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Agenda legislativa anticorrupción
Recuperar facultad sancionadora y ampliar control concurrente
son indispensables para luchar contra la inconducta funcional

El año 2020 termina con un
escenario inédito y complejo para el
país por la aparición del COVID-19,
que al cierre de esta edición enlutó
a más de 36 mil familias y siendo
además uno de los países que a
nivel mundial ha sido más afectado
social y económicamente por la
pandemia.
Estos momentos son los que
convocan la participación de
todas las instituciones y servidores
públicos. Así, la Contraloría seguirá
en la segunda línea de defensa
vigilando que los recursos públicos
se destinen para atender la demanda
inmediata de la población, sobre todo
aquella directamente relacionada a
salvar vidas.
En cumplimiento a la Ley N° 31016,
diseñamos la Estrategia Integral de
Control a la Emergencia Sanitaria
COVID-19, que al 31 de diciembre
más de 24 mil informes de control,
de los cuales más de 11 400
corresponden a informes emitidos
en el marco de la emergencia
sanitaria.
Pese a la difícil situación que
venimos afrontando, se pudieron
iniciar los Mega Operativos
de Control Regional en cinco
regiones del país (Cajamarca,
Tumbes, Callao, Ucayali y Ancash);
continuamos las jornadas de
Despacho Contralor en provincias;
el programa Auditores Juveniles
realizó más de 100 mil Veedurías
Escolares Virtuales; y el programa
Monitores Ciudadanos de Control
recibió el Premio Interamericano
a la Innovación para la Gestión
Pública
Efectiva
(PIGEP)
2020 de la OEA, entre otros
importantes resultados como es
la implementación de sistemas y
plataformas digitales para agilizar
el control y la transparencia de los
resultados.
Para el 2021, un año electoral,
serán muchos los desafíos, pero
seguiremos en nuestra labor unidos
y sin bajar la guardia porque aún
falta mucho por hacer para vencer el
COVID-19, la inconducta funcional y
la corrupción en nuestro país.
Nelson Shack Yalta
Contralor General
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L

a
Contraloría
General
exhortó al Congreso de la
República priorizar el debate
de las iniciativas legislativas
presentadas para fortalecer la lucha
contra la corrupción. Entre ellas
destaca el proyecto de ley para
recuperar su facultad sancionadora,
así como la ampliación del control
concurrente a las principales
contrataciones de bienes, servicios
y obras a nivel nacional.

Además de establecer las conductas
infractoras, la iniciativa legislativa
presentada por la Contraloría propone
aprobar medidas que aseguren la

La restauración de la potestad
sancionadora de la Contraloría
es una prioridad para disminuir la
alta percepción de impunidad por
delitos de corrupción e inconducta
funcional. Desde el 26 de abril del
2019, la CGR no puede ejercer su
facultad sancionadora porque un
fallo del Tribunal Constitucional (TC)
si bien reconoció y constitucionalizó
la facultad sancionadora, consideró

De

debe ser aprobado por una norma
con rango de ley.

AMPLIACIÓN DEL
CONTROL CONCURRENTE

Como
consecuencia
de
esta
decisión, más de 12 mil funcionarios
y servidores públicos no terminaron
de ser procesados para establecer
su responsabilidad administrativa.
Ante esta situación, la CGR
formuló un proyecto de ley (N°
5283/2020-CGR) para darle rango
de ley a las conductas infractoras
y proponer adicionalmente medidas
para optimizar el procedimiento
sancionador.

Desde el 2018, la Contraloría
General promueve la aprobación
del proyecto de ley (N° 3574/2018CGR) presentado para ampliar el

Por ejemplo, el proyecto plantea
reducir el número de supuestos o
conductas sancionables y se precisa
que la sanción administrativa procede
únicamente cuando la infracción fue
cometida de manera intencional y el
perjuicio económico es acreditado y
real (excepto aquellos casos donde
el daño es potencial como la posible
fauna, recursos naturales, patrimonio
histórico y cultural).

la potestad sancionadora, así como
tener un procedimiento sancionador
moderno, oportuno con sanciones
más efectivas, como instrumentos
que tienen una indudable importancia
para la lucha contra la corrupción e
inconducta funcional.
esta

manera,

apenas

entre

conductas infractoras en materia
de responsabilidad administrativa
funcional, la Contraloría General
implementará procesos mejorados,
potestades
fortalecidas
y
herramientas modernas. A partir
de su desarrollo se logrará que el
ejercicio de la potestad sancionadora
sea célere, oportuno y efectivo.

“

Recuperación de la facultad sancionadora permitirá apartar temporalmente de la función pública a quienes incurren en inconducta funcional durante
la pandemia.

La restauración de la
potestad sancionadora
es una prioridad
para disminuir
los altos niveles de
impunidad por delitos
de corrupción e
inconducta funcional
que cotidianamente
percibe la ciudadanía.

“

COMPROMISO
CON EL PAÍS

modelo de control concurrente a los
procesos de contratación de bienes,
prestación de servicios y ejecución
de advertir oportunamente riesgos y
situaciones adversas, evitando que
se consumen irregularidades.
Este modelo de control preventivo
se aplica actualmente a las
principales obras que se ejecutan
en el marco de la Reconstrucción
con Cambios en las trece regiones
afectadas por el Fenómeno El Niño
Costero, así como en los grandes
proyectos de inversión que vienen
siendo investigados por presuntos
actos de corrupción como en el

caso “Lava Jato” y el “Club de la
Construcción”.

corrupción y la inconducta funcional
porque
permite
oportunamente

De aprobarse esta iniciativa legislativa,
el control concurrente podría aplicarse
a las principales contrataciones
públicas, entre ellas, las destinadas
a atender la emergencia sanitaria por
la pandemia del Covid-19, incluso al
proceso de adquisición de vacunas
contra el coronavirus.

situaciones adversas que afectan
la continuidad del proceso en curso.
Además, genera ahorro al Estado
porque posibilita alertar la omisión que
puedan tener funcionarios y servidores
públicos para el cobro de penalidades
a los contratistas, exponiéndolos
públicamente y evitando con ello
cualquier
situación
de
posible
corrupción. Por ello, es prioritario
e importante la aprobación de la
normativa que permita la Contraloría
General intervenir con su modelo de
control concurrente a las principales
contrataciones a nivel nacional.

VENTAJAS DEL
CONTROL CONCURRENTE
Una de las principales ventajas del
control concurrente es que previene la
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Mega Operativos de Control Regional
en marcha
Áncash, Callao y Ucayali se sumaron a regiones intervenidas el último bimestre

En la quincena de diciembre se
inició el Mega Operativo de Control
Regional en Áncash donde se
examinarán S/ 1355 millones. Las
961 intervenciones programadas
comprenden 537 servicios de
control posterior y simultáneo en 235
entidades públicas de los tres niveles
de gobierno. Las actividades de
control y prevención se ejecutarán de
manera focalizada en las 20 provincias
de Áncash, donde el año 2019 se
habrían producido pérdidas mayores
a los S/ 804 millones producto de la
corrupción y la inconducta funcional.
Las comisiones de control también
intervinieron la Región Callao, en
noviembre pasado, y supervisaron
la obra vial paralizada Costa Verde
- tramo Callao, la ampliación del
Aeropuerto
Internacional
Jorge
Chávez y la Empresa de Servicio de
Limpieza Municipal Pública del Callao
(ESLIMP Callao). En esta última
encontraron 2900 mascarillas para
prevenir el COVID-19 almacenadas
y sin distribuir hace seis meses. A la
fecha se concluyó el 57% (149) de las
262 intervenciones programadas en
55 entidades públicas.
En Ucayali se ha previsto examinar
S/ 657 millones de recursos públicos
y ejecutar 373 intervenciones.
Se supervisaron las obras de
rehabilitación y ampliación del
Establecimiento Penitenciario de
Pucallpa, donde se invierte más
de S/ 126 millones, las obras en el
Hospital de Contingencia III, a cargo
del Gobierno Regional, las obras
de ampliación del Centro de Salud
Purús (S/ 33 millones) y las obras
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de la Institución Agropecuario Piloto
Esperanza que tiene una inversión
superior a los S/ 12 millones,
entre otros. El 20% (76) de las
intervenciones concluyeron.
Mientras tanto, en Tumbes se
culminó el 77% (269) de las 351
intervenciones
previstas
y
en
Cajamarca se registra un avance del
117% (888) de las 760 intervenciones
programadas, lo que evidencia que
se superó la meta trazada.

“

La Contraloría
programó 961
intervenciones
en Áncash, 373
en Ucayali y 262
en Callao

“

En un esfuerzo por reducir el impacto
de la corrupción y la inconducta
funcional en el país, la Contraloría
General viene ejecutando cinco
Mega Operativos de Control Regional
en simultáneo en Áncash, Callao y
Ucayali, los cuales se han sumado
a las intervenciones focalizadas
iniciadas meses atrás en Tumbes y
Cajamarca.

EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES EN
MEGAOPERATIVOS EN 2020
EJECUCIÓN
INTERVENCIONES PROGRAMADAS

TUMBES

77%
(269)
351

UCAYALI

CAJAMARCA

117%
(888)
760
ÁNCASH

961

CALLAO

57%
(149)
262

Fuente: Gerencia de Control Social y Denuncias.
Al 31 de diciembre de 2020.

20%
(76)
373
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Más de 24 mil informes de control
concluidos en el 2020
A pesar de las restricciones dispuestas por el Gobierno ante la pandemia de la COVID-19,
el control siguió vigente
La llegada de la pandemia por
implementación de una serie de
restricciones que afectaron los planes
de muchas entidades públicas. Sin
embargo, la Contraloría General,
el cuidado del buen uso de los
recursos públicos, logró concluir 24
041 informes de control en todo el
2020.
La ardua labor de los auditores y
profesionales especializados de
la Contraloría permitió que en el
año 2020 se concluyan 22 011
informes de control simultáneo
informes de control concurrente

y 4659 visitas de control); 1954
informes de control posterior

auditorías de cumplimiento y 2
auditorías de desempeño); así como
76 informes de control previo (50
informes previos, 16 prestaciones
de adicionales de supervisión y 10
prestaciones de adicionales de obra).
Por nivel de gobierno, del total de
informes de control concluidos, 6605 se
realizaron al Gobierno Nacional, 3442 al
Gobierno Regional y 13 994 al Gobierno
Local, y entre los principales sectores
intervenidos está salud, protección
social, educación y transporte.

INFORMES DE

POR NIVEL DE GOBIERNO 2020

1954

76

22 011

a las entidades públicas receptoras
de recursos públicos durante dicho
estado de emergencia. Además,
el Decreto Supremo N° 063-2020PCM estableció que el personal de la
Contraloría General y de los Órganos
de Control Institucional quedaba
exceptuado de la limitación al ejercicio
del derecho a la libertad de tránsito para
dar cumplimiento a las funciones de
control vinculadas con la emergencia
sanitaria por el COVID-19.

INFORMES DE CONTROL

CONTROL 2020

CONTROL
PREVIO

Cabe señalar que el Congreso aprobó
la Ley N° 31016 que estableció
medidas el despliegue del control
simultáneo durante la Emergencia
Sanitaria por el COVID-19, con lo
cual el máximo ente del Sistema

6605
GOBIERNO
NACIONAL

CONTROL
POSTERIOR

CONTROL
SIMULTÁNEO

13 994
3442

GOBIERNO
LOCAL

GOBIERNO
REGIONAL

Total 24 041
INFORMES DE CONTROL POR SECTOR

DE INTERVENCIÓN 2020

1800

2657

EDUCACIÓN

SALUD

2506

PROTECCIÓN
SOCIAL

1611

TRANSPORTE

Otros 15 467

FUENTE: SPIC/CGR. Cierre al 31 de diciembre 2020. Sin embargo, la cifra podría incrementarse mientras culmine la publicación de informes.
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Auditarán calidad de expedientes
técnico de obras

¿Cuáles son las causas más comunesosde estas
deficiencias
encausas
el Expediente
Técnico?
¿Cuáles son las
más comunes
de estas
deficiencias en el Expediente Técnico?
Condiciones no previstas en el
terreno.
Condiciones no previstas en el
terreno.

No considerar la evaluación de
riesgos ante desastres naturales.
No considerar la evaluación de
riesgos ante desastres naturales.

Errores u omisiones en la
elaboración de estudios
Errores
u omisiones
en la
e ingenierías
de detalle.
elaboración de estudios
e ingenierías de detalle.

Incumplimiento de marcos
normativos y/o sectoriales.
Incumplimiento de marcos
normativos y/o sectoriales.

Estudios y especialidades
incompletos.
Estudios y especialidades
incompletos.

No contar con el saneamiento
físico legal de los predios.
No contar con el saneamiento
físico legal de los predios.

inv_publica/docs/capacitaciones/Pautas_para_elaborar_expediente_tecnico.pdf

Durante el 2021, la Contraloría General
realizará un operativo nacional para
técnicos de las obras públicas que se
desarrollan en todo el país y así evitar

de ampliaciones de plazo y pago de
adicionales de obra lo que ocasiona
que se incrementen los costos y que
las obras no se concluyan a tiempo”,
destacó el Contralor Nelson Shack
durante el anuncio del operativo.

corrupción que retrasan y hasta paralizan
generan instatisfacción en la ciudadanía.
“El operativo no solo comprenderá la
revisión de los expedientes técnicos sino
también de los estudios de preinversión
porque no puede ser que malos
funcionarios públicos estén aprobando
estos documentos simplemente por
hacerlo. Luego eso genera una serie

Puso como ejemplo el caso del proyecto
de mejoramiento de la capacidad del
servicio de salud del Hospital Regional
Hermilio Valdizán Nivel III-3, en Huánuco,
técnico complicaron la ejecución de la
obra. Los trabajos debían culminar en
diciembre del 2018, sin embargo, se
registraron 18 ampliaciones de plazo que
ocasionaron que la obra culmine recién

en marzo del 2021, tres años después.
Importante.- El expediente técnico es
el conjunto de documentos de carácter
técnico y/o económico que permiten
la adecuada ejecución de una obra,
según el Organismo Superior de las
Contrataciones del Estado (OSCE).
Comprende la memoria descriptiva,
de ejecución de obra, metrados,
presupuesto de obra, valor referencial,
fecha del presupuesto, análisis de
precios, calendario de avance de obra
valorizado, fórmulas polinómicas y, si
el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geológico, de impacto ambiental
u otros complementarios.

OEA destaca a Monitores
Ciudadanos de Control
El programa Monitores Ciudadanos de
Control (MMC) se adjudicó el Premio
Interamericano a la Innovación para la
Gestión Pública Efectiva (PIGEP) 2020,
iniciativa de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en la categoría de
“Innovación en el Gobierno Abierto”
debido a que promueve la vigilancia
ciudadana, a través del control social, en
la supervisión a obras y contrataciones
públicas en el marco de la transparencia
y acceso a la información de una
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administración pública abierta. Los
MCC son ciudadanos voluntarios que
realizan control social en obras públicas
y los procesos o procedimientos
para las contrataciones de bienes y
servicios públicos e intervenciones que
involucren recursos públicos en las
entidades sujetas al Sistema Nacional
de Control. Al cierre de diciembre,
los MCC están desplegados en 24
regiones del país y en total suman 10
mil acreditados a nivel nacional.
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Control concurrente a la compra
de vacunas contra COVID-19
Disponibilidad de vacunas es prioritaria y debe preocupar a todos los peruanos

El contralor general, Nelson Shack,
señaló que el control concurrente es
una modalidad de control que ayuda
a detectar situaciones de riesgo
para evitar perjuicios económicos
futuros y graves afectaciones a los
servicios públicos. Así se expuso
en las reuniones sostenidas con la
presidenta del Consejo de Ministros,
Violeta Bermúdez, y la presidenta de
EsSalud, Fiorella Molinelli, y se reiterará
en próximas reuniones con el Ministerio
de Salud.
Sin embargo, recordó que hace
tres meses, apenas se emitieron los
dispositivos que autorizaron la compra
de las vacunas, el máximo ente del
Sistema Nacional de Control ofreció
el apoyo del control concurrente a los
entonces representantes del Poder
Ejecutivo, ya que la disponibilidad de
las vacunas es algo prioritario y debe
preocupar a todos los peruanos.

FOTO:ANDINA

La Contraloría General de la República
reiteró a las autoridades del Poder
Ejecutivo, su apoyo con la realización
del control concurrente al proceso de
compra de vacunas contra la COVID-19
y así contribuir a que las medidas
adoptadas por el gobierno tengan éxito.

Principal preocupación de la Contraloría es conocer cómo se va a desplegar los procedimientos
logísticos para proceder con la adquisición de las vacunas

“Al igual que todos los peruanos,
estamos sumamente preocupados por
la disponibilidad real y oportuna de
las vacunas. Todos los funcionarios
públicos debemos ser conscientes
de que lo más importante es salvar
la vida de la gente y tenemos que
hacer todo lo necesario para lograr
ese cometido”, indicó. Asimismo,
manifestó que el proceso de compra
de las vacunas contra la COVID-19
es muy complejo y en su momento

orientados a levantar observaciones
legales, ya que la normatividad de
contrataciones no estaba diseñada
para comprar, en el marco de una
emergencia, una vacuna que no existía
en su momento.
La principal preocupación de la
Contraloría General es conocer cómo
se va a desplegar los procedimientos
logísticos (cadena de frío, criterios de
distribución, entre otros) para proceder
con la adquisición de las vacunas.

Auditores Juveniles vigilan programa Qali Warma
en once regiones del país, con la
están entregándose en forma
oportuna a los padres de familia y, de
de mejora.

En diciembre, la Contraloría
General supervisó el proceso
de distribución de productos
del Programa Nacional de
Alimentación Escolar, Qali Warma,

La participación de los estudiantes
de secundaria de las instituciones
educativas públicas, así como de sus
padres, es clave para que reporten
en línea a la Contraloría sobre la
oportunidad, calidad y cantidad de los
productos sin preparar que reciben
del programa Qali Warma, a través de
los Comités de Alimentación Escolar
(CAE) -integrados por representantes

de la institución educativa y de los
padres de familia.
De esta manera, se contará con
información sobre la entrega de
alimentos en 271 instituciones
educativas de Amazonas, Áncash,
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín,
La Libertad, Piura, Puno, San
Martín y Ucayali. El mes pasado,
se realizó el plan piloto que
comprendió otros 178 colegios
de nueve regiones del país:
Apurímac, Cajamarca, Huánuco,
Huancavelica,
Lambayeque,
Loreto, Madre de Dios, Moquegua
y Pasco.
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Jornadas de supervisión en Piura,
Huánuco, Junín y Pasco
Contralor General expuso reformas de control gubernamental ante autoridades y supervisó
obras emblemáticas

Supervisión de la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de San Ramón, donde el Gobierno Regional de
Junín invierte más de S/ 44 millones.

El último bimestre del año, el
Despacho Contralor se trasladó a
Piura y Huánuco donde se realizaron
jornadas de supervisión y control
en las principales obras públicas.
Además, se efectuó una Jornada
Multiregión en Junín y Pasco, en
forma consecutiva.
En noviembre, el contralor Nelson
Shack visitó Piura. Acompañado de un
equipo de auditores y especialistas,
supervisó las obras de agua potable
y alcantarillado en Villa Batanes a
cargo de la municipalidad provincial
de Morropón y comprobó los avances
de la obra de mejoramiento de calles
y accesos al asentamiento humano
Vate Manrique. Luego se trasladó a
Huancabamba, donde inspeccionó
los trabajos en el establecimiento
de salud “Jesús Guerrero Cruz”,
que ejecuta el gobierno regional.
Mientras que en Ayabaca recibió a
los representantes de la sociedad
civil quienes solicitaron ejecutar
servicios de control a las obras de la
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municipalidad provincial y a las obras
de la Reconstrucción con Cambios.
En diciembre estuvo en Huánuco,
donde inspeccionó el Hospital
Regional Hermilio Valdizán (Nivel III3) y el proyecto de mejoramiento de
los servicios de tránsito del puente
Esteban Pavletich, que ejecuta el
gobierno regional, ubicados en la
provincia de Huánuco. En Leoncio
Prado se anunció la ejecución de
servicios de control concurrente a
la ampliación y remodelación del
Mercado de Tingo María, ejecutado
por la municipalidad provincial, y del
puente Tingo María – Castillo Grande
que ejecuta el gobierno regional.
El Despacho Contralor también
realizó una Jornada Multiregión en
Chanchamayo (Junín) y Oxapampa
(Pasco) donde anunció la realización
de los Mega Operativos de Control en
abril y junio del 2021, respectivamente,
donde se intervendrá al 100% de las
entidades públicas.

En Junín, supervisaron los sistemas
de agua potable y alcantarillado de
la ciudad de San Ramón, a cargo
del gobierno regional; la obra de
transitabilidad vehicular y peatonal
en el distrito La Merced, a cargo
de municipalidad provincial de
Chanchamayo. En el distrito de
Pichanaki se comprobó que la obra
del Hospital de Apoyo, donde se
invierte más de S/92 millones, se
encuentra paralizada desde hace
más de un año.
En Pasco, inspeccionaron la obra
de tránsito peatonal y vehicular del
sector de Montefuner y Esperanza,
en el distrito de Pozuzo, proyecto
a cargo de la Unidad Pasco Selva
Central, y el Hospital de Contingencia
de Oxapampa, cuyo costo supera los
S/ 11.7 millones (cinco veces más de
lo previsto inicialmente). Un equipo de
control realizará una revisión integral
de su infraestructura y equipamiento
al evidenciarse equipos inoperativos
y otras limitaciones.
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Principales servicios de control a nivel nacional

AMAZONAS: Exfuncionarios de DRE
autorizaron pagos irregulares a trabajadores
Regional de Educación (DRE) de
Amazonas, debido a que exfuncionarios
reconocieron y aprobaron pagos por
concepto de Asignación Especial
a 42 trabajadores administrativos,
incumpliendo la normativa aplicable.
Los hechos se originaron por el actuar
del exdirector de DREA y exdirector
de
Asesoría
Jurídica,
quienes
reconocieron y autorizaron el pago de
Un perjuicio económico de S/ 316
633.47 se registró en la Dirección

CG/GRAM-SCE).

ÁNCASH: Alertan pago irregular
de incentivos laborales en la DREA
tendrían presunta responsabilidad
penal y administrativa en estos hechos
ocurridos en el 2019.

Un perjuicio económico de S/1
665 079 se detectó en la Dirección
Regional de Educación Áncash (DREA)
como consecuencia del pago irregular
de incentivos laborales adicionales a
56 trabajadores. Once funcionarios

Las planillas adicionales fueron
elaboradas y aprobadas sin sustento
legal; además, no se registraron en el
Módulo de Control de Pago de Planillas
del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF) como señala la norma.
Los incentivos adicionales pagados
varían desde S/ 1500 hasta S/ 56 000 y
a la contratación de docentes para
institutos tecnológicos, pedagógicos y
artísticos de Áncash (Informe de Control

CONTROL INTEGRAL A LA

EMERGENCIA
SANITARIA
COVID-19

AYACUCHO: Identifican
inadecuado almacenamiento
de pruebas rápidas COVID-19
Se
detectó
el
inadecuado
almacenamiento de pruebas rápidas
COVID-19 por parte de la Dirección
Regional de Salud Ayacucho
(DIRESA Ayacucho), además de la
falta de documentos administrativos
de ingreso al almacén de la entidad,
lo que pone en riesgo el control
sobre uso adecuado y custodia de
los bienes.
Las cajas conteniendo las pruebas
rápidas se encontraban sobre el
piso, situación que incumple la
norma dispuesta por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos
y Drogas (Informe de Visita de
Control N° 009-2020-OCI/3446SVC).

AREQUIPA: Urge mejorar control
en distribución de pruebas Covid-19
La Contraloría General recomendó
al Hospital Nacional Carlos Alberto
Seguín Escobedo (EsSalud) mejorar
el control en el almacenamiento,
distribución y uso de pruebas rápidas
y moleculares para la detección de
Covid-19. Del almacén central de la
Red Asistencial Arequipa se envió al
hospital 10 000 pruebas moleculares,
de las cuales 5000 se destinaron al
laboratorio molecular. Sin embargo,
había un excedente de 376 pruebas
que se habrían entregado para
capacitación del personal y no se
encontró ningún documento donde

conste que se dará ese uso. De
otro lado, un grupo de 761 pruebas
rápidas donadas a la Red Asistencial
sin que cuente con un documento
que evidencie su recepción.
El informe evaluó el periodo del 18 al
24 de junio de 2020 (Informe de Visita
de Control N° 192-2020-OCI/0251servicio de Patología Clínica no
registra adecuadamente los ingresos
y salidas de pruebas rápidas y
moleculares.
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CAJAMARCA: Un millón de soles en pérdidas
en obra vial de San Juan de Cutervo
Los funcionarios otorgaron la buena
pro y suscribieron el contrato
con el consorcio ganador, el cual
no presentó los documentos
obligatorios. Más adelante, se
resolvió el contrato y la entidad
aprobó la liquidación de la obra que
consideraba partidas con metrados
no ejecutados (S/ 192 080) y no
consideró una penalidad (S/ 39 756).
Las irregularidades en la obra de
rehabilitación de caminos vecinales
en el Distrito de San Juan de
Cutervo ocasionaron un perjuicio
económico de S/ 1 096 118. Ocho
funcionarios de la actual gestión
tendrían presunta responsabilidad
penal y/o administrativa.

cumplimiento, impidiendo que la
entidad sea indemnizada por los daños
y perjuicios por S/ 864 281, debido al
incumplimiento de las obligaciones
del contratista (Informe de Control

Huancavelica: Mejorar funcionamiento
de planta de oxígeno en Hospital Regional
de oxígeno medicinal en el Hospital
Regional, la cual entró en funcionamiento
en octubre pasado para viabilizar el
tratamiento de los pacientes Covid-19.
La planta generadora de oxígeno
no cuenta con autorización de la
Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas (DIGEMID) para
la producción de oxígeno, siendo un
requisito indispensable para garantizar
Además, se evidenció que no cuentan

El Gobierno Regional de Huancavelica
debe implementar las acciones
correctivas que permitan mejorar la
operatividad de la planta generadora

el funcionamiento continuo del servicio
en caso de elevarse la demanda
de oxígeno y no hay un registro del
control de las salidas de los balones,
generando el riesgo de un uso
inadecuado (Informe de Hito de Control
N° 044-2020-OCI/5338-CC).

Cusco: Irregularidades
en compra de
combustibles del GORE
Exfuncionarios y exservidores
del Gobierno Regional del Cusco
gestionaron y aplicaron reajustes
de precios en la adquisición de
combustible DIESEL B5 S-50 por
un combustible diferente, lo que
ocasionó un perjuicio económico
de S/ 121 304.
una de las órdenes de compra,
el cálculo de reajuste de precio
comunicadas por el contratista,
así como con las publicadas por
Petroperú. (Informe de Servicio
presunta responsabilidad civil
y administrativa en servidores,
exservidores y exfuncionarios del
GORE Cusco

ICA: Más de S/ 42 mil no se ejecutaron en atender
a personas con discapacidad en Palpa
La Municipalidad Provincial de
Palpa dejó de utilizar S/ 12 555.68
(año 2018) y S/ 29 455.74 (año
2019) del presupuesto institucional
para los gastos operativos, planes,
Municipal de Atención a las Personas
con Discapacidad - OMAPED,
afectando la promoción de mejoras
para las personas con discapacidad

en la provincia. Dicha entidad no
utilizó ese presupuesto a pesar de
encontrarse obligada por ley a tener
actividades programadas por la
OMAPED y las establecidas por el
Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad
(CONADIS) en el año 2019. (Informe
2-0408-SCE).
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MADRE DE DIOS: Riesgos en mantenimiento
de caminos vecinales de Tambopata
Provías Descentralizado alertó que no
debía hacerlo. Además, no se halló
información en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE)
sobre el proceso para contratar seis
servicios de mantenimiento que se
encontraban en la etapa de presentación
contratos.
Se recomendó a la Municipalidad
Provincial de Tambopata adoptar
medidas
correctivas
en
los
procedimientos
de
contratación
del mantenimiento de 18 caminos
vecinales por S/ 20 330 651. La
referencia para el proceso de selección
de 12 tramos viales, a pesar que

De otro lado, dio como ganador
del servicio de supervisión de siete
paquetes (12 caminos vecinales) a un
solo consorcio. Existe el riesgo de que
no puedan inspeccionar más de una
obra a la vez (Informes de Orientación
SOO).

MOQUEGUA: Se evidencias retrasos en obra
recreacional de S/ 16 millones
tres años después de haberse iniciado
su ejecución. La obra valorizada en
15 mil personas cuando se concluya.
En la obra se hallaron materiales

La
construcción
del
Centro
Recreacional del Niño y la Familia que
ejecuta la Municipalidad Provincial
de Ica registra un avance del 30%,

insumos para la construcción, falta
de información y compatibilización de
planos, contratación de servicios sin
el respectivo proceso de selección y
retrasos en la adquisición de materiales,
lo cual podría ocasionar pérdidas y
gastos adicionales para la entidad. La
obra que registra once ampliaciones
de plazo empezó en diciembre del
2017 y debió concluir en marzo del
2019 (Informe de Control Concurrente
N° 031-2020-OCI/0445-SCC)

PASCO: Pérdidas en
compra de terreno
para obra de agua
en Oxapampa
Un perjuicio económico de S/ 409
mil 500 se detectó en la adquisición
de un terreno para la construcción
y puesta en funcionamiento de una
planta de tratamiento de agua potable
en el Distrito de Oxapampa. Seis
funcionarios de la Unidad Ejecutora
Pasco Selva Central (UEPSC)
tendrían presunta responsabilidad
penal y/o administrativa en estos
hechos ocurrido en el 2018.
Los funcionarios otorgaron la buena
pro a un postor y pagaron por la
adquisición de un terreno de 1950
m2 que carecía de saneamiento
físico y legal; además, no advirtieron
que la propiedad no se encontraba
independizada por contar con seis
herederos. La entidad contrató a
un perito tasador particular para
determinar el valor referencial
del terreno, sin embargo, para
este proceso debieron solicitar la
tasación del inmueble al Ministerio
de Vivienda (Informe de Servicio de
5348-SCE).

PIURA: Pagos excesivos y trabajos no ejecutados
en mejoramiento de Av. Sánchez Cerro
Irregularidades en la aprobación de
mayores trabajos de obra, pagos
excesivos por S/ 3.4 millones y
trabajos no ejecutados por cerca de S/
50 mil fueron detectados en la obra de
mejoramiento de la avenida Sánchez
Cerro, ejecutada por el Gobierno
Regional de Piura bajo la modalidad
de Obras por Impuestos (OxI).

La inversión superó los S/ 95
millones. La comisión auditora
estableció cuatro observaciones
luego de evaluar las acciones
realizadas por el Gobierno Regional
de Piura entre el 01 de octubre de
2015 al 31 de enero de 2019. (Informe
de Auditoría de Cumplimiento N°
9973-2020-CG/APP-AC).
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SAN MARTÍN: Se amplió plazo sin sustento
técnico para obra de puente sobre río Cumbaza
vehicular sobre el río Cumbaza.Entre
los principales hechos detectados se
determinó que los funcionarios de la
municipalidad aprobaron y otorgaron,
hasta
en
tres
oportunidades,
ampliaciones de plazo sin sustento

penal y administrativa en tres
funcionarios que laboraron en la
entidad municipal en el año 2016.
050-2020-2-0471-SCE).
Un perjuicio económico de S/ 691
274 se detectó en la Municipalidad
Distrital de Morales por ampliaciones
de plazo y pago de mayores gastos
durante la construcción del puente

Sin embargo, no se contaba con
el sustento técnico que acredite la
afectación a la ruta crítica para otorgar
las ampliaciones.

TACNA: Recomiendan revisar infraestructura
del Hospital Regional Hipólito Unanue
los procedimientos constructivos
de la obra de mejoramiento de
los servicios de salud del Hospital
que algunos trabajos se ejecutaron sin
tener en cuenta el expediente técnico
y las normas técnicas aplicables.
La construcción de muros de drywall
no tienen sardinel en su base, existen
albañilería, instalaciones sanitarias,

La Contraloría recomendó al
Gobierno Regional de Tacna revisar

cangrejeras en elementos de concreto
armado, entre otros. (Informe de
Visita de Control N° 9850-2020-CG/
GRTA-SVC).

TUMBES: Se apropian
indebidamente de aportes
a AFP de los trabajadores
del hospital JAMO II
Se
detectó
un
perjuicio
económico por S/ 852 336.59
en contra del Hospital Regional
“José Alfredo Mendoza Olavarría
(JAMO)” II-2, debido a que
el exjefe de Tesorería y otros
funcionarios están involucrados
para apropiarse indebidamente
de los aportes previsionales a las
AFP de los trabajadores.
Estos funcionarios y otros
servidores públicos responsables
del manejo de las cuentas
bancarias del hospital emitieron
de pago de aportes a las AFP de
500 trabajadores, entre octubre
del 2019 y marzo del 2020, sin
contar con documentación que lo
sustente, como planillas ni tickets
de pago (Informe de Control
GRTB-SCE).

UCAYALI: Puente en Yarinacocha estaría
La obra de rehabilitación del puente
de madera que une el caserío
de Huitococha con el distrito de
Yarinacocha, con una inversión de
que ocasionarían una demora en su
entrega, afectando el libre tránsito
peatonal y vehicular de la población

dejó material de construcción sin
compactar en la obra, con el riesgo
que la lluvia lo deteriore y se pierda el
objetivo de su uso en el mejoramiento
de dicho puente. (Informe de
OCI /2671-SOO)
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