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República 2018-2021

El control social es el mejor aliado del control 

gubernamental, no solo para incrementar la cobertura 

de los servicios de control sino también por su costo – 

efectividad. Sumado al uso intensivo de las tecnologías 

de la información como la interoperabilidad y el análisis 

masivo de datos, permite optimizar los resultados y 

efectividad de la lucha contra la corrupción y la inconducta 

funcional en Perú. La Contraloría General de la República 

ha sistematizado estas buenas prácticas a fin de que sean 

implementadas y replicadas por otros países interesados 

en promover la activa participación ciudadana, en forma 

individual u organizada. 
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Introducción
El problema de la corrupción no atañe solo al gobierno, ni siquiera al Estado, sino a la sociedad en su conjunto. Los malos 

funcionarios públicos al igual que los malos empresarios han nacido en general en nuestras familias, estudiado en nuestros 

colegios y viven en nuestras regiones.  Solo cuando el ecosistema de control funciona, cuando el sector público, el sector 

privado y la sociedad civil trabajan sinérgicamente, es posible para una sociedad evitar que la corrupción se torne en un 

problema público fundamental que afecte significativamente la calidad y cobertura de los servicios públicos y deteriore 

drásticamente la confianza ciudadana en las instituciones y sus autoridades, convirtiéndose en un peligro latente para el 

desarrollo de nuestros pueblos y la consolidación del Estado Constitucional de Derecho.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tales como las Contralorías Generales, los Tribunales de Cuenta, las Cámaras 

de Cuenta y demás organizaciones similares de control gubernamental externo, no son las únicas instituciones públicas que  

luchan contra la corrupción en un Estado. Hay también otras entidades como la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial, 

la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República, que también son parte de la cadena de valor público institucional 

de lucha contra este flagelo. Pero además está el resto del ecosistema de control que son el sector privado, los medios de 

comunicación, la academia y la ciudadanía, es decir, la sociedad civil en general. 

En efecto, la lucha contra la corrupción solo funciona cuando todos los actores se orientan a un mismo objetivo. Pero para 

eso se requiere, entre otros, de acceso oportuno a información de calidad para que se puedan detectar los problemas de 

corrupción e inconducta funcional a tiempo y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

La sociedad -a partir de los medios de comunicación, la academia y la propia sociedad organizada-, se preocupa y genera 

los incentivos para que cuando se publica un informe de la Contraloría General que revela alguna irregularidad, que los 

funcionarios y servidores públicos están haciendo, se sepa y se actué en consecuencia (Ver Gráfico N° 1).

GRÁFICO N° 1 ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA DE CONTROL

FUENTE: CGR (2021)
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Como es sabido en el Perú, en el año 2017 la Contraloría General afrontaba una crisis institucional debido a la salida de la 

anterior gestión de la Contraloría General como consecuencia de una acusación constitucional del Congreso de la República. 

En este marco y en el contexto de crecientes casos de corrupción a nivel nacional, regional y local, se impulsó una reforma 

profunda del Sistema Nacional de Control (SNC), con la finalidad de tener una estructura operativa más eficiente, capaz 

de incidir en la mejora de la gestión pública y mostrar resultados tangibles al ciudadano, impactando positivamente en su 

calidad de vida, por medio de un sistema de control capaz de prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera efectiva 

la corrupción e inconducta funcional (CGR, 2021).

Esta reestructuración conllevó a un cambio de enfoque del control. Antes de la reforma prevalecía el control posterior, que 

permite identificar presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas a funcionarios y servidores públicos; lo que 

significaba que el posible acto ilícito ya había sido consumado.

El nuevo modelo de control tiene un enfoque preventivo y no solo punitivo, es más efectivo y oportuno porque prioriza los 

servicios de control concurrente, posibilitando que se anticipe a actos de corrupción o inconducta funcional; además, de 

haberse implementado nuevos servicios de control posterior, más céleres y específicos.

No obstante, las bondades de un enfoque preventivo (siempre prevenir es mejor que curar), se debe destacar que este 

modelo de control exige una ampliación significativa de la cobertura de las acciones de control y esto implica una mayor 

dotación de recursos humanos y de infraestructura tecnológica. Es aquí donde se produce un binomio entre el control 

social a través de la participación ciudadana (lo que aumenta la cobertura de las acciones de control) y las tecnologías de 

información y comunicaciones (al permitir que los ciudadanos dispongan de la información pertinente para contribuir con la 

fiscalización pública y los procesos de rendición de cuentas).

Es precisamente a partir de la experiencia de la Contraloría General de la República del Perú (CGR) que trataremos de 

sistematizar la experiencia del control social y facilitar su futura adaptación, mejora y replicación en otras sociedades.

A continuación, en el capítulo 1, se desarrollarán los principales conceptos de participación ciudadana y la aplicación 

de las tecnologías de información al control gubernamental; luego, en el segundo capítulo, se señalarán las principales 

características de programas de control social impulsados por la CGR en este último cuatrienio y, finalmente, en el capítulo 

3 se exponen las experiencias en materia del uso de las TIC en el control social. 
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Capítulo I
Participación ciudadana en el 
ciclo del control gubernamental

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2020), el gobierno abierto puede definirse 

como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación 

de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.

Siguiendo a Naser, Williner y Sandoval (2021), uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía es el derecho a la 

participación, en cuanto acción de ser parte de la toma de decisiones en los ámbitos de su interés. Este derecho tiene su 

fundamento último en la soberanía popular que consiste en que, en un estado de derecho, los poderes del Estado residen 

en el pueblo, quien tiene el poder constituyente, genera la legislación y las instituciones democráticas. “La soberanía popular 

presiona para lograr una auténtica organización democrática en la que el consentimiento del pueblo sea factor decisivo en 

la acción estatal”.

Por su parte, según Shack y Arbulú (2021), la participación ciudadana es la capacidad que tienen las y los ciudadanos de 

influir, de manera individual o colectiva, organizada o no organizada, en los procesos de toma de decisiones del Estado, a 

través de mecanismos concretos como parte de la construcción social de las políticas públicas y en el marco del ejercicio 

del derecho fundamental de todo ciudadano de intervenir en la vida de la nación de la cual es parte, pero también en el 

cumplimiento de un deber de corresponsabilidad para lograr una mayor cohesión social y mejor calidad de vida de los 

integrantes de esa nación. La participación es pues un derecho que emana de la soberanía y al mismo tiempo es una 

condición que permite hacer realidad el ejercicio de otros derechos.

Por su parte, el control gubernamental tiene entre sus objetivos contribuir a resolver el problema del inadecuado uso de los 

recursos y fondos públicos. Para conseguirlo, aplica auditorías y otros servicios de control a las entidades del Estado. Precisamente, 

estos servicios son la principal arma del control de la corrupción y la inconducta funcional, las cuales son, a su vez, las mayores 

causantes de la “fuga” o pérdida de los recursos públicos.

Se entiende que la participación ciudadana en la fiscalización del uso de recursos públicos tiene presente que nadie mejor 

que la propia ciudadanía, en su rol de vecino, de usuario de un servicio público o de beneficiario de un programa gubernamental, 

entre otros, tiene un incentivo natural y racional de preocuparse porque los recursos del presupuesto público (que son los recursos 

de todos los ciudadanos) se usen bien; así su apoyo en el control del uso de los bienes y fondos públicos permitirá una adecuada 

provisión de bienes, prestación de servicios, contratación de obras públicas para la mejora del bienestar suyo, de su familia y de 

su comunidad. Empero, para esto se necesitan mecanismos institucionales y formales para canalizar de manera adecuada estos 

aportes ciudadanos.



7

CONTROL SOCIAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: LA EXPERIENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2018-2021

En este marco, siguiendo a Shack y Arbulú (2021), la participación ciudadana en el proceso de control gubernamental 

externo requiere de mecanismos institucionalizados que hagan sostenible su operacionalización. Dichos mecanismos 

debieran considerar tres enfoques en su estructuración: (i) enfoque orientado a resultados, (ii) enfoque de ciclo de vida y (iii) 

enfoque del ciclo de control, para que sean compatibles con una visión holística de todos los beneficios que la participación 

ciudadana puede aportar a la fiscalización, no solo en términos de cobertura y alcance de los servicios de control sino 

también de calidad, aprovechando la información y la inteligencia colectiva que la ciudadanía posee, así como también de 

transparencia y legitimidad que sin duda contribuirá al fortalecimiento de la efectividad del sistema de control.

Por ello, tal como señala Shack y Porras (2021), parece claro que el control social es el mejor aliado del control gubernamental, 

no solo en términos de cobertura de los servicios de control sino también de su costo - efectividad. Así lo revelan los 

resultados del control social, no obstante, parece que aún falta camino por recorrer para explotar plenamente las ventajas 

de esta alianza.

Tal como lo señala Shack y Arbulú (2021), la primera fase del ciclo del control gubernamental externo es el planeamiento 

general, que tiene una naturaleza general y su propósito, a partir del conocimiento global de la realidad del sector público 

y la aplicación del principio de selectividad, es establecer el Plan Anual de Control que constituye la síntesis cuantitativa y 

cualitativa de los diversos servicios de control que se planean realizar a lo largo del año fiscal. Cuantitativa, pues determina 

el número de servicios de control por tipo y modalidad, y cualitativa porque establece, en el marco de una estrategia de 

control definida, las entidades públicas (a nivel de unidades ejecutoras) que serán objeto de control, y permite definir las 

correspondientes materias a examinar (Ver Gráfico N° 2).

GRÁFICO N° 2 CICLO DE CONTROL GUBERNAMENTAL

FUENTE: SHACK Y ARBULÚ (2021)
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La segunda fase es la planificación operativa, que se aplica a un servicio de control concreto y específico. Se trata de la 

identificación y conocimiento focalizado del caso a investigar. Aquí se define la carpeta de servicio que contiene el detalle 

de la materia a controlar e implica el conocimiento pleno de la realidad institucional y organizacional particular donde se ha 

producido el o los hechos a investigar, estableciendo operativamente en detalle los procedimientos de auditoría y las técnicas 

de obtención de la evidencia que se aplicarán.

La tercera fase es la ejecución del servicio propiamente dicha, donde se realiza el servicio de control, desplegándose, luego 

de ser acreditada, la comisión de control en la operación de campo según corresponda y haciendo uso de los procedimientos 

de auditoría para el análisis de los hechos sobre la base de la evidencia apropiada y suficiente que se recopile mediante 

técnicas de investigación físicas, documentales, testimoniales o analíticas y mediante la contrastación entre el ser y el deber 

ser, identificando, en caso corresponda, las desviaciones y los funcionarios públicos involucrados.

La cuarta fase es la elaboración y difusión del informe que constituye el producto concreto del servicio de control. Esta fase 

comprende el proceso de redacción, aprobación y notificación del informe, así como la publicación y difusión de este.

Finalmente, la quinta fase es el seguimiento de las recomendaciones del informe de control, las cuales, sólo en la medida 

que se implementen, harán posible los efectos e impactos deseados en las intervenciones públicas que son objeto de control, 

generando un mayor valor público para los ciudadanos.

En este orden de ideas, la participación ciudadana en la fiscalización de uso de recursos públicos debiera ser capaz de 

incidir en lo que corresponda en cada fase del ciclo antes descrito (preservando las competencias exclusivas de la EFS, en 

la aprobación de los informes de control, por ejemplo). Sólo así se podrá aprovechar ampliamente el interés natural de 

ciudadanos comprometidos con la fiscalización pública vía el control gubernamental para que, de manera individual o 

colectiva a través de las organizaciones de la sociedad civil (tales como los frentes de defensa, la mesa de lucha contra la 

pobreza, los colegios profesionales, la academia y los centros de pensamiento, los clubes de madres, entre otros) ejerzan no 

solo su derecho fundamental, sino su deber de corresponsabilidad de participación en la gestión pública.

Siguiendo a CGR (2022), se puede prever que los ciudadanos seguirán influyendo de manera creciente en la gestión pública 

y exigirán al gobierno la realización de un trabajo conjunto, que facilite la participación, intervención e interacción de la 

sociedad en la utilización de recursos, la prestación equitativa de los servicios y el cumplimiento de los fines sociales del 

Estado. De este modo, se busca bienestar y mejores condiciones de vida, que fortalecen la confianza del ciudadano, generan 

valor público y optimizan la situación de las instituciones y la democracia.

Por ello, la Contraloría General de la República, en el marco del proceso estructural de reforma del control gubernamental 

en el Perú que se viene implementando a partir de la Ley N° 30742 de marzo 2018, ha desplegado diversos esfuerzos para 

fortalecer los servicios de control concurrente y programas de control social que contribuyan efectivamente en la lucha 

contra la corrupción e inconducta funcional.
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El control social es un tipo de control vertical (Shack y Porras, 2021). Atendiendo a la relación de quién controla a quién, 

este control en el Estado puede ser horizontal (entre entidades del sector público) como por ejemplo en el caso del control 

externo que ejerce la CGR sobre las entidades públicas bajo su ámbito; vertical como por ejemplo cuando el control se ejerce 

de la ciudadanía al Estado a través de las rendiciones de cuenta exigidas a los funcionarios y autoridades (Ver Gráfico N° 3).

Capítulo II
Programas de control social en la 
Contraloría General

GRÁFICO N° 3 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL EN LA CONTRALORÍA GENERAL

FUENTE: CGR
https://controlsocial.contraloria.gob.pe/index.html 

A continuación, presentaremos las principales características y resultados de los programas de control social que viene 

desplegando la CGR, en el contexto de su incidencia en las distintas fases del ciclo de control antes expuesto. 

Como recordamos, la primera fase del ciclo del control gubernamental externo es el planeamiento general, en el cual destaca la aplicación 

de cursos virtuales y audiencias públicas. 

A) CURSOS VIRTUALES

-  Definición
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sociedad civil organizada.
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El Curso Virtual “El control social en tus manos”, es un evento preparatorio orientado a fortalecer las capacidades de 

los representantes de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, para formular correctamente las alertas y 

denuncias ciudadanas, a fin de ejercer acertadamente el control social (Ver Gráfico N° 4) y para que asuman un rol activo y 

vigilante para ejercer el control social y contribuya al control gubernamental.

-  Funcionamiento

    Los cursos virtuales constan de tres sesiones de aprendizaje:

• Sesión I: La Contraloría y el uso adecuado de los bienes y recursos públicos. Comprende: El Sistema Nacional de 

Control, Rol de la Contraloría, bienes y recursos públicos y el interés público y privado. 

• Sesión II: La importancia de la participación ciudadana. Comprende:  Estado de emergencia sanitaria COVID- 19, 

la participación ciudadana, deberes y derechos, y mecanismos de participación ciudadana promovidos por la CGR: 

Audiencias Públicas, Monitores Ciudadanos de Control y Auditores Juveniles. 

• Sesión III: Formulando alertas ciudadanas. Comprende: La discusión de las materias a examinar, su priorización, la  

formulación de alertas ciudadanas y la revisión de aplicativos de información de obras públicas.

Especial mención merecen los talleres preparatorios que permiten que la ciudadanía conozca el rol y competencias 

de la CGR, así como fortalecer la comprensión de sus derechos y deberes ciudadanos, y que pueda canalizar mejor 

su participación no solo en las audiencias sino en la formulación de denuncias que permite incidir en la fase de 

planificación operativa. En el 2020 se innovaron talleres virtuales tras la pandemia, bajo el slogan: “el control social 

en tus manos”.

GRÁFICO N° 4 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE CURSO VIRTUAL “EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS”

Fuente: CGR
https://controlsocial.contraloria.gob.pe/audienciaspublicas/index.html 
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Las personas interesadas en participar en los cursos deben ser mayores de edad, contar con un correo electrónico e inscribirse de 

acuerdo a la convocatoria realizada en la plataforma y las redes sociales de la Contraloría General. Luego de ello, la Contraloría 

General confirma la participación de la persona enviando el enlace a la plataforma virtual Q10 Académico, donde se podrá acceder 

con el usuario y contraseña creada. Asimismo, se entrega una constancia de participación a través del correo electrónico a las 

personas que hayan culminado satisfactoriamente el curso virtual. 

- Principales resultados

Entre el 2019 y el 2021 se han desarrollado 297 cursos virtuales y 96 talleres informativos en 25 regiones del país, en las cuales 

han participado 23 238 ciudadanos1.

B) AUDIENCIAS PÚBLICAS

-  Definición

La Contraloría General promueve mecanismos de participación ciudadana para generar un espacio de planeación y rendición 

de cuentas de los servicios relacionados y de control que realiza a nivel nacional. 

Las Audiencias Públicas “La Contraloría te escucha” que son espacios de participación ciudadana desarrollados por la CGR  para 

rendir cuentas de las acciones realizadas a nivel nacional y, además, recoge alertas ciudadanas relacionadas al presunto uso 

inadecuado de bienes y recursos públicos.

Las audiencias públicas no solo sirven como mecanismos para incidir en la fase de planeamiento, sino que son espacios de rendición 

de cuenta, pues en ellas se informa acerca de los resultados obtenidos del procesamiento de las denuncias y de lo acontecido desde 

la audiencia anterior. Alerta presuntos hechos irregulares relacionados con el uso de los bienes y recursos públicos.

-  Funcionamiento

Se desarrollan con la participación de los representantes de la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, quienes 

alertan sobre presuntos hechos irregulares relacionados con el uso de los bienes y recursos públicos para coadyuvar al control 

gubernamental.

Las audiencias públicas constan de 4 procesos: los talleres preparatorios (cursos virtuales), la planificación, la ejecución y el 

seguimiento.

Para participar en las audiencias públicas se tiene como requisito ser ciudadana o ciudadano peruano, ser mayor de edad y aceptar 

las reglas de conducta durante la audiencia pública (Ver Gráfico N° 5). 

1En el 2022, se realizaron 26 cursos virtuales con la participación de 2,041 ciudadanos a junio.
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GRÁFICO N° 5 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS  

Fuente: CGR
https://controlsocial.contraloria.gob.pe/audienciaspublicas/index.html
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Durante las audiencias públicas, se puede alertar información relacionada a:

-  Principales resultados

Las audiencias públicas virtuales en el Perú son anuales tanto a nivel de la región como en cada una de las provincias de 

la misma. Del 2018 al 2021 se han realizado 379 audiencias públicas, las cuales han contado con la participación de 31 

342 ciudadanos, quienes formularon 6191 alertas ciudadanas relacionadas a obras públicas, contratación de personal y 

adquisición de canastas básicas familiares. Dichas alertas de control son atendidas por la Contraloría General y sirven de 

insumo para la programación de servicios de control2.

Durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, las audiencias públicas se adecuaron a la modalidad virtual, a fin de que la 

ciudadanía continúe ejerciendo el control social a pesar de las limitaciones que impedían la concentración física de personas. 

Asimismo, ya se viene retornando a la implementación de las audiencias públicas en la modalidad presencial cumpliendo el 

protocolo sanitario necesario para evitar la exposición a la COVID-19.

2En el 2022, se realizaron 110 audiencias públicas con 5992 participantes y 892 alertas ciudadanas a junio
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Como se conoce, la segunda fase es la planificación operativa, que se aplica operativamente a un servicio de control concreto y 

específico. Se trata de la identificación y conocimiento focalizado del caso a investigar, y en esta fase la gestión de las denuncias 

se vuelve fundamental.

C) GESTIÓN DE DENUNCIAS

-  Definición

El servicio de gestión de denuncias es un servicio gratuito a través del cual se reciben y evalúan las denuncias presentadas 

por la ciudadanía o autogeneradas, referidas a presuntos hechos irregulares, que pueden ser actos u omisiones de 

funcionarios y servidores públicos que son contrarios a la normativa aplicable. Comprende las etapas de recepción y 

evaluación de denuncias. 

La Contraloría General recibe denuncias ciudadanas sobre presuntos hechos irregulares que ocurren en una entidad pública, 

respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como en el cumplimiento de las normas legales. 

El control que ejercen los ciudadanos, funcionarios y servidores públicos contribuye así en la lucha contra la corrupción y la 

inconducta funcional.

Como resultado de la evaluación de la denuncia se recomienda la realización de un servicio de control si se cuenta con las 

evidencias de presuntos hechos irregulares, caso contrario se desestima el hecho denunciado. Asimismo, los resultados de 

los servicios de control efectuados, derivados de la gestión de denuncias, se publican en el portal de la Contraloría y es de 

acceso público a la ciudadanía, conforme a la normativa vigente. (Ver Gráfico N° 6).

GRÁFICO N° 6 FORMULARIO VIRTUAL DE DENUNCIAS

Fuente: CGR
https://denunciaweb.contraloria.gob.pe/
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GRÁFICO N° 7 SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIAS

Fuente: CGR

-  Funcionamiento

Para la admisión de la denuncia se requiere que el hecho: sea de competencia de la Contraloría General, se encuentre focalizado, 

sea de interés público y no posea antecedentes internos o externos (Ver Gráfico N° 7).

Asimismo, cabe señalar que una plataforma importante que coadyuva a la generación de estas denuncias durante los procesos 

electorales es “En estas elecciones tú tienes el control”3 al prevenir el uso inadecuado de los bienes y recursos públicos 

con fines electorales por parte de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mediante el despliegue de actividades 

de carácter informativo y disuasivo, con la participación activa de la ciudadanía, considerando criterios de inmediatez y 

oportunidad (Ver Gráfico N° 8)

3Permite consultar si los postulantes a las Elecciones Generales, Regionales o Locales que fueron funcionarios o autoridades presentaron sus declaraciones juradas, o se les identificó algún tipo 
de responsabilidad en los informes de control. Con esta herramienta digital, la población puede consultar y acceder a un registro que le permitió conocer si algún candidato a la Presidencia 
de la República, Congresistas y Parlamento Andino ejerció algún cargo público a nivel nacional, regional o local durante la última década y si ha cumplido con la obligación de presentar su 
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas a la Contraloría. Además, de conocer si los postulantes están comprendidos en los informes de control posterior de la Contraloría por presuntas 
responsabilidades penales, civiles y/o administrativas durante su labor en el Estado.

Características Proceso

Tipos de
canales

Tipos de
denuncias

(presentación)

Reservado
Gratuito

Presencial: mesa de  
partes física (Sede 
Central, GRC y OCIs)

Virtual: mesa de 
partes virtual, 
Formulario Web.

Denuncias 
recibidas: anónima 
y manifiesta

Denuncias 
autogeneradas

OCI

Etapa de admisión 
de la denuncia 

Etapa de evaluación 
de la denuncia

GRÁFICO N° 8 PLATAFORMA VIRTUAL “EN ESTAS ELECCIONES, TÚ TIENES EL CONTROL”

Fuente: CGR
https://tutieneselcontrol.contraloria.gob.pe/
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De esta manera, la ciudadanía alerta sobre la ocurrencia de posibles irregularidades tales como utilizar oficinas, bienes y recursos de 

propiedad del Estado para actividades políticas y difusión de propaganda electoral; permitir que terceros utilicen oficinas, bienes y 

recursos públicos para hacer proselitismo político; usar recursos de la entidad pública para elaborar propaganda electoral (papelería, 

pintura, tintas de impresoras, etc.); utilizar dinero de caja chica, recursos directamente recaudados u otros fondos públicos para 

financiar actividades con fines electorales; disponer el uso de vehículos, máquinas, equipos u otros bienes de la entidad pública con 

fines electorales o que servidores públicos contratados o nombrados realicen proselitismo político en horario de oficina, entre otras.

-  Principales resultados

Entre el 2018 y 2021, se analizaron 16 539 hechos presuntamente irregulares en la administración pública. De ellos, el 54% 

(8969) son denuncias que concluyeron con un servicio de control, mientras que el resto 46% (7570) son denuncias que han sido 

admitidas y se encuentran en proceso de evaluación de fondo.

La tercera fase es la ejecución del servicio de control donde se realiza propiamente la investigación por parte de la comisión de 

control, que se acredita ante la entidad auditada y se despliega en la operación de campo y haciendo uso de los procedimientos 

de auditoría para el análisis de los hechos e identificando, en caso corresponda, las desviaciones y a los funcionarios públicos 

involucrados. En esta fase, destacan los Auditores Juveniles Escolares (AJE) y los Monitores Ciudadanos de Control (MCC).

D) AUDITORES JUVENILES ESCOLARES

-  Definición

Es un programa dirigido a estudiantes de instituciones educativas públicas, que tiene por objetivo promover valores éticos, cívicos 

e impulsar una cultura democrática y de integridad; para contribuir al fortalecimiento del control social y fomentar el buen uso de 

los bienes y servicios públicos, como una medida preventiva en la lucha contra la corrupción. 

Consiste en promover la ejecución de actividades de vigilancia ciudadana en las instituciones educativas, donde los estudiantes de 

secundaria, acompañados de sus docentes, se organizan para observar el buen funcionamiento de los programas y/o servicios que 

brinda el Estado en su escuela pública o comunidad, y plantean propuestas para mejorar. 

Este mecanismo de control social se llama “Veeduría Escolar” y contribuye a promover mejoras en la gestión pública y prevenir 

actos de corrupción (Ver Gráfico N° 9).

Como parte del programa, los docentes son capacitados previamente por la CGR a fin de contar con los conocimientos 

necesarios para dirigir y acompañar al estudiante en el desarrollo de las veedurías (presenciales) que se desarrollan en las 

diferentes instituciones educativas. 
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GRÁFICO N° 9 INTERACCIÓN DE ACTORES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUDITORES JUVENILES ESCOLARES 

Fuente: CGR
Nota: OCI: Órgano de Control Institucional. IE: Institución Educativa. UGEL: Unidad de Gestión Local Educativa. Minedu: Ministerio de Educación. CGR: Contraloría General de la República

-  Funcionamiento

    Existen dos modalidades:

•  Veeduría Escolar Virtual: Se ejecuta desde el hogar con el acompañamiento de la madre, padre o apoderado, haciendo uso 

del aplicativo del programa desarrollado por la CGR para tal fin.

•  Veeduría Escolar Presencial: Se ejecuta en la institución educativa o comunidad con el acompañamiento de un docente del área 

de Desarrollo Personal, Ciudadanía, Cívica o área a fin.

Asimismo, las fases del proceso de veeduría escolar virtual comprenden:

Fase Nº 01: Difusión de la realización de la veeduría

La Contraloría General a través de las redes sociales y medios de comunicación nacional y regional, comunica a los padres de familia la 

ejecución de la veeduría, instruyéndolos en su desarrollo.

IE

IE

IE

IE

IE
IE

UGEL

MINEDU

UGEL

UGEL

Docentes
Directores
Padres de familia

OCI

Gerencias 
de la CGR

Gerencias 
Regionales de 

Control

Actores de interacción 
interna
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(comunidad 
educativa)
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Fase Nº 02: Observación y transferencia de los conocimientos aprendidos

En esta fase se realiza el aprendizaje mutuo entre padres e hijos, se revisa la importancia y beneficios de la Veeduría Escolar.

Fase Nº 03: Ejecución de la Veeduría Escolar

El estudiante y el padre de familia participan en el llenado del formato de la Veeduría Escolar Virtual, de esta manera ambos colaboran 

en la mejora del servicio educativo. En esta fase se abre un espacio de reflexión entre el estudiante y el padre de familia, se analiza el 

estado del servicio observado y se identifican las falencias, información que se plasma en el llenado del formato de Veeduría Escolar 

Virtual (Ver Gráfico N° 10).

El padre o madre de familia guía y acompaña el aprendizaje de su hijo o hija desde casa, creando espacios de reflexión para que los 

estudiantes identifiquen las falencias de los servicios observados.

Fase Nº 04: Comunicación de los resultados

La Contraloría General remite al Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local, 

el informe con las observaciones encontradas para la subsanación.

Fase Nº 05: Seguimiento

El padre o madre de familia, acompañado de su hija o hijo, pueden participar en el seguimiento de la absolución de las observaciones, 

solicitando información al director de la institución educativa o alertando a la Contraloría sobre la persistencia del problema.

GRÁFICO N° 10 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL  PROGRAMA AUDITORES JUVENILES ESCOLARES 

Fuente: CGR
https://controlsocial.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/
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-  Principales resultados

Entre el 2018 y 2021, se realizaron 554 070 veedurías escolares (presenciales y virtuales) correspondientes a 13 010 colegios a nivel 

nacional con la participación de más de 500 mil auditores juveniles. Por ejemplo, en el 2021 se desarrollaron veedurías escolares 

a nivel nacional relacionadas a propaganda electoral, entrega de materiales educativos a escolares, limpieza pública, entrega de 

tabletas por parte del Ministerio de Educación, accesibilidad y ciclovías, entre otros4.

Durante la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, estas actividades se realizaron virtualmente, desde el hogar, con el 

acompañamiento de los padres de familia. De esta manera se pudo ejercer el control social al principal programa del sector 

Educación en el marco de la pandemia: “Aprendo en Casa”, en cuanto a la entrega de cuadernos de trabajo y de tabletas 

a los escolares.

E)  MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL

- Definición

El programa Monitores Ciudadanos de Control (MCC) consiste en la capacitación y acreditación de ciudadanos voluntarios para 

que realicen el control social en obras públicas, en procesos o procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios públicos, 

e intervenciones que involucren recursos del Estado en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. 

Como bien señalan Shack y Porras (2021), se trata de un programa que empodera a los ciudadanos fomentando una 

cultura participativa; se desarrolla en cinco etapas: convocatoria, capacitación y acreditación, visitas presenciales o monitoreo 

remoto, envío de reporte de monitoreo y gestión de alertas (Ver Gráfico N° 11).

-  Funcionamiento

Para acreditarse, la persona debe cumplir requisitos tales como: ser peruana o peruano, mayor de edad, no prestar servicios 

laborales en los órganos del Sistema Nacional de Control, no tener antecedentes penales, judiciales o policiales ni proceso judicial 

en materia penal, no ejercer cargos políticos ni encontrarse afiliado a alguna organización política, tener residencia en el distrito, 

provincia o departamento objeto de la convocatoria, considerándose como domicilio válido el consignado en el DNI, entre otros.

El formulario completado por las personas interesadas es una preinscripción como Aspirante al Programa Monitor Ciudadano de 

Control. Luego, la Contraloría General verifica el cumplimiento de los requisitos y se comunica con el aspirante para que participe 

de un programa de capacitación previa para lograr acreditarse como monitor o monitora.

4En el 2022, se realizaron 203 513 veedurías escolares con 173 166 auditores juveniles de 3971 instituciones educativas a juni
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GRÁFICO N° 11: PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL

GRÁFICO N° 12 TIPO DE VEEDURÍAS DE MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL

Fuente: CGR- Directiva Nº 004-2018-CG/DPROCAL

Fuente: CGR

Las veedurías programadas por la CGR son:

• Veedurías Presenciales, tales como visitas a obras y entidades públicas, etc.

• Veedurías Virtuales, usando plataformas interoperables y recopilando información de acceso público vía web.

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN Y REPORTES

6. Los aspirantes que 
aprueban la capacitación 

y que cumplen los 
requisitos son acreditados 

como monitores.

7. Los monitores son 
provistos de equipos de 

protección personal, seguro 
contra accidentes, etc.

8. A efectos de garantizar 
su seguridad se realizan 
coordinaciones con la 

Policia Nacional del Perú  

9. Finalmente, previo a las 
visitas a obra, se dota a los 
monitores ciudadanos de 
un seguro de protección 

contra accidentes

5. Realizada la convocatoria, se 
fija fecha para la capacitación. 

Aquellos voluntarios que aprueban 
la capacitación se corroboran los 

requisitos de seguridad 
establecidos por la CGR

4. Los reportes de los MCC 
con la evidencia que se 

recaba (fotografías, reportes 
firmados) son analizados 

por auditores especializados 
en obras públicas.

3. Una vez identificados los 
distritos que concentran 

mayor número de obras a 
ejecutar se procede con la 

etapa de convocatoria.

2. Se realizan consultas en 
fuentes externas como el 

MEF y se consulta además 
a la propia entidad a 

cargo de la obra.

1. El proceso inicia con la 
identificación de obras a 

ejecutar durante el año para 
conocer dónde y cuándo se 

van a ejecutar las obras.

1. Los monitores 
ciudadanos de control 
acreditados visitan las 
obras públicas en la 
etapa de ejecución

2. Las situaciones 
detectadas se registran 

en los formatos 
correspondientes

3. Estos reportes de 
visita a obra son 
enviados a la EFS 

para revisión

4. Los reportes de los MCC 
evidencia que se recaba 

(fotografías, reportes 
firmados) son analizados por 
auditores especializados en 

obras públicas.

5. Los auditores generan 
servicios de control 

simultáneo, e incluso 
servicios de control 

posterior si lo amerita.

6. Finalmente, estos 
servicios de control son 

comunicados a las 
entidades para la adopción 
de las medidas correctivas.

VEEDURÍAS PRESENCIALES

Obras públicas.
Materias de seguridad ciudadana (cámaras videovigilancia y plan de acción distrital)
Buen Inicio de Año Escolar
Libro de Reclamaciones
Distribución y recepción de alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma

VEEDURÍAS VIRTUALES

Uso de sistemas de información de acceso público, para la recopilación de información.
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GRÁFICO N° 13 RECONOCIMIENTOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL

Fuente: CGR 

- Principales resultados

El programa cuenta con 16 163 monitores ciudadanos de control a nivel nacional que realizaron 80 503 veedurías presenciales y 

monitoreos remotos a ejecución de obras, cuyos reportes fueron generados en el ámbito de 2058 entidades intervenidas.

Con el programa se ha logrado, por ejemplo, evidenciar situaciones de incumplimiento de marcos normativos que constituyen 

irregularidades que ameritan la intervención de la Contraloría al poner en riesgo la calidad de la obra, generar un perjuicio económico 

al Estado o causar un daño a la población a quien la obra debía beneficiar.

Cabe destacar que el programa MCC recibió el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva en la 

categoría Gobierno Abierto de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2020) y el premio “Creatividad Empresarial 2021” en 

dos categorías: Gestión Pública Nacional, así como en Innovación en Procesos (Ver Gráfico N° 13).

La cuarta fase es el informe como producto concreto del servicio de control. Esta fase comprende el proceso de redacción, 

aprobación y notificación del informe, así como la publicación y difusión del mismo.

F) MENTORES DE CONTROL SOCIAL

El Programa Mentores de Control Social consiste en un programa de voluntariado dirigido a ciudadanos adultos mayores de 60 

años que, gracias a su conocimiento y experiencia en los ámbitos público o privado, pueden aportar alto valor agregado en temas 

técnicos relacionados a las materias objeto del control social que promueve la Contraloría. En el 2022, se desarrolló un piloto con la 

participación de 16 mentores de Lima Metropolitana y Callao.

Programa Monitores
Ciudadanos 
de Control

Gestión Pública Nacional
Innovación en Procesos

Premio Creatividad
Empresarial 2021

Innovación en 
el Gobierno Abierto
Programa Monitores
Ciudadanos de Control

1er lugar en la categoría

Reconocimiento
otorgado por:
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GRÁFICO N° 14 BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL

Fuente: https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html?utm_source=gobpee&utm_medium=otsbuscador&utm_campaign=homegobpe

Adicionalmente, y a través de los portales Monitor COVID 19 (Ver Gráfico N° 15) y Velocímetro de Control (Ver Gráfico N° 16), 

también se da cuenta del uso y conocimiento que tienen los ciudadanos y los medios de comunicación de los informes de control 

segmentados. Además, cabe destacar la reunión informativa que, a modo de rendición de cuentas, trimestralmente tiene cada 

Gerencia Regional de Control a nivel subnacional y el Contralor General de la República a nivel nacional.

El portal Monitor COVID 19, integra y presenta información sobre los recursos públicos asignados en la Emergencia Sanitaria 

COVID-19, su ejecución presupuestal y los resultados del control que viene realizando la CGR. Muestra la estrategia de control, 

ejecución presupuestal, Canasta Básica Familiar (presupuesto, adquisiciones, beneficiarios), entre otra data relevante.

El aplicativo permite conocer los resultados de las acciones de control (por objetivo de control, sector y nivel de gobierno); así como 

consultar información estadística sobre la ejecución de los recursos públicos.

G) PORTALES WEB

En este aspecto, en cumplimiento a la Ley N° 30742, se inició la publicación integral de los resultados de los servicios de control, lo 

cual se concreta con la emisión de los informes de control que están disponibles a través del portal Buscador de Informes de Control, 

insumo esencial de información y transparencia de la gestión del control gubernamental (Ver Gráfico N° 14).
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GRÁFICO N° 15 PORTAL MONITOR COVID 19

GRÁFICO N° 16  PORTAL VELOCÍMETRO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

Fuente: CGR
https://monitorcovid19.contraloria.gob.pe/ 

Fuente: CGR 
https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/ 

En tanto que el Velocímetro de los servicios de control presenta los avances de control gubernamental por tipo de servicio, estado, 

año, sector, nivel de gobierno, etc. Esta información se muestra en números totales y porcentajes. Además, se muestra el número y 

detalle de funcionarios/as y servidores/as públicos/as con presunta responsabilidad identificada.
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En relación al número de visitas realizadas, 562 mil usuarios únicos ingresaron al Buscador de Informes de Control, quienes concretaron 

un millón 725 mil consultas; en tanto que al Monitor de Control y Transparencia COVID-19, ingresaron más de 129 mil usuarios 

únicos quienes generaron más de 198 mil consultas desde el 2020 a setiembre 2022, siendo el periodo más representativo el año 

2020, cuando se inició la pandemia por COVID-19 (Ver gráficos N° 17 y N° 18).

GRÁFICO N° 17 REGISTRO DE VISITAS A BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL

GRÁFICO N° 18 REGISTRO DE VISITAS A PORTAL MONITOR COVID 19

Fuente: CGR 
https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/ 

Fuente: CGR
https://monitorcovid19.contraloria.gob.pe/ 
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Finalmente, la quinta fase es el seguimiento de las recomendaciones del informe de control, las cuales, sólo si se implementan, harán 

posible que los efectos e impactos deseados en las intervenciones públicas se concreten, generando un mayor valor público para los 

ciudadanos. La creación de mecanismos institucionalizados en esta fase del ciclo de control en el Perú, como el Programa de Mentores 

de Control Social, recién se está implementando.
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Cuando la pandemia por el COVID-19 llegó al Perú, la Contraloría General ya estaba inmersa en un proceso de transformación 

digital, lo que facilitó la implementación de plataformas digitales para transparentar no solo los resultados del control, sino 

también la ejecución del gasto público en los diferentes niveles de gobierno, a fin de que la ciudadanía ejerza el control social 

y se promueva la sana rendición de cuentas, como ya se ha mencionado.

Y es que como bien sostiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Estrategia Digital 2022-

2025, la tecnología digital puede promover la democracia y los derechos humanos, ya que impulsa el compromiso cívico, 

la participación política y la responsabilidad social. Además, las nuevas plataformas electrónicas facilitarán el acceso a los 

servicios estatales, a la vez que reducirán las oportunidades de corrupción, por lo que es crucial apoyar la digitalización para 

la gobernanza (cómo las tecnologías digitales pueden apoyar una gobernanza responsable, inclusiva y efectiva) así como 

los acuerdos de gobernanza necesarios para garantizar que la transformación digital se base en los derechos, sea inclusiva y 

apoye el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030.

Para optimizar el control gubernamental, en la CGR se han implementado diversas herramientas y nuevas tecnologías de la 

información como el Big Data y el Data Analitycs; mientras que el acceso masivo a las Bases de Datos de entidades públicas 

(interoperabilidad) permite realizar operativos en línea, a nivel nacional, sin desplazamiento de personal. De esta manera, se 

ha ampliado la cobertura y vigilancia a todo el país.

De hecho, tal como señala CGR (2022), la Contraloría General se encuentra inmersa en un proceso de transformación 

digital e innovación tecnológica para optimizar sus capacidades de prevención y detección de riesgos de corrupción e 

inconducta funcional. Este proceso cobró fuerza tras la publicación de la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control del 2018, que permitió el acceso directo, masivo, permanente, 

en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o 

almacenamiento de información, que administran las entidades públicas sujetas al Sistema Nacional de Control.

Capítulo III
Uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones para 
optimizar el control gubernamental
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La corrupción evoluciona y se complejiza constantemente, por ello, la forma de enfrentarla es implementando estrategias 

innovadoras. Uno de los enfoques se basó en un acelerado potenciamiento de la capacidad para procesar la información, con el 

fin de tomar decisiones sobre bases sólidas, y así dirigir y asignar con mayor eficiencia los productos e intervenciones de control.

A fin de optimizar el control gubernamental y dentro de su proceso de modernización, se requiere brindar servicios 

tecnológicos de excelencia, con el fin de que respondan y se adecúen a sus necesidades de información, tanto internas como 

a las de la ciudadanía, que cada vez se compromete más en el proceso de control de la función pública y participa de manera 

más activa en su vigilancia. La responsabilidad de implementar y mantener una plataforma tecnológica sólida, que sirva 

como base confiable para la ejecución eficaz y eficiente de los servicios de control desarrollados a nivel nacional, requiere 

de soluciones de infraestructura tecnológica modernas, eficientes, robustas y flexibles que brinden mayor capacidad y mejor 

rendimiento, beneficiando a los usuarios de los sistemas internos y externos en el desarrollo de sus actividades virtuales de 

forma ágil, segura y confiable.

Por ello, el uso intensivo de la interoperabilidad, análisis y evaluación masiva de datos en la mejora de la ejecución del 

control gubernamental, se desarrollan y aplican de manera oportuna, con fines de prevención y detección que permite 

mejorar el desempeño de la Contraloría General para luchar eficazmente contra la corrupción y la inconducta funcional. Las 

intervenciones desarrolladas muestran no solo una mayor economía, eficiencia y eficacia, sino también una actuación más 

oportuna (Ver Gráfico N° 20).

Siguiendo a CGR (2022a), el cruce de información masiva en línea entre diferentes bases de datos públicas (interoperabilidad) 

y su consiguiente análisis a gran escala (Big Data y Data Analytics) permite identificar oportunidades de mejora en la gestión 

pública, así como también advertir indicios de irregularidades en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Por 

ejemplo, el cruce de información de los familiares de autoridades electas a nivel nacional, tales como consejeros, alcaldes, 

autoridades de las municipalidades, gobierno regional y otras entidades que hayan contratado con el Estado o sus empresas 

(Ver Gráfico N° 21).

GRÁFICO Nº 20 EL PROCESO DE INTEROPERABILIDAD EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL

Fuente: CGR 2022b

COORDINACIÓN CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN SOCIALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN
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GRÁFICO N° 21 EJEMPLO DE REPORTE DE ANÁLISIS DE DATOS EN MASK’AX

Nota: Se han retirado los nombres y apellidos en atención a lo dispuesto por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Fuente: CGR 2022b

5Término en quechua que significa “buscador”. https://pueblosoriginarios.com/lenguas/quechua.php 
6Los algoritmos son un conjunto de instrucciones o reglas definidas. Se realizan en el lenguaje PL/SQL de Oracle los cuales se ejecutan en el motor de base de datos Oracle, ya sea en forma 
directa, a través de un software de inteligencia de negocios como el Mask’ax (software propio de explotación de información desarrollado por la Contraloría General). Los algoritmos permiten 
el procesamiento de datos, los cuales a su vez ayudan a identificar patrones de posibles faltas o inconductas funcionales, en función de las bases de datos internas y externas con las cuales se 
interopera, asegurando que dichas bases de datos contengan información en forma íntegra, confiable y actualizada. El resultado del procesamiento de datos se muestra a través de reportes 
Mask’ax, los cuales son insumo para las acciones de control y/o fortalecimiento institucional.

En este contexto, se desarrolló la aplicación Mask’ax5 , que agrupa algunos algoritmos6 y reportes relacionados con los 

funcionarios públicos y su entorno vinculado, para la labor de fiscalización patrimonial. La aplicación reúne en un solo 

ambiente de trabajo una gran cantidad de información sobre un determinado funcionario: incluye reportes sobre sus 

declaraciones juradas; reportes de los pagos que puede haber recibido mediante el Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIAF) como servicios de consultorías, asesorías o pagos a empresas en las que puede haber participado; reportes 

de riesgo crediticio con información de operaciones activas, como tarjetas de crédito, préstamos, entre otros. Se incluyen 

también reportes del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para saber si ha participado como miembro 

de un proceso de selección o es proveedor de una determinada empresa como representante legal o dueño. Existen también 

reportes migratorios que muestran la frecuencia de viajes, entre otros.
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La Contraloría General viene implementando herramientas tecnológicas para promover el control social en la fiscalización 

del uso de recursos públicos a través de la interoperabilidad, tales como:

• Veedurías Virtuales respecto a la actualización de reportes de seguimiento a la ejecución de inversiones en Banco 

de Inversiones – Monitores Ciudadanos de Control

En el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se establece que 

la información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión7 debe ser registrada mensualmente por la Unidad 

Ejecutora de Inversiones de la entidad en el Formato N° 12-B “Seguimiento a la ejecución de inversiones”, dentro de los 

primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente.

Durante el año 2021, los Monitores Ciudadanos realizaron veedurías virtuales al registro y actualización del mencionado formato; 

luego de la validación se generaron 113 servicios control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio a entidades.

• Veedurías Virtuales respecto a la actualización de los Portales de Transparencia Estándar - Monitores Ciudadanos 

de Control

Una de las intervenciones más amplias de los Monitores Ciudadanos se realizó en febrero de 2021 con el operativo masivo 

de veeduría virtual relacionado con la actualización de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de las entidades. Los 

reportes enviados por los Monitores Ciudadanos sirvieron de insumos para que la Contraloría genere 1415 informes 

de control en la modalidad de acciones de oficio posterior8, donde se advertía que las entidades no han actualizado 

su PTE con el  contenido establecido en la normativa vigente, afectando con ello el acceso de información completa y 

actualizada sobre los actos de la administración pública, contraviniendo la promoción de una cultura de transparencia y  

fortalecimiento de la vigilancia ciudadana (Ver gráfico 22).

A) CONTROL SOCIAL E INTEROPERABILIDAD

7Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar con la declaración de viabilidad, siempre que se encuentren registradas. La fase de Ejecución comprende 
la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.
8La Acción de Oficio Posterior es una modalidad de servicio de control posterior, que se realiza de manera oportuna y puntual a partir de la información proveniente de la gestión de denuncias 
y tiene la finalidad de comunicar al Titular de la Entidad, la existencia de hechos con indicio de irregularidades que afectan la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del 
Estado; con el propósito de que el Titular de la Entidad adopte las acciones inmediatas que correspondan.

GRÁFICO N° 22 SERVICIOS DE CONTROL POR VEEDURÍAS VIRTUALES DE MONITORES CIUDADANOS

Fuente: CGR
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• Veedurías Virtuales respecto al mantenimiento vial registradas en el Sistema de Mantenimiento Vial - Monitores 

Ciudadanos de Control

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provias Descentralizado, tiene implementado el Sistema de 

Mantenimiento Vial (SMV-MTC), aplicativo informático para el seguimiento y el monitoreo a los servicios de mantenimiento 

vial periódico y rutinario, mediante el cual las entidades responsables reportan el avance mensual de estos servicios; todo 

esto en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020.

Durante el año 2021, los Monitores Ciudadanos realizaron veedurías virtuales a los servicios de mantenimiento vial 

registradas en el SMV-MTC identificando si las mismas registraban sus avances conforme a los plazos; luego de la validación 

se generaron 191 servicios control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio a gobiernos locales encargados 

de la ejecución del mantenimiento de caminos vecinales y vías.

Por tanto, el uso del análisis de datos en las auditorías implica un salto cualitativo para la Contraloría General: Se está 

pasando de la evaluación muestral a una más exacta que considere potencialmente el análisis de todo el universo; mientras 

que las intervenciones expost, que se ejecutan luego de sucedidos los hechos, cederán el paso a las intervenciones 

concurrentes que acompañan a la gestión. Se avanza así hacia la identificación oportuna de patrones que permiten 

predecir comportamientos irregulares, favoreciendo de esta manera, la efectividad de la lucha contra la corrupción y la 

inconducta funcional.



30

Referencias bibliográficas

• Contraloría General de la República (2021). La reforma del control gubernamental en el Perú: Balance al trienio de su 

implementación. Lima, Perú.

• Contraloría General de la República (2022a). Informe Ejecutivo de Gestión 2021. Memoria Institucional. Lima, Perú.

• Contraloría General de la República (2022b). Presentación “Importancia de la Interoperabilidad y el Análisis de Datos” 

realizado en Seminario Internacional “Avances en el Control Interno y aplicación de la Inteligencia Artificial en los Servicios 

de Control”. Junio 2022. Ica, Perú.

• OCDE (2020) Manual de la OCDE sobre Integridad Pública. Paris. Francia.

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021). Estrategia Digital 2022-2025. New York.

• Shack, N. y Arbulú, A., (2021). Una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en el Perú. Contraloría 

General de la República. Lima, Perú.

• Shack, N y Porras y H. (2021). El Programa Monitores Ciudadanos de Control: Un Mecanismo de Control Social. Fondo 

Editorial UCV. Lima, Perú

• Shack, N., Portugal, L., y Quispe, R., (2021). El control concurrente: Estimando cuantitativamente sus beneficios. Documento 

de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.



31

CONTROL SOCIAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: LA EXPERIENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2018-2021

Octubre 2022


