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Lima, 20 JUN 2018

VISTO:

La Hoja lnformativa N" 00001-2018-CG/GCMEGA de la Gerencia
de Control de Megaproyectos que recomienda la aprobaci6n del "Plan de Acci6n de Control de
los Proyectos en el Marco de la Ley N' 30737";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 82 de la Constituci6n Politica
del Per0, la Contraloria General de la Rep0blica es el organo superior del Sistema Nacional de
Control, encargado de supervisar la legalidad de la ejecuci6n del presupuesto del Estado, de las
operaciones de la deuda p0blica y de los actos de las instituciones sujetas a control;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley
N' 27785, Ley Org5nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Rep0blica y modificatorias, el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de
Control en las entidades, se efect0a bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloria
General de la Rep[blica, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos
t6cnicos correspondientes a su proceso, en funci6n a la naturalezaylo especializaci6n de dichas
entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecuci6n;

Que, de conformidad con el literal b) del artlculo 32 de la Ley
N' 27785, es facultad del Contralor General de la Repriblica, planear, aprobar, dirigir, coordinar y
supervisar las acciones de la Contraloria General de la Rep[blica y de los 6rganos del Sistema
Nacionalde Control;

Que, la Ley N' 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la
civil a favor del Estado peruano en casos de corrupcion y delitos conexos, tiene por

evitar que se ponga en grave riesgo el desempefro econ6mico del pafs como
secuencia de los actos de corrupci6n, estableciendo entre otros aspectos, medidas para

incentivar la colaboraci6n eficaz, evitar la paralizaci6n de las obras p0blicas o p0blico privadas,
asicomo evitar la ruptura de la cadena de pagos;

Que, la Duod6cima Disposici6n Complementaria Final "Control
Concurrente" de la Ley N" 30737, establece que para la ejecuci6n de los proyectos a cargo de las
personas juridicas o entes juridicos comprendidos en las secciones ll y lll, cuyo monto de
inversi6n es mayor a cien millones de soles, la Contraloria General de la Rep0blica puede
realizar control de manera simult6nea, debiendo aprobar un Plan de Accion de Control.
Asimismo, establece que para el financiamiento de dichas actividades se destina hasta un monto
de 2o/o del valor total de la inversi6n por ejecutar;

Que, la Novena Disposicion Complementaria Final del Reglamento
de la Ley No 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparaci6n civil a favor del Estado
peruano en casos de corrupci6n y delitos conexos, aprobado por el Decreto Supremo
N" 096-2018-EF, dispone que las entidades remiten a la Contraloria General de la Rep[blica la
informaci6n en la oportunidad y forma que 6sta requiera conforme a los lineamientos que emite

M el efecto, con el fin de determinar el presupuesto multianual que se requiera para el



financiamiento de los servicios de control conforme al Plan de Accion de Control, en el marco de
la Duod6cima Disposici6n Complementaria Finalde la Ley N'30737;

Que, la Directiva No 017-2016-CGIDPROCAL "Control
Simult6neo", aprobada por Resoluci6n de Contraloria N" 432-2016-CG y modiflcada por la
Resoluci6n de Contraloria No 066-2018-CG, regula el desarrollo del servicio de control
simultineo, que es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso,
correspondiente a la gesti6n de la entidad sujeta a controlgubernamental, con el objeto de alertar
oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el
resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que
correspondan para eltratamiento de 6stos;

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia de Control de
Megaproyectos, en cumplimiento de sus funciones previstas en el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones aprobado por la Resoluci6n de Contraloria N" 137-2018-CG, propone la aprobaci6n
del "Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el Marco de la Ley N' 30737", siendo el
objetivo de los servicios de control concurrente determinar si la ejecuci6n de los proyectos a

cargo de las personas juridicas o entes juridicos comprendidos en las secciones ll y lll de la Ley
N'30737, se realiza de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones
contractuales establecidas, para cuyo efecto la estrategia general de control gubernamental tiene
un enfoque articulado que prioriza el control concurrente, complementado por el control previo y
otras modalidades de controlsimult6neo y posterior, segrin corresponda;

Que, resulta necesario aprobar el "Plan de Acci6n de Control de
los Proyectos en el Marco de la Ley N" 30737', en cumplimiento de lo dispuesto por la

Duod6cima Disposici6n Complementaria Final de la Ley N" 30737, Ley que asegura el pago
de la reparacion civil a favor del Estado peruano en casos de corrupci6n y delitos

27785, Ley Orgdnica del
En uso de las facultades previstas en el articulo 32 de la Ley
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

SE RESUELVE:

Rep0blica y modificatorias;

Articulo 1.- Aprobar el "Plan

Proyectos en el Marco de la Ley N" 30737", conforme al
integrante de la presente Resoluci6n.

de Acci6n
texto que en

de Control de los
Anexo forma parte

Articulo 2.- Publicar la presente Resoluci6n en el Diario Oficial El

Peruano, asicomo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), PortalWeb lnstitucional
www.contraloria.gob.pe), y en la lntranet de la Contralorla General de la Rep0blica.

Registrese, comuniquese y publiquese.
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I. INTRODUCCION

1.1 Consecuencias delfenomeno de corrupci6n en los proyectos de infraestructura

de gran magnitud

Desde mediados de esta d6cada, las autoridades investigadoras y judiciales de los

sistemas jurisdiccionales de la region vienen obteniendo evidencia de una red

institucionalizada de corrupci6n para obtener beneficios ilegitimos de proyectos de

infraestructura de gran magnitud.

En el caso peruano, se viene iniciando una serie de procesos de investigaci6n con

miras a revelar las actividades delictivas que se hayan realizado con relacion a estos

grandes proyectos de infraestructura, habiSndose obtenido declaraciones

confirmatorias de representantes de empresas transnacionales que, directamente o

trav6s de empresas vinculadas o en consorcio o en asociaci6n con otras, tienen a su

cargo la ejecucion de estos proyectos.

El fen6meno de la corrupci6n, adem6s de afectar la institucionalidad, atenta contra el

orden p0blico y el sistema juridico, distorsiona las decisiones de los agentes

econ6micos, restando eficiencia al mercado y generando mayores costos econ6micos

al Estado.

En especifico, los actos de corrupci6n impactan negativamente en el costo de obras

de infraestructura y en la calidad de la prestaci6n de los servicios p0blicos en

desmedro de la ciudadania, asi como en la oportuna ejecuci6n de las obras de

infraestructura y prestaci6n de los servicios ptiblicos en condiciones de regularidad y

continuidad, generando con ello un impacto negativo en la credibilidad de los

sistemas de contrataci6n e inversi6n privada.

El esc6ndalo internacional de sobornos a cambio de obras, por parte de una

constructora brasilera y las confesiones dadas en el marco de dicho caso afectaron la

economia peruana. En este caso de corrupci6n, conocido como "Lava Jato", la
constructora admiti6 pagos indebidos a varios funcionarios y politicos en

Latinoam6rica para ganar licitaciones p0blicas.

Plan de Acci6n de Control de los proyectos en el marco de la Ley N" 30737.
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En el Peni, reconoci6 desembolsos por US$ 29 millones entre el 2005-2014 para

hacerse de contratos e implico a los principales grupos econ6micos de construcci6n

del paisl.

Con el objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad econ6mica y cautelar los intereses

del Estado en el marco de la Constitucion y las leyes, ante los actos de corrupci6n

efectuados por o a trav6s de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus

socios o partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la

comisi6n de delitos contra la administraci6n p0blica o de lavado de activos, se aprob6

el Decreto de Urgencia N' 003-2017.

El citado Decreto busc6 establecer medidas que eviten la paralizaci6n de la ejecuci6n

de obras priblicas o asociaciones p0blico privadas y la ruptura de la cadena de pagos

que ponen en grave riesgo el desempefio econ6mico del pais; sin embargo, las

medidas dispuestas para su implementaci6n no permitieron el cumplimiento de dicho

objetivo.

El caso "Lava Jato" entre otros casos de corrupci6n, ponen en riesgo la continuidad

de la ejecuci6n de un grupo de proyectos relacionados al sector construccion. La

mayoria de estas empresas mantienen contratos vigentes con el Estado, los cuales

involucran inversiones por ejecutar a trav6s de las modalidades de obra p[blica y

Asociaci6n P(blico Privada por S/ 31 830 millones (4,5o/o del PBI) 2.

Ante esta situaci6n, el 12 de matzo de 2018 se public6 la Ley N" 30737, cuya

implementacion ha sido priorizada por el Ministerio de Economia y Finanzas para

restituir la capacidad operativa de las empresas constructoras e impulsar la inversi6n

privada en el pais, asi como para generar mayor crecimiento en el corto y mediano

plazo3.

En adici6n, a efecto de asegurar la correcta y transparente ejecucion de las

inversiones comprendidas en los pardmetros de dicha ley, la Duod6cima Disposici6n

Complementaria Final establece que la Contraloria General de la Rep0blica puede

realizar control concurrente sobre los proyectos mayores a cien millones de soles,

ejecutados por las personas o entes jurldicos a los que les aplican las secciones ll y

lllde la mencionada ley.

t httos://qestion.oe/economia/lava-iato-odebrecht-iaquea-economia-estabilidad-oeru-129675 del 28 de febrero de

2017.
2 Ministerio de Economia y Finanzas "lnforme de aclualizaci6n de proyecciones macroecon6micas 201&2021" del27
de abril de 2018
3 Ministerio de Economia y Finanzas. 6p. Cit.

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737.
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1.2 Antecedentes y marco lega! det aseguramiento del pago de la reparaci6n

civil a favor del Estado

s. Decreto de Uroencia N'003-2017. que asequra la continuidad de Proyectos de

lnversi6n para la prestacion de Servicios Priblicos y cautela el oaqo de la

reoaraci6n civil a favor del Estado en casos de corruoci6n. publicado el 13 de

febrero de 2017.

Esta norma, vigente por un afio desde el 14 de febrero de 2017 , tuvo por objeto

aprobar medidas que eviten la paralizaci6n de la ejecuci6n de obras p0blicas o

asociaciones p0blico privadas y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en

grave riesgo el desempefio econ6mico del pais, como consecuencia de actos

de corrupci6n efectuados por o a trav6s de las empresas concesionarias o

contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido

condenadas o hayan admitido la comisi6n de delitos contra la administraci6n

p0blica o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad

econ6mica y cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constituci6n y

las leyes.

Estas medidas son:

i) Suspender el derecho de las personas comprendidas en el articulo 2 de

transferir, total o parcialmente, al exterior lo siguiente: (i) el integro de sus

capitales provenientes de las inversiones en el pais, incluyendo la venta

de activos, acciones, participaciones o derechos, reducci6n de capital o

liquidaci6n parcial o total de empresas; y, (ii) el integro de los dividendos o

las utilidades provenientes de su inversi6n, asi como las

contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados fisicamente en

el pais y de las regalias y contraprestaciones por el uso y transferencia de

tecnologia, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad

industrial, en ambos casos, hasta que se pague el integro de la reparaci6n

civil a favor del Estado o que venza el plazo de vigencia de la norma, salvo

autorizaci6n expresa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ii) lmplementar un procedimiento de autorizaci6n de adquisici6n de titulos,

bienes, derechos, acciones o valores de las personas comprendidas en la

norma, a tramitarse ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se

precisa que quien realice la adquisici6n en menci6n sin cumplir el

procedimiento establecido, ser6 responsable solidario con las personas

flou{EMto}

W

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N' 30737
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comprendidas en la norma por el pago de la reparaci6n civil a favor del

Estado.

iii) Retener, por medio de las entidades p0blicas obligadas a efectuar algun

pago por cualquier titulo a favor de las personas comprendidas en la

norma, el monto estimado del promedio del margen neto de ganancia,

despu6s de tributos, de los 0ltimos 5 afios en proyectos similares, en

raz6n a la participaci6n que corresponda. Adem6s, deber6 supervisarse

que los recursos transferidos a los concesionarios o contratistas se

destinen exclusivamente a garantizar la continuidad, oportuna ejecucion

y/u operatividad de los servicios p0blicos.

Adem6s, seffala que en caso de pagos a favor de consorcios o cualquier

otro contrato asociativo del que las personas comprendidas en la norma

sean parte, el contratista queda facultado para acordar la sustituci6n de la

persona comprendida en la norma, dentro de los noventa dias de su

entrada en vigencia, tras lo cual la entidad p0blica suscribir6 el acuerdo de

modificaci6n para que la composici6n del contratista sea variada, a partir

de lo cual los pagos que se le efectrie no est6n sujetos a retenci6n.

iv) Establecer el denominado "Fideicomiso de Retencion y Reparaci6n -
FlRR", administrado por el Banco de la Nacion, para recaudar y servir el

pago de las reparaciones civiles a favor del estado, mediante los fondos

retenidos y el producto de la transferencia autorizada de titulos, bienes,

derechos, acciones o valores de las personas comprendidas en la norma,

segfn el monto de la reparaci6n civil que estime el Procurador Priblico

correspondiente.

El plazo de vigencia de esta norma fue ampliada por un mes, esto es hasta el

14 de mazo de 2018 por el Decreto de Urgencia No 003-2018 publicado el 13

de febrero de 2018.

Para la implementaci6n de las medidas mencionadas, mediante Resoluci6n

Ministerial n." 0061-2017-JUS, se aprob6 los lineamientos necesarios para la

implementaci6n de las disposiciones del Decreto de Urgencia N" 003-2017,

propuestos por la 'Comisi6n Multisectorial para el apoyo al Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones atribuidas

mediante el D.U. N" 003-2017", creada por la Resoluci6n Suprema No 037-

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737
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2017-JUS; sin embargo, los vacios de los citados lineamientos no permitieron

elcumplimiento de los objetivos previstosa.

b. Ley N'30737. oublicada el 12 de marzo de 2018 - Lev que asequra el paqo

inmediato de la reoaraci6n civil a favor del Estado Peruano en casos de

corruoci6n y delitos conexos.

Esta norma establece lo siguiente:

i) Seccr6n l: Medidas que cautelan el pago de la reparaci6n civil a favor del

Estado Peruano en casos de corrupci6n y delitos conexos.

De acuerdo al articulo 1 de la Ley N' 30557, esta seccion es aplicable a

personas juridicas o entes juridicos: a. Condenadas con sentencia firme,

en el Per0 o en el extranjero por la comision de delitos contra la

administraci6n p0blica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes

cometidos en otros paises, en agravio del Estado peruano; b. Cuyos

funcionarios o representantes hayan sido condenados con sentencia firme

en el Per0 o en el extranjero por la comisi6n de delitos contra la

administraci6n pUblica, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes

cometidos en otros paises, en agravio del Estado peruano; c. Que,

directamente o a trav6s de sus representantes, hubiesen admitido o

reconocido la comisi6n de delitos contra la administraci6n pUblica, lavado

de activos o delitos conexos; o equivalentes ante autoridad nacional o

extranjera competente; y d. Vinculadas a las personas juridicas o entes

juridicos de los literales a, b y c.

Asimismo, el artlculo 2 de la citada Ley establece las medidas que deben

aplicar las entidades p0blicas a las personas comprendidas en el articulo

1, las mismas que se detallan a continuaci6n:

a) Suspension de transferencias al exterior

b) Adquisici6n y retenci6n del precio de venta en el Fideicomiso de

Retenci6n y Reparaci6n

c) Retenci6n de importes a ser pagados por las entidades del Estado

d) Anotaci6npreventiva

1 Mediante oficio n." 253-2018-CG/DC, la Contraloria General de la Rep0blica remiti6 a la Comisi6n de Economia,
Banca, Finanzas e lnteligencia Financiera del Congreso de la Rep0blica los alcances sobre el estado de la aplicaci6n
del Decreto de Urgencia n." 003-2017.

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737.
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ii) secciln ll: Acciones restrictivas contra /os socios, asocrados o
consorciados de /as personas comprendidas en la Secci6n l.

De acuerdo al numeral 9.1 delarticulo g de la Ley N'30737, esta secci6n

es aplicable a las personas juridicas o entes juridicos que en calidad de

socios, consorciados o asociados bajo cualquiera de las formas

asociativas o societarias previstas por ley, hayan participado en la

adjudicaci6n de manera conjunta con las personas comprendidas en el

articulo 1 de la Ley N" 30737 , en contratos suscritos con el Estado

peruano, en los que estas Ultimas hayan admitido o confesado, o hayan

sido sentenciadas por la comisi6n de delitos contra la administraci6n

p0blica, lavado de activos o delitos conexos o equivalentes en agravio del

Estado Peruano.

Trat6ndose de contratos suscritos con el Estado peruano sobre los cuales

los sujetos comprendidos en el articulo t hayan confesado, admitido o

hayan sido condenados por delitos contra la administraci6n p0blica, lavado

de activos o delitos conexos; o equivalentes en agravio del Estado

peruano, cometidos con posterioridad a la adjudicaci6n del proyecto, las

medidas previstas en el presente titulo tambi6n son aplicables a las

personas juridicas o entes jurfdicos, que sin haber participado durante la

adjudicaci6n, hayan ostentado la condici6n de socios, asociados o

consorciados al momento de la comisi6n del referido delito.

Las personas comprendidas en el articulo 9 se sujetan a las acciones

restrictivas siguientes:

a) Obligaci6n de constituir un fideicomiso de garantia que coadyuve al

pago de la reparaci6n civil.

b) Suspensi6n de transferencias al exterior, aplicando las disposiciones

del articulo 3 de la Ley N' 30737.

c) lmplementar un programa de cumplimiento.

d) Obligaci6n de revelar informaci6n a las autoridades encargadas de la

investigaci6n.

iii) Seccidn lll: Medidas de interuenci6n en empresas, mitigaci6n y prdcticas

anticorrupci6n

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N' 30737.
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De acuerdo al articulo 15 de la Ley N'30737, esta secci6n es aplicable a

las personas juridicas o entes juridicos contra las que se haya iniciado la

investigaci6n fiscal por la presunta comisi6n de delitos contra la

administraci6n pfblica, lavado de activos o delitos conexos; o

equivalentes, en casos estos hayan sido cometidos en otros paises en

agravio del Estado peruano, en el desarrollo de proyectos de inversi6n

p0blica o p0blico-privada, independiente de su fecha de ejecuci6n, hasta la

emisi6n de la sentencia o resoluci6n que pone fin al proceso, con la

finalidad de mitigar el riesgo de paralizaci6n de los proyectos de inversi6n

y la industria de construcci6n, asi como la potencial afectaci6n del empleo

productivo.

Las personas senaladas en esta Secci6n, que se acogen al r6gimen de

intervenci6n ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme

a lo dispuesto en el articulo 17 de la misma Ley, estdn sujetas a las

medidas siguientes:

a) Obligaci6n de constituir un fideicomiso de garantia que coadyuve al

pago de la reparaci6n civil.

b) Obligaci6n de revelar informaci6n a las autoridades encargadas de la

investigaci6n.

c) lmplementaci6n de programas de cumplimiento.

Las medidas dispuestas en la Ley N' 30737 tienen tres principales prop6sitoss:

Garantizar la continuidad de /os proyectos de inversi6n:

La medida hace expllcito que si una empresa adquiere activos de empresas

condenadas, no serS afectada por las acciones de 6stas una vez realizada la

venta, siempre que siga los procedimientos establecidos en la norma, a fin de

brindar seguridad juridica como incentivo a los compradores respecto a los

activos que se adquieren.

Asimismo, la Ley establece medidas diferenciadas para cada empresa seg0n

su grado de culpabilidad, estableciendo una clasificaci6n de 3 tipos de

empresas, conforme se muestra a continuaci6n.

5 Ministerio de Economia y Finanzas "lnforme de aciualizaci6n de proyecciones macroecon6micas 201&2021" del27
de abril de 2018.

Plan de Acci6n de Control de los Proyeclos en el marco de la Ley N' 30737.
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Medidas de acuerdo altipo de empresa
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Fuente: Ministerio de Economla y Finanzas'lnforme de actualizaci6n de proyecciones
macroecon6micas20lS-2021" del27 de abril de 2018.

sumado a ello, la Ley excluye de cualquier retenci6n o prohibici6n a las micro,

pequefias y medianas empresas que hayan sido proveedoras de las empresas

condenadas, siempre que no superen acreencias por m6s de 100 UlT.

Garantizar la continuidad de la cadena de pagos sin descuidar et cobro de la

reparaci6n civil:

La Ley establece la obligaci6n de crear un fideicomiso para los tres tipos de

empresas, sin embargo, se distinguen dos tipos de fideicomiso: un fideicomiso

de retenci6n para las empresas condenadas (retiene el pago del precio de

venta de los bienes y activos) y un fideicomiso de garantia para las empresas

socias e investigadas (previene el requerimiento de pagos en caso de ser

sancionadas), conforme se muestra a continuaci6n:

ET
Tlpo l:
Etpre..tcon&n.dri

Crfla

f,-lxtrat oi)

JW
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Tipo 1: Empresas
condenadas

Rdenci6n

Estructura de los Fideicomisos

50% del precio de \,enta del proyecto
'10% de bs pagps proterientes del Estdo (PlP o APP)

Tioo 2: Emoresas"-:- - "''---- Garatb
socEls

+st
. PP: haslael loYodel montodel corffab
. APP: lOYo de la rnilddes 6 50% cbl pabinorioneb

que le conesponde a h empresa (el mayor)

+si:
Tipo.3: Empresa" G"arrth
COn ln'\reS[gACOn

. PP: hasta el 10% del mmto del cq|trab

. APP: 1@7o cb las utilddes qtr l€ crresponden a la
empresa

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas "lnforme de actualizaci6n de proyecciones
macroecon6micas 2018-2021' del 27 de abril de 201 8.

- Fomentar la colaboraci6n eficaz por pafte de /as empresas involucradas:

Se crea un mecanismo mediante el cual las empresas socias e investigadas

puedan brindar a la fiscalia informaci6n relevante respecto a los delitos en

cuesti6n.

En efecto, las empresas socias o investigadas podr6n acogerse como

colaboradores eficaces manifestando su intenci6n de colaborar y poniendo a

disposici6n documentaci6n financiera y acceso a sus instalaciones. Asimismo,

de acogerse a este regimen, se les entrega como incentivo a estas empresas la

posibilidad de excluirse, parcial o totalmente, de las medidas consideradas en

la Ley.

Marco legal del control gubernamental

Ley N' 27785. Ley Orodnica del Sistema Nacional de Control v de la Contraloria
Generalde la RepUblica v modificatorias

La Contraloria General de la Rep0blica (CGR), es el organo superior del Sistema

Nacional de Control (SNC), seg0n lo establece el articulo 82 de la Constituci6n

Politica del Per0.

De acuerdo a la Ley N" 27785, la Contraloria General es el ente t6cnico rector del

citado sistema, que tiene por misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el

control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia

de la gesti6n de las entidades, la promoci6n de valores y la responsabilidad de los

funcionarios y servidores p0blicos, ejerciendo un rol fundamental en la lucha

1.3.1

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N' 30737.
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contra la corrupci6n y en la promoci6n de la probidad, transparencia y participaci6n

ciudadana.

La CGR supervisa, vigila y verifica la correcta aplicaci6n de las politicas publicas y

el uso de los recursos y bienes del Estado. Para realizar con eficiencia sus

funciones, cuenta con autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera.

El sNC es el conjunto de 6rganos de control, normas y procedimientos

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el

ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada.

Su actuaci6n comprende las actividades y acciones en los campos administrativo,

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanzan al personal que

presta servicio en ellas, independientemente del 169imen que las regule.

El sNC estS conformado por: i) la cGR, como ente t6cnico rector; ii) todas las

unidades org6nicas responsables de la funci6n de control gubernamental de las

entidades que se mencionan en el Articulo 3 de la Ley org6nica, sean 6stas de

caricter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro

ordenamiento organizacional; iii) las sociedades de auditoria externa

independientes, cuando son designadas por la Contraloria General y contratadas,

durante un periodo determinado, para realizar servicios de auditoria en las

entidades.

1.3.2 Directiva N" 017-2016-CG/DPROCAL "Control Simult6neo" aprobada por
Resoluci6n de Contraloria N" 432-2016-CG y modificatoria

El servicio de control simult5neo es aquel el que se realiza a actos, hechos o

actividades de un proceso en curso, correspondiente a la gesti6n de la entidad

sujeta a control gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al Titular

de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el

logro de sus objetivos, a fin que la entidad defina las acciones que correspondan

para eltratamiento de estos.

El ejercicio del control simultSneo no conlleva a la injerencia en los procesos de

direcci6n y gerencia a cargo de la administraci6n de la entidad, no supone la

conformidad de los actos de gesti6n ni limita el ejercicio del control posterior por

parte de los 6rganos del sistema.

Se realiza a travEs de las modalidades siguientes:

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737
11
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Acci6n Simult5nea.

Orientaci6n de Oficio.

Visita de Control.

Visita Preventiva.

Control Concurrente.

El control concurrente se encuentra regulado por la Directiva N'005-2017-

CG/DPROCAL aprobado por la Resolucion de Contraloria N" 405-2017-CG, y

resulta aplicable en virtud de la Segunda Disposicion Complementaria Final que

dispone que la CGR puede disponer expresamente su aplicacion a los procesos

de contratacion en curso, no considerados dentro del marco de la Ley No 305566.

1.3.3 Ley N' 30737, Ley que aseoura el paqo inmediato de la reoaracion civil a favor del

Estado Peruano en casos de corruoci6n v delitos conexos: v su Reolamento

La Duod6cima Disposici6n Complementaria Final "Control Concurrente" de la Ley

N'30737 establece:

- Para la ejecuci6n de los proyectos a cargo de las personas juridicas o entes

juridicos comprendidos en las secciones ll y lll, la Contraloria General de la

Rep0blica puede, de acuerdo a criterios que establezca el reglamento de la

acotada ley, realizar control de manera simult6nea, directamente o a trav6s de

empresas auditoras.

- Para tal efecto, la CGR aprueba un Plan de Acci6n de Control de los

Proyectos en el Marco de la Ley N" 30737, y puede dictar las directivas que

estime pertinentes. El control se concentra en el cumplimiento de la legalidad,

y se aplica a proyectos cuyo monto de inversi6n es mayor a cien millones de

soles, destin6ndose para el financiamiento de dichas actividades hasta un

monto de 2% del valor total de la inversion por ejecutar, mediante

modificaciones presupuestales en el nivel institucional de las entidades

respectivas, a solicitud de la CGR.

- Adem6s, se prev6 la presentaci6n semestral de un informe de avances de la

implementaci6n del control concurrente a la Comisi6n de Presupuesto y

Cuenta General de la Rep0blica del Congreso de la Rep0blica, asi como la

6 Ley 30556 - Ley que Aprueba Disposiciones de Car6cter Extraordinario para las lntervenciones del Gobierno
Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creaci6n de la Autoridad para la Reconstrucci6n Con Cambios.

I,W

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N' 30737.
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publicaci6n en el portal institucional de la CGR de un informe de liquidaci6n de

los proyectos regulados en la acotada ley.

Mediante Decreto supremo N" 096-2018-EF publicado el 9 de mayo de 201g se

aprob6 el Reglamento de la Ley N" 90731, cuya Novena Disposici6n

Complementaria Final establece:

- Las entidades remiten a la cGR la informaci6n en la oportunidad y forma que

6sta requiera conforme a los lineamientos que emite para el efecto, con el fin

de determinar el presupuesto multianual que se requiera para el

financiamiento de los servicios de control conforme al Plan de Acci6n de

Control, en el marco de la Duod6cima Disposici6n Complementaria Final de la

Ley. El incumplimiento de la remisi6n de la informaci6n constituye infracci6n

sujeta a la potestad sancionadora de la CGR conforme al Articulo 42 de la Ley

N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

General de la RepUblica o norma que la sustituya.

- El presupuesto multianual y sus respectivas actualizaciones son comunicados

por la CGR a las referidas entidades y al MEF.

De acuerdo con la informaci6n contenida en el referido presupuesto

multianual, las entidades programan en su respectivo presupuesto institucional

los recursos que ser6n transferidos a favor de la CGR durante el afio fiscal en

curso, bajo responsabilidad de su titular y del responsable de su oficina de

presupuesto.

Las transferencias de recursos que se efect0en a favor de la Contraloria

General de la Rep0blica, en el marco de la Duod6cima Disposici6n

Complementaria Final de la Ley N" 30737, no pueden exceder del dos por

ciento (2o/o) del valor total de la inversi6n por ejecutar.

Para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el refrendo del

Ministro del Sector correspondiente en el decreto supremo que aprueba la

modificaci6n presupuestaria en el nivel institucional, se efect0a s6lo en

aquellos casos en los que corresponda a su 6mbito de competencia.

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737
13
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II. OBJETIVO Y ALCANGE DE LOS SERVICIOS DE CONTROL CONCURRENTE

Objetivo

Determinar si la ejecucion de los proyectos a cargo de las personas jurfdicas o

entes juridicos comprendidos en las secciones ll y lll de la Ley N" 30737, se

realiza de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones

contractuales establecidas.

2.2 Alcance

El presente Plan de Acci6n comprende la ejecucion del control gubernamental, en

la modalidad de control concurrente de cardcter selectivo a la ejecucion de los

proyectos de inversi6n ejecutados o por ejecutar, a trav6s de la modalidad

asociaci6n pUblico privada, proyecto derivado de mecanismos de promoci6n de la

inversion privada u obra p0blica que deriva de un contrato suscrito con el estadoT,

cuyo monto sea mayor a cien millones de soles, contratadas con personas juridica

o entes juridicos comprendidos en la secci6n ll y lll de la Ley N' 30737.

El periodo de intervencion comprende en cada proyecto, en el caso de

concesiones a la fase de inversi6n; y en el caso de obra publica a la fase de

ejecuci6n contractual.

cabe indicar que, conforme a los numerales 9.3 y 16.4 de los articulos 9 y 16 -

correspondientemente - de la Ley N' 30737, el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos elabora y publica la relaci6n de contratos, indicando la persona juridica

o ente juridico incluido en los alcances de las de las secciones ll y lll de la
mencionada Ley. Dicha relaci6n es publicada en el portal institucional del referido

ministerio y se actualiza el 0ltimo dia h6bilde cada mes.

No obstante ello, en la secci6n lV del presente Plan se muestra el resultado de la
estimaci6n de las inversiones que cumplirian con las caracteristicas establecidas

en las Secciones ll y lll de la Ley N'30737.

La actuaci6n del control se encuentra sujeta a la disponibilidad de los recursos que

transfieran las entidades priblicas para estos fines.

7 De acuerdo a la definici6n de'Proyecto" establecido en el articulo 12 del Decreto Supremo N. 096-201g-EF Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparaci6n civil a
favor del Estado Peruano en casos de corrupci6n y delitos conexos.

2.1

Plan de Acci6n de Control de los proyectos en el marco de la Ley N. 30737
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Sin perjuicio delcontrol simult6neo que se realizarA a los proyectos bajo el 6mbito

de la Ley N" 30737, el SNC se reserva su facultad de realizar servicios de control

previo y posterior, seg0n correspondan.

ESTRATEGIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

La estrategia general del control gubernamental para los proyectos de inversi6n por

ejecutar o en proceso de ejecuci6n, a trav6s de la modalidad asociaci6n p0blico privada,

proyecto derivado de mecanismos de promoci6n de la inversi6n privada u obra pfblica
que deriva de un contrato suscrito con el estado, cuyo monto de inversi6n es mayor a

cien millones de soles, a cargo de las personas juridicas o entes juridicos comprendidos

en las secciones ll y lll de la Ley N" 30737, tiene un enfoque articulado, en el que

prioriza la ejecucion del control concurrente, el cual es complementado con el control

previo, otras modalidades del control simult6neo y el control posterior, segrin

corresponda.

Este enfoque tiene cardcter multianual, toda vez que tiene como prop6sito realizar un

seguimiento y acompafiamiento permanente durante la ejecuci6n de dichos proyectos

con la finalidad de alertar oportunamente a los gestores, los riesgos o situaciones

adversas que puedan afectar: (i) cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversi6n

y (ii) elcumplimiento normativo.

Control Concurrente

Comprende la ejecuci6n de servicios de control concurrente, con el objeto de alertar

oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia

de situaciones adversas que afectan o podrian afectar el resultado o el logro de los

objetivos del proceso en curso materia de control, a fin que se adopten las acciones

correctivas que correspondan.

,1. Modelo de acompafiamiento de "Control por Hitos"

Este servicio se desarrolla sobre la base del modelo de acompafiamiento de "Control por

Hitos'de forma peri6dica, la misma que consiste en:

a) ldentiflcar los riesgos (de mayor probabilidad e impacto) que pueden afectar

negativamente el producto intermedio, el resultado o logro de los objetivos de un

proceso en curso, es decir, cada una de las etapas o fases de los contratos de obra

p0blica (actuaciones preparatorias, procedimiento de selecci6n, ejecuci6n

contractual) o asociaciones p0blicas privadas por iniciativa privada o iniciativa estatal

3.1

W;
Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737.

15



b)

c)

A LA coNTRALoRiA
\!- cENERATDttAREPtlBucA

(planeamiento y programaci6n, formulacion, estructuraci6n, transacci6n, ejecucion

contractual) y otras modalidades.

Establecer los hitos de control (asociados a los productos intermedios), que son los

momentos del proceso en curso a evaluar identificados para realizar el control

concurrente.

Durante el desarrollo del control concurrente se determina si los riesgos previamente

identificados se han concretado en situaciones adversas, en cuyo caso, se comunica

a'.las instancias competentes, para la adopci6n de las medidas correctivas que

correspondan.

La CGR informar6 sobre alertas que podrian afectar la probidad y los objetivos de los

proyectos, asi como el cumplimiento de la legalidad, respetando la discrecionalidad que

tienen los funcionarios, conforme a lo establecido en la Cuarta Disposicion

Complementaria Finalde la Ley N" 29622.

La actuacion serS selectiva, preventiva, proactiva y propositiva con un enfoque

multianual, orientado al seguimiento y acompafiamiento permanente a las operaciones

de dichos proyectos, sin conllevar injerencia en los procesos de direcci6n y gerencia de

las entidades, aplic6ndose herramientas y estrategias combinadas como la evaluaci6n

de riesgo, la articulaci6n e interacci6n con los actores intervinientes en los procesos y el

control de materias expuestas a mayor riesgos.

Actividades pam fines
de cortrrol

Produdos intemedbt
rebcidados c6 b3
hitos de control

Hitos de ContEt
momerb pa6 el
eiercido de @r*rol
concurrente

Poedma€nbs d€
contrDl

Rsultado de Cmtol
@norrate

Fuente: CGR

Modelo de acompaframiento de contro! por Hitos

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N. 30737.
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Este servicio puede ser complementado con otros servicios de control, en cualquiera de

sus modalidades.

3.1.2 Herramientas para el ejercicio de Control Concurrente

Para el desarrollo de la estrategia de acompaflamiento de control por hitos, se tiene

previsto desarrollar de manera adicional las herramientas siguientes, que permitan su

implementacion:

i) An6lisis de riesgos.- comprende el proceso de identificaci6n, registro, evaluacion de

los riesgos internos y externos, asi como de origen operativo y de cumplimiento, que

puedan afectar las etapas o fases de los contratos de obra p0blica, asociaciones

priblicas privadas por iniciativa privada o iniciativa estatal y otras modalidades. Para

tal efecto, se formulardn mapas de riesgos por cada tipo o modalidad de ejecuci6n de

los proyectos, identificando las fases de cada proceso, los riesgos inherentes que los

afectan y los controles internos que los mitigan. Asimismo, por cada hito de control

bajo criterios de riesgo y materialidad, se desplegardn equipos de control de la CGR.

Esta herramienta permitir6 anticipar posibles riesgos de errores o irregularidades que

pudieran afectar la probidad, la transparencia, la legalidad y los objetivos del proceso,

y permitirdn a su vez, adoptar acciones que prevengan o disminuyan la probabilidad

de ocurrencia de dichos riesgos y/o mitiguen la magnitud del dafio en caso que se

materialicen los mismos.

De acuerdo a la naturaleza de las operaciones de los proyectos, base de datos

hist6ricos, andlisis de riesgos y recurrencia de situaciones deficientes, se

determinard los hitos de control de inter6s, tal como la disponibilidad de terreno,

liberaci6n de interferencias, diagn6stico de afectados, expropiaciones, cierre

financiero, seguimiento de informes previos respecto de la versi6n final del contrato

de la Asociaci6n P0blico Privada y sus adendas, de corresponder, de acuerdo a la

atribuci6n contenida en el literal l) del articulo 22" de la Ley N" 27785, entre otros.

ii) Articutaci6n con los actores intervinientes en los procesos.- comprende la

interacci6n con los diversos actores que intervienen en la gesti6n del proyecto, de

acuerdo a su modalidad (contratistas, supervisores, concedentes, concesionarios,

reguladores, entes rectores, entre otros). Asimismo, se tiene previsto acceder a la

informacion en linea y de forma masiva a sus bases de datos a fin de explotar la

informaci6n mediante herramientas de an6lisis de datos utilizadas en la CGR.

iW

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N' 30737.
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Equipamiento para realazar pruebas de ensayo de materiales, durante servicios

de control

Para verificar la calidad de la ejecuci6n y supervisi6n de una obra en curso, durante el

proceso constructivo, en el desarrollo de los servicios de control, se realiza

selectivamente las inspecciones fisicas de obra en las que los auditores requieren

obtener las evidencias suficientes y apropiadast acerca de las situaciones

encontradas, a trav6s de las pruebas de ensayo de materiales en el laboratorio,

ensayos en campo y ensayos de calidad de productos ya construidos.

Existe una gran variedad de ensayos de materiales y productos finales, a trav6s de

los cuales se puede obtener informaci6n tal como las propiedades, contenido de

sustancias relevantes o de impacto, resistencia a la compresi6n y tracci6n, resistencia

a condiciones naturales y agresivas, espesores, rugosidad, durabilidad, rendimiento,

entre otros. De esta manera, se intenta simular las condiciones a las que las materias

primas conformantes de los productos finales y estos mismos productos finales van a

estar expuestas cuando entren en servicio.

En ese sentido, se proyecta contar con equipos, herramientas, profesionales

certificados y un laboratorio propio que permita recabar oportunamente las

mencionadas muestras, para poder ser ensayadas y asi obtener de manera

expeditiva, las evidencias que permitan sustentar los resultados de los servicios de

control.

3.2 Gontro! Previo

Los servicios de control previo son aquellos que efect0a exclusivamente la CGR antes de

la ejecuci6n de un acto u operaci6n de una entidad, de acuerdo con lo establecido en el

articulo 22", literales k) y l) de la Ley N' 27785 y modificatorias, asi como otras normas

especiales sobre la materia.

En particular, si durante el proceso de ejecucion de las obras p0blicas, se presentan

solicitudes de adicionales de obras por un monto mayor al15o/o deltotal delcontrato, se

efectuar6 el control previo en el marco de la normativa vigente de contrataciones y las

disposiciones emitidas por la CGR.

Trat6ndose de las asociaciones p0blico privadas, la CGR participa emitiendo el lnforme

Previo a la versi6n final de contrato de acuerdo a la Directiva N" 012-2016-CG/GPROD

c Suficiente: Es la medida cuantitativa de la evidencia, si existe la cantidad de evidencia necesaria para cumplir con
los objetivos de la auditoria y suslentar los resultados obtenidos. Aorooiada: Es la medida cualilativa de la evidencia,
es decir, de su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opini6n del auditor.

i ii)

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N' 30737.
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"Emisi6n del informe previo establecido por el literal l) del articulo 22" de la Ley N"

27785', aprobada por Resoluci6n de Contraloria No 148-2016-CG. Asimismo,

corresponde emitir opini6n respecto de las modificaciones contractuales que

correspondan a la competencia de la CGR, de acuerdo al numeral 17.5 del articulo 17

del TUO del Decreto Legislativo N" 1224 Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de

la lnversi6n Privada mediante Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activos,

aprobado por Decreto Supremo N" 254-2017-EF.

Finalmente, a pesar de que a la fecha de emisi6n del presente Plan de Acci6n no se han

identificado inversiones ejecutadas a trav6s del mecanismo de Obras por lmpuestos por

las empresas comprendidas en los alcances de las secciones ll y lll de la Ley N" 30737,

en el supuesto se contrate la ejecuci6n de inversiones con dichas empresas bajo el

mecanismo indicado, la CGR emite opini6n previa respecto del cumplimiento de las

normas t6cnicas y financieras, antes de la firma del convenio con la empresa privada,

conforme a las Leyes N'29230 y 30556, y sus modificatorias.

3.3 Gontrol Posterior

Los servicios de control posterior a los procesos y actividades relacionados a la

ejecuci6n de los proyectos a que refiere la Ley N" 30737, se realizan de manera

selectiva conforme a la normativa t6cnica emitida por la CGR, seg0n corresponda, que

entre otros comprende:

- Directiva n." 007-2014-CGlGCSll denominada "Auditoria de Cumplimiento" y el

"Manual de Auditoria de Cumplimiento" aprobados mediante Resoluci6n de

Contraloria n." 473-2014-CG y modificatorias.

- Directiva N" 005-2018-CG/DPROCAL'Auditoria de Cumplimiento Derivada del

Control Concurrente" aprobada por Resoluci6n de Contraloria N" 070-2018-CG.

PROYECTOS EN EJECUCION A CARGO DE LAS EMPRESAS COMPRENDIDAS EN

EL ALCANCE DE LA LEY 30737 SUJETOS AL PLAN DE ACCION DE CONTROL

La Ley N" 30737 establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo

responsabilidad, elabora una relaci6n de los sujetos comprendidos en las Secciones ll y

1il.

Sin perjuicio de ello, con el prop6sito de estimar la demanda de control y dimensionar la

capacidad operativa requerida, la CGR ha recopilado informaci6n sobre inversiones de:

(i) Entidades que usualmente ejecutan proyectos mayores a cien millones de soles; (ii)

Plan de Acci6n de Control de los Proyectos en el marco de la Ley N" 30737.
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aplicativos informSticos de acceso prlblico como SEACE, lnvierte.pe, SIAF y piginas web

de Proinversi6n, Ositran, Osinergmin, entre otros.

Como resultado del procesamiento de la informaci6n recopilada, la CGR ha identificado

60 proyectos que estarian comprendidos en el alcance de las secciones ll y lll de Ley N"

30737, cuyos montos de inversi6n son mayores a 100 millones de soles, los cuales han

sido agrupados en funci6n a la modalidad de ejecuci6n, tal como se muestra en el

Cuadro N' 1.

Cuadro N'1
Proyectos de lnversi6n por Empresas

comprendidas en el alcance de la Ley N' 30737

Formas de lnversi6n
Proyectos de

lnversi6n
IBr Eacrrci6nl

Enpresas
com prendidas

APP 13 10

Cbras Riblicas 47 22

TOTAL 60 32

Fuente: lnbrmaci6n proporcionada por 5 Minasterios, 19 Gobiemos Regionales
y 8 Gobiemos Locales.
Elaboracl6n: CGR

En elcuadro precedente se muestra que, de los 60 proyectos en ejecuci6n identificados,

13 proyectos vienen siendo ejecutados bajo la modalidad de Asociaci6n P0blico Privada,

a cargo de 10 empresas que estarian comprendidas en el alcance de la norma precitada;

y, 47 proyectos son ejecutados como obra p0blica, a cargo de 22 empresas que estarian

comprendidas en elalcance de la Ley N" 30737.

V. PROYECTOS EN EJECUCION POR NIVEL DE GOBIERNO Y POR TIPO DE

INVERSTON

Al agrupar los 60 proyectos identificados que estarian comprendidos en el alcance de la

Ley N' 30737, por nivel de gobierno y tipo de inversi6n, se obtuvo la informaci6n que se

muestra en el cuadro siguiente.
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Cuadro N'2
Proyectos en ejecuci6n por nivel de gobierno

Elaboraci6n: CGR

Cuadro N'3
Proyectos en ejecuci6n por nivel de gobiemo y por tipo de inverci6n

lfvel de

Gobbrno

APP (}ra3 Pribllcrs Tdal
tonto do
lnversl6n

Froyecror oe
lnverc16n

tonto de
lnversl6n

Proyector de
lnvers16n

tonto de
lnverg16n

Proyec[o!
de lnverrl6n

ht$erno l&ciond st.24.@z7fi.fi2 I 8,7y,2ffi,073 32 9. 32,827,016,376 41

btierno Regional s/. 4,141,954,753 2 5,663,001,129 15 s/. 9,80r,955,882 't7

bUerno Local g. 2.122,916.565 2 0 g. 2,122,916,565 2

TOTAL sr. 30,3t,607,620 t3 sr. I4,397,281,202 17 y. 14,754,888,823 60

Elaboraci6n: CGR

En los cuadros precedentes, se puede apreciar que la mayor cantidad de proyectos en

ejecuci6n estan concentrados en el Gobierno Nacional, tanto por la modalidad de

contrata como por asociaciones pUblico privadas.

Cabe sefialar que de acuerdo a lo indicado en el primer pArrafo del numeral lV del

presente documento, de acuerdo a la Ley N" 30737, el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, debe elaborar una relaci6n de los sujetos comprendidos en la Secci6n ll y lll

de la citada ley, por lo cual la informaci6n expuesta en los numerales lV y V del presente

documento, se encuentra sujeta a la informaci6n que publique dicho Ministerio.

Nivel de
Gobiemo

APP y Obras P0blicas

Monto de
lnversi6n

Proyectos de
lnversi6n

Gobiemo Nacional s/. 32,827,016,376 41

Gobierno Regional s/. 9,804,955,882 17

Gobiemo Local s/. 2,122,916,565 2

TOTAL s/. 44,754,888,823 60
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V!. FINANCIAMIENTO PARA EL CONTROL CONCURRENTE A LOS PROYECTOS EN

EJECUCION A CARGO DE LAS EMPRESAS COMPRENDIDAS EN EL ALCANCE DE

LA LEY N" 30737

Para el financiamiento de las intervenciones de control, conforme a la Duod6cima

Disposici6n Complementaria Final de la Ley N" 30737, se ha estimado el 2o/o del monto

de inversi6n por ejecutar de los 60 proyectos de inversi6n identificados por la CGR, el

mismo que asciende a S/ 598 423 272.

Cuadro N" 4
Estimaci6n del2Yo de los montos de inversi6n por ejecutar

Formas de
lnversi6n

Proyectos de
lnversi6n

IEr Eacueirinl
Monto por liecutar

2ohdel monto de
inversi6n por

eiecutar

\PP 13 s/. 23,686,747,890 s/. 473,7U,958

)bras Rrblicas 47 s/. 6,2U,415.729 s/. 124,688,315

TOTAL 60 s/. 29,921,163,619 sr. 598,423,272

Elaboraci6n: CGR

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PLAN

Para el cumplimiento de las actividades del presente Plan de Acci6n de Control, resulta

necesaria la contrataci6n de personal especializado en la ejecuci6n y el control de

proyectos mayores a cien millones de soles, bajo las modalidades de Asociaci6n PUblica

- Privada y Obras P0blicas, asi como de especialistas certifi€dos para operar los

equipos e instrumentos de ingenieria que ser6n adquiridos para realizar las pruebas de

ensayo correspondientes; asi como, todo el staff de soporte operativo y administrativo de

las comisiones de control, a nivel nacional.

Asimismo, resulta necesario contar con el equipamiento tecnol6gico, oficinas, vehiculos,

equipos e instrumentos de ingenierfa, seguros, pasajes, vi6ticos, entre otros, que

posibiliten el desarrollo 6ptimo de los servicios de control concurrente y, en

consecuencia, elcabal cumplimiento de la Ley N' 30737.

En este sentido, la Contraloria General de la Rep0blica ha estimado el presupuesto

requerido para financiar la ejecuci6n del presente Plan de Acci6n de Control en el aflo

2018, cuyo detalle se muestra a continuaci6n.

i,W
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Cuadro N'5

Presupuesto estimado para la Ejecuci6n del Plan de Acci6n de Control
en el marco de la Ley N" 30737

para el afio 2018

Nota: Este presupuesto ha sido proyectado sobre la base de 60 proyectos de inversi6n que se encontrarian
dentro de los alcances de las secciones ll y lll de la Ley N' 30737.
Elaboracl6n: CGR

Cabe mencionar que el presupuesto mostrado ha considerado que para el 6ptimo control

de los 60 proyectos, se conformaren 31 equipos multidisciplinarios, conformado €da uno

por 6 profesionales y 5 asistentes, conforme se muestra a continuaci6n.

Cuadro N" 6
Conformaci6n de Equipos

para la Ejecuci6n del Plan de Acci6n de Control
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OPORTUNIDAD DE LAS INTERVENCIONES

Los servicios de control concurrente desarrollados en el marco de la Ley N' 30737, se

realizarf,n de acuerdo a la programaci6n y ejecuci6n de las intervenciones, proyectos y

actividades comprendidas en la mencionada Ley.

De manera ilustrativa, se presenta a continuaci6n un programa de trabajo a ser

ejecutado por un equipo de control concurrente sobre un proyecto de inversi6n,

identific6ndose eltiempo de ejecuci6n de cada etapa hasta la emisi6n del informe.

Programaci6n de un equipo de control concurrente

titii;,

*i,:.#J

I La planilicacl6n se reallza para la intervenci6n de dos (2) hitos de control sobre dos (2) proyectos (uno por cada
proyecto), a cargo de un equipo de control.

Lima, junio de 2018

Patricia Pella Ferndndez
de Subgerente de Control de Asociaciones

P0blico Privadas y Obras por lmpuestosControl de Megaproyectos

,/v.

(Visita a un proyecto)

Luis
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