 
acceso de Lectura/Escritura digitó en el campo nombre “David” el resultado 
de la búsqueda no encontró ningún registro como se ve en (Fig. 3.3) recién 
ahí podrá ingresar a esta persona dando clic en “Nuevo Registro de 
Administrado” 
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3.3 Resultado de búsqueda vacía. 

 
Y podrá ingresar los datos del administrado como se muestra en (Fig. 3.4) 
 

 
3.4 Formulario de ingreso de datos del administrado sancionado. 

 
Al dar clic en “Grabar” aparecen los siguientes mensajes 
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Seguido se activara la pantalla para el registro del tramite ingresando el 
número de tramite documentario, fecha del documento, seleccionar el 
tramite y señalará los documentos que se observaron la irregularidad, 
describiendo en el campo observaciones ver (Fig. 3.5). 
 

 
Fig. 3.5 Formulario de ingreso de Trámite observado. 
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Al dar clic en “Grabar” aparecen los siguientes mensajes 
 

 
 

 
 
Quedando así el administrado registrado en el sistema como se muestra en la 
(Fig. 3.6) 
 

 
Fig. 3.6 Registro del trámite en el sistema CRA. 
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3.1.2. En caso que el administrado este registrado en el sistema: 
Por ejemplo el usuario digita en el campo nombre “Juan” y presionar 
“Buscar” la recuperación es un listado de administrados sancionados de 
nombre Juan como se muestra en la pantalla. (Ver Fig. 3.7).  

 
 

 
                                    Fig. 3.7 Pantalla de Búsqueda de Sancionado 

 
 
El listado de recuperación  muestra las columnas de nombre, dni, estado y 
acciones, en esta última columna puede ver dos enlaces en los registros “Ver 
datos” y “Ver Tramites” que puede acceder. 
 
Si en esta lista se encuentra el nombre del administrado que se está 
evaluando su documentación, es porque ya fue registrado por otra entidad y 
va poder acceder a sus datos y registrar el trámite que le corresponde a su 
entidad como se visualiza en la (Fig. 3.8). 
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                                     Fig. 3.8 Resultado de Búsqueda de Administrados Sancionado 

 
Al dar clic en “Ver Datos” de la Fig. 3.8 se visualiza la información del 
administrado sancionado Ver Fig. 3.9. 
 

 
                                     Fig. 3.9 Datos del administrado sancionado 

 
 
Al dar clic en “Ver Tramite” de la Fig. 3.8 se visualiza la información de las 
diferentes entidades, los trámites que han sido observados Ver Fig. 3.10 aquí 
puede ver la columna de Acciones que muestra tres tipos de enlaces según 

Presidencia del Consejo de Ministros 17



Manual de uso del Sistema Central de Riesgo Administrativo - CRA 

sean los registros. Por ejemplo el usuario del INEI podrá acceder a su 
información registro Nº 4 con las opciones de “Modificar datos” y “Eliminar 
datos” para el acceso de trámites registrados por otras entidades solo puede 
“Ver datos” 
 

 
                                    Fig.  3.10 Relación de trámites observados del administrado 

 
Al dar clic en “Modificar datos” registro Nº 4 correspondiente al usuario que 
está activo del INEI en este caso como se muestra en la pantalla siguiente 
(Ver Fig. 3.11), podrá recuperar la información con la opción de poder 
actualizar y/o modificar los datos de su registro. 
 
La opción de “Eliminar datos” muestra el siguiente mensaje previo a que el 
registro cambie el estado de “Activo” a “Inactivo” del registro. 
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                                    Fig.  3.11 Modificación y actualización de trámite registrado 

 
Al dar clic en “Ver Datos” en la columna de acciones correspondiente a los 
registros de otras entidades se va a ver la información mas no se va poder 
modificar como se muestra en la pantalla siguiente (Ver Fig. 3.12) con las 
opciones inhabilitadas. 
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                                    Fig.  3.12 Acceso a la información de otros trámites. 

 

3.2. Ingreso del usuario de consulta 
La pantalla después de ingresar su clave, es la que se visualiza en la (Ver 
Fig. 3.2). Solo para consultar la información registrada por las diferentes 
entidades públicas no tienen la capacidad de registrar ni actualizar datos. 
El mecanismo de consulta es el mismo que el de los usuarios de lectura y 
escritura como ya se describió anteriormente, pero con las opciones 
deshabilitadas. 
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3.2 Menú de opciones del usuario administrador institucional. 

 

3.2.1. Consulta de sancionados 
Una vez que ingresamos a la opción “Consulta de Sancionados” se 
muestra la pantalla de búsqueda Ver Fig. 3.2.1 que permite buscar 
por los criterios de búsqueda: Por Entidad, Por Nombre, Apellido 
paterno, Apellido Materno, DNI y  estado (si es activo o inactivo), 
pudiendo usted ingresar o no en cualquiera de los parámetros a 
buscar. 

 

 
                                                                                3.2.1 Pantalla de Búsqueda 
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Por ejemplo al presionar el botón “Buscar” me muestra la siguiente 
pantalla. (Ver Fig. 3.2.2) 
En esta pantalla se recuperan todos los ciudadanos sancionados, al 
dar  clic en el botón buscar sin haber ingresado ningún dato, de la 
información recuperada tiene la posibilidad de ver el registro y los 
trámites como lo vemos en esta pantalla. (Ver Fig. 3.2.2) 

 

 
             3.2.2 Resultado de búsqueda 

 
Como pueden observar nos muestra una lista de todos los 
sancionados, como el funcionario es de solo lectura solo puede ver 
sus datos y ver los tramites que el funcionario realiza. 
Por ejemplo al elegir la opción “Ver datos” de cualquiera de ellos 
nos muestra la siguiente pantalla. (Ver Fig. 3.2.3) 
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           3.2.3 Resultado de búsqueda Ver datos 

 
Ahora si elegimos la opción “Ver Trámites” nos visualiza la 
siguiente pantalla. (Ver Fig. 3.2.4) 

 

 
3.2.4 Resultado de búsqueda Ver trámites 
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Al momento de dar clic en “Ver datos” opción que se encuentra 
señalada en la Fig. 3.2.5 nos muestra el detalle del Trámite. (Ver 
Fig. 3.2.5) 

 

 
3.2.5 Detalle del Trámite 

4. Administrador de Reportes. 
Al ingresar a esta opción se muestra la pantalla de búsqueda siguiente, en la cual 
se debe de indicar cualquiera de las opciones que aparece en la pantalla: el 
nombre de entidad aparece por defecto, en usuarios van a aparecer todos los 
usuarios inscritos dentro de la entidad, Fecha (desde - hasta) y por ultimo estado 
puede ser: acceso, ingreso, modificación, eliminación. (Ver Fig. 5.1) 
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5.1 Pantalla de Reportes 

 
En este caso vamos a buscar por usuarios, escogeremos al segundo usuario. (Ver 
Fig. 5.2 y 5.3) 
 

 
5.2 Pantalla de Reportes 

 
Al elegir al usuario y dar clic en “Buscar” me muestra lo siguiente.  
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5.3 Listado de Acciones 

 
Si queremos ver el detalle elegimos la opción “Ver detalle” y me muestra lo 
siguiente. (Ver Fig. 5.4) 
 

 
5.4 Detalle de la acción 
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5. ¿Olvido su clave?. 
Esta opción nos permite enviar un correo al administrador general con nuestros 
datos si es que alguna vez nos olvidamos de nuestro usuario y clave. 
Al elegir esta opción nos muestra la siguiente pantalla de visualización. (Ver Fig. 
7.1 y 7.2) 
 

 
7.1 Pantalla de Visualización  

 

 
7.2 Llenado del Formulario 
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Al momento de ingresar los datos y elegir la opción “Grabar” me aparece el siguiente 
mensaje. (Ver Fig. 7.3) 
 

 
7.3 Mensaje de envío de datos 

 
En ese momento lo que va hacer el sistema es enviar los datos ingresados al correo 
electrónico del administrador general para que le pueda responder enviándole su 
clave para poder ingresar al sistema. 
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