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EL MODELO DE CONTROL CONCURRENTE COMO 

EJE CENTRAL DE UN ENFOQUE PREVENTIVO, CÉLERE Y OPORTUNO 

DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL PERÚ

 Por: Nelson Shack Yalta1

Resumen

Este documento presenta la reciente experiencia de la Contraloría General de la 
República del Perú en la aplicación del nuevo modelo de control concurrente; que se 
ha constituido, desde fines de 2017, en uno de los ejes centrales -conjuntamente con 
el incremento sustancial de la cobertura efectiva del control a nivel nacional- de la 
estrategia de reforma y modernización del control gubernamental en el país, basado 
en un enfoque preventivo de lucha contra la corrupción e inconducta funcional, en 
el marco de una gestión orientada a resultados, que busca contribuir a una mayor 
eficacia y calidad de la gestión gubernamental, así como al acceso de la población 
a mejores servicios públicos. Este modelo -cuya aplicación podría resultar crucial 
en los procesos de reforma y modernización del Estado, pues qué duda cabe que 
no es posible modernizar los distintos componentes de la gestión (i.e. presupuesto, 
inversiones, recursos humanos, etc.), si el control no se moderniza-, busca 
compensar aquellas condiciones que limitan el efecto de una estrategia basada, 
esencialmente, en el control externo posterior, tales como la débil implementación 
del sistema de control interno de las entidades públicas, la reducida operación 
efectiva de un servicio civil meritocrático y flexible, la ineficiencia en la aplicación 
de los sistemas administrativos, los problemas relacionados con la administración e 
impartición de justicia, entre otros. En general, los resultados de la implementación 
del control concurrente comienzan a presentar resultados positivos y ventajas 
comparativas asociadas con el empleo de un equipo multidisciplinario que aplica 
métodos especializados (científicos y tecnológicos) afines a las características de 
una determinada obra pública; el incremento de la posibilidad de romper círculos 
de colusión y soborno a través de un acompañamiento sistemático durante los hitos 
de mayor riesgo del proceso de ejecución de una obra pública; la alteración de 
la estructura de incentivos de funcionarios, servidores y contratistas respecto de 
la comisión de conductas infractoras; y la promoción del control social y mejoras 
significativas en la transparencia del control y rendición de cuentas, a través de la 
promoción de la plena publicidad de los informes de control.
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las modalidades de control posterior, 
que obstaculizan la obtención de 
resultados efectivos, tales como la débil 
implementación del sistema de control 
interno de las entidades públicas, la 
reducida operación efectiva de un 
servicio civil meritocrático y flexible, 
la ineficiencia en la aplicación de los 
sistemas administrativos, los problemas 
relacionados con la administración e 
impartición de justicia, entre otros. 

En esta línea de ideas, el objetivo del 
control concurrente es transparentar 
el funcionamiento de los procesos 
de contratación y ejecución de obras 
públicas en los hitos de mayor riesgo, 
donde la probabilidad de inconducta 
funcional y corrupción es más alta, 
a  través de la implementación de 
un proceso de acompañamiento 
sistemático y multidisciplinario 
empleando personal calificado de 
la Contraloría General y métodos 
especializados (científicos y 
tecnológicos) afines a las características 
de una determinada obra pública. La idea 
es que permita alertar oportunamente 
sobre la materialización de riesgos 
en situaciones adversas, tanto a los 
titulares de las instancias competentes, 
como a la ciudadanía a través de la 
publicación de los informes de control 
en internet dentro de las cuarenta y 
ocho horas posteriores a la notificación 

1. INTRODUCCIÓN

-conjuntamente con la ampliación 
significativa de la cobertura del control 
a nivel nacional- en el eje central de la 
estrategia de reforma y modernización 
del control gubernamental en el país, 
basado en un enfoque preventivo de 
lucha contra la corrupción e inconducta 
funcional en el marco de una gestión 
orientada a resultados, y que busca 
contribuir al mejoramiento de la 
eficacia y calidad de la gestión pública 
y el acceso de la población a mejores 
servicios públicos.

El control concurrente surge como un 
enfoque alternativo a la metodología 
tradicional reactiva de supervisión 
con mayor enfoque en los servicios 
de control posterior (ex post); 
proponiendo un incremento en el 
uso de mecanismos preventivos: este 
proceso de transición se ve reflejado 
en el mayor número de servicios de 
control simultáneo registrados desde 
el 2017 hasta el período actual. El 
control concurrente -cuya aplicación 
podría resultar crucial en los procesos 
de reforma y modernización del 
Estado, pues qué duda cabe que no 
es posible modernizar los distintos 
componentes de la gestión (i.e. 
presupuesto, inversiones, recursos 
humanos, etc.), si el control no se 
moderniza- busca compensar aquellas 
limitaciones contextuales asociadas a 

La corrupción es un problema en la 
mayor parte del mundo, y los costos de 
la misma se evidencian en frustradas 
oportunidades de desarrollo. Muchos 
libros abordan esta problemática; 
sin embargo, la evidencia empírica 
demuestra experiencias mixtas (i.e. de 
relativo éxito y fracaso) sobre cómo 
combatirla. El presente documento 
busca aportar a esta discusión; sobre 
todo, en países en vías de desarrollo, 
como el Perú, donde el funcionamiento 
de la cadena de valor anticorrupción (i.e. 
prevención-detección-investigación-
sanción) se encuentra limitada por 
una débil articulación interinstitucional 
y otras condiciones que afectan, 
directa e indirectamente, la generación 
efectiva de resultados vinculados 
con la reducción de la corrupción e 
inconducta funcional, así como un 
impacto positivo en la satisfacción 
ciudadana. 

En este documento, se muestra la 
reciente experiencia de la Contraloría 
General de la República del Perú (CGR) 
en la aplicación de un modelo de 
control concurrente (y no posterior), 
cuyo producto es la identificación de 
situaciones adversas de un proceso 
de inversión pública en curso. Es un 
producto del Sistema Nacional de 
Control (SNC) que se ha constituido, 
desde el último trimestre del año 2017 

del informe a la autoridad competente. 
Ello, hace posible que se adopten 
medidas correctivas y preventivas, y se 
fortalezca el control social, a nuestro 
juicio, el principal aliado del control 
gubernamental. 

Para examinar la racionalidad y las 
primeras evidencias de las ventajas 
comparativas de este modelo con la 
tradicional auditoría gubernamental, 
el presente documento se organiza 
de la siguiente manera: La sección 2 
describe la problemática a enfrentar a 
través de la comparación descriptiva 
del desarrollo cíclico de la corrupción y 
la evolución del control gubernamental 
en el Perú, y el enfoque punitivo de la 
estrategia del control en contradicción 
con la realidad de la cadena de valor 
anticorrupción; la sección 3 describe 
la racionalidad del control concurrente 
como eje principal del nuevo enfoque 
de la estrategia del control en el país 
y sus características; la sección 4 
presenta un análisis descriptivo sobre 
los primeros resultados de los efectos 
de la implementación de este cambio 
de enfoque estratégico del control; y, 
finalmente, la sección 5 presenta las 
conclusiones. 
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2.1 LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN 
Y EL CONTROL GUBERNAMENTAL: 
LOS CIMIENTOS DE UNA 
ESTRUCTURA COMPLEJA

a) El fenómeno cíclico de la 
corrupción

La aparición de casos como el 
de “Lava Jato”, a diferencia de lo 
que comúnmente se cree, no es 
un fenómeno nuevo en el Perú ni 
en Latinoamérica. La corrupción 
e inconducta funcional son un 
fenómeno resiliente, que ha 
demostrado su capacidad para 
renovarse, adaptarse y estructurarse 
de manera sistémica en el Estado 
peruano (Hurtado Pozo, 1995), 
donde se ha visto expuesto al uso 
inadecuado de los fondos públicos, 
el abuso del poder en beneficio 
propio o de terceros, el fraude y otras 
formas de transgresión al desarrollo 
y dignidad de las personas. 

El historiador Alfonso W. Quiroz 
(2013), quien realiza un exhaustivo 
examen de las finanzas y el manejo 
de la economía peruana desde los 
fines de la época virreinal, pasando 
por la época de la minería colonial, 
el periodo civilista, y nuestra 
vida republicana, logra conectar 
asertivamente ciclos de corrupción 
y las oportunidades frustradas de 
desarrollo en el Perú. El autor relata, 
secuencialmente, cómo, desde la 

Los esfuerzos por moralizar a la 
administración pública tienen sus 
raíces históricas en la época colonial. 
La evolución de las primeras funciones 
en materia de control gubernamental 
ha sido ascendente a lo largo de las 
diversas etapas de nuestra historia. En 
particular, desde su creación, el rol de 
la Contraloría General de la República 
y el Sistema Nacional de Control en 
la fiscalización del buen uso de los 
fondos públicos, se ha visto fortalecido 
gracias al reconocimiento de su 
autonomía administrativa funcional 
y al otorgamiento de su potestad 
sancionadora. Sin embargo, de forma 
paralela a estos logros del control 
gubernamental, la corrupción se ha 
generalizado a lo largo y ancho de las 
instituciones del Estado, infiltrándose 
-cual virus- en la estructura del sistema 
público. 

Contrario a la expectativa de una 
correlación negativa entre estas dos 
corrientes, el control gubernamental 
y la corrupción han evolucionado 
análogamente. Esta realidad, junto 
con la demora de transformaciones 
sustanciales a nivel institucional 
y la aplicación tibia de reformas 
estructurales, obliga a repensar la 
estrategia del control. En la próxima 
sección, a través de un análisis 
descriptivo, se muestra el desarrollo 
de ambos sucesos.

época de la administración virreinal 
en el siglo XVII, la colusión y el 
cohecho eran las prácticas habituales 
de los círculos de patronazgo 
virreinal, que funcionaban a través 
de la distribución interesada 
de oficios y cargos públicos, la 
ineficiencia administrativa ligada 
a negociaciones informales y las 
rentas no recabadas (págs. 81-86); 
prácticas  vigentes hasta años antes 
de la independencia del país. Luego 
de la cual, el patronazgo virreinal 
fue reemplazado por el caudillista; 
y, a fines del siglo XIX e inicios del 
siglo XX, el patronazgo se convirtió 
en clientelismo, donde las arcas del 
Estado eran utilizadas para la compra 
de votos y el control electoral. A 
estas olas de sobornos y corruptela, 
en el tiempo, se le sumaron nuevas 
oportunidades de corrupción. 

Con los cambios en las bases de 
la economía y política nacional 
y la abrumante deuda externa 
que sucedió a la emancipación, la 
corrupción obtuvo una nueva faceta 
caracterizada por concesiones y 
contratos irregulares con casas 
comerciales y una proliferación de 
redes de sobornos (págs. 103-152). 
Entre 1840 y 1880, los contratos 
guaneros con el consorcio Quirós, 
Allier & Co., la firma Antony Gibbs 
& Sons y la misma casa Dreyfus 
Frères et Cie. estuvieron rodeados 

de acusaciones de ilegalidad, 
cobros indebidos, pago de sobornos 
a parlamentarios, diplomáticos, 
ministros y autoridades de los más 
altos niveles de la esfera política 
durante los gobiernos de Ramón 
Castilla, Pedro Diez Canseco y Mariano 
Ignacio Prado; lo mismo sucedió con 
las compañías salitreras a través de 
la manipulación de los impuestos y 
la expropiación; y las compañías de 
ferrocarriles, materializado en los 
contratos Meiggs y Grace, durante 
los gobiernos de José Balta, Nicolás 
de Piérola, entre otros presidentes 
-que al igual que ahora- también 
terminaron involucrados. 

En la práctica, la época republicana 
sólo significó la renovación de 
un nuevo ciclo de corrupción, 
donde las casas comerciales 
fueron reemplazadas por grupos 
económicos emergentes nacionales 
y empresarios extranjeros 
vinculados a casos de sobornos, 
favores judiciales, evasión tributaria 
y lavado de activos. En los cálculos 
de Quiroz, la corrupción le ha 
costado al país, en sus dos últimos 
siglos, un promedio anual estimado 
entre el 30% y 40% de su gasto 
presupuestal, y entre 3% y 4% de su 
Producto Bruto Interno (PBI).

Aunque no hay consenso aún 
entre los analistas políticos y los 

2. PROBLEMÁTICA A ENFRENTAR
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historiadores, el escándalo de mega 
corrupción “Lava Jato” podría ser el 
final de un ciclo o, cuando menos, 
una oportunidad para reformar los 
mecanismos de transparencia del 
gasto público y rendición de cuentas 
de las contrataciones públicas, y -tal 
vez- desde ahí funcionar seriamente 
como un catalizador del inconcluso 
proceso de reforma y modernización 
del Estado en sus principales esferas 
(ej. política, judicial, administrativa, 
del control gubernamental, entre 
otras), cuya urgencia es evidente.

b) La evolución del control 

gubernamental

Existe un amplio marco normativo 
nacional e internacional que registra 
a la lucha contra la corrupción como 
una prioridad en la agenda pública de 
los Estados para lograr un desarrollo 
sostenible. En particular, el principal 
rol del control gubernamental y 
sus servicios frente a la corrupción 
es reconocido con amplitud en la 
Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
Agenda 2030, la Carta Democrática 
Interamericana, la Resolución 1/17 
sobre los Derechos Humanos y 

la Lucha contra la Impunidad y la 
Corrupción, el Informe de la VIII 
Cumbre de las Américas y el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018.

Es así que, a pesar del 
comportamiento cíclico de la 
corrupción o, tal vez debido a ello, el 
control gubernamental se remonta 
a los primeros registros de casos 
en el Perú. El primer organismo de 
control, el Tribunal de Contaduría 
Mayor de Cuentas, surgió en el 
siglo XVII; entidad con el encargo 
de vigilar el manejo de los fondos 
fiscales de la época (ej. los quintos, la 
alcabala, etc.)2. Posteriormente, con 
la Constitución de 1823, se crea la 
Contaduría General, con el objetivo 
de contar con una entidad ajena 
al sistema de contabilidad pública 
que examine las cuentas de todos 
los productos e inversiones a nivel 
nacional. Tan sólo tres años después, 
la Contaduría General se convierte 
en la Contaduría General de Valores, 
Cobro y Distribución de Hacienda, 
con el nuevo encargo legal de 
inspeccionar administrativamente 
la rendición de cuentas de los 
administradores de hacienda. 
Sin embargo, reconociendo la 
debilidad de este ente para juzgar 

efectivamente a los oficiales que 
incurrían en conductas ajenas a los 
intereses de la República, en 1840, 
se reinstala el Tribunal Mayor de 
Cuentas, pero éste tampoco cumplió 
con satisfacer las expectativas de 
controlar eficazmente el aparato 
gubernamental. 

Entrada la época republicana, desde 
su creación en 1930, la Contraloría 
General de la República ha fortalecido 
su rol fiscalizador a través de la 
acumulación progresiva de nuevas 
funciones, el reconocimiento de su 
autonomía administrativa funcional 
y su potestad sancionadora, 
asumiendo nuevos desafíos en la 
impostergable lucha frontal contra 
actos de corrupción e inconducta 
funcional, y como encargado de 
promover el control gubernamental 
externo en un marco de debilidad en 
el sistema de control interno de las 
instituciones públicas.

No obstante, esta acumulación 
de nuevas funciones y facultades, 
desde comienzos del siglo XX, 
no ha estado libre de eventos de 
corrupción donde el efecto cíclico 
de “patrones en el poder” se ha 
repetido en períodos caracterizados 
por una estructura gubernamental 
débil y la oferta de favores a cambio 
de apoyo político y militar. Por 
otro lado, debido en buena parte 

a los desafíos que experimenta 
la administración de justicia en 
el país, los procesos judiciales 
iniciados a partir de las auditorías 
realizadas por el Sistema Nacional 
de Control, no se han materializado 
en sanciones efectivas de los delitos 
de corrupción de funcionarios ni 
tampoco en mejoras de la gestión a 
consecuencia de la implementación 
de las recomendaciones de las 
auditorías.  Es por estas razones, y en 
línea con el reciente fortalecimiento 
de las capacidades funcionales y 
responsabilidades de la Contraloría 
General de la República del 
Perú, que se considera de suma 
importancia el seguimiento continuo 
(i.e. concurrente) a la ejecución del 
gasto público a cargo de los órganos 
del Sistema Nacional de Control, 
con el objetivo de coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos 
para los cuales se dispusieron los 
recursos. 

2.2 ¿AGUDIZACIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN?: EL ENFOQUE 
PUNITIVO DEL CONTROL 
GUBERNAMENTAL Y LAS 
CONDICIONES EN LAS QUE OPERA

Si una lección nos ha dejado la 
historia, es que la corrupción no es un 
fenómeno nuevo, menos coyuntural. 2 En ese entonces, las principales fuentes de ingreso de la Hacienda Pública Colonial eran “los quintos, que provenían de la recaudación de los tesoros del Imperio; 

el diezmo, recaudado a favor de la Iglesia; el almojarifazgo, un impuesto aduanero; la venta de empleos y títulos; el impuesto de avería -a las mercaderías- para 
cubrir gastos de defensa de los piratas; y la alcabala, para cubrir los gastos de la Armada del Sur” (Márquez Farfán, 2006). 
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Observando, de forma paralela, la 
evolución cíclica de la corrupción, 
conjuntamente con el progreso de 
las funciones que fue adquiriendo 
la Contraloría General y el Sistema 
Nacional de Control, conforme se 
describió en las secciones anteriores, 
puede notarse que no parece existir 
una correlación positiva entre la 
evolución del control gubernamental 
y los indicadores de corrupción en el 
país. 

Esto podría deberse, en buena 
parte, a que, en la cadena de valor 
de la lucha contra la corrupción, 
los procesos están desarticulados; 
cada uno con sus propios desafíos 
y no exentos de necesarias reformas 
estructurales. Esta situación obliga a 
las instituciones a reflexionar sobre 
las condiciones en las cuales operan, 
determinando acertadamente los 
límites del impacto de sus productos, 
y la obligación de introducir 
mecanismos que prioricen la 
efectividad de una labor coordinada 
y sinérgica a nivel del Estado, en su 
conjunto.

a) Percepción de la corrupción 

Los resultados de la Décima 
Encuesta Nacional sobre Corrupción 
2017, realizada por Ipsos Perú por 
encargo de Proética, muestran a 
la corrupción como el segundo 

problema más importante del país, 
con un 52% -creciendo seis puntos 
porcentuales con respecto al año 
2015-, y se coloca como el principal 
problema del Estado, con un 62%. 
Asimismo, independientemente de la 
posición que ocupa en el ranking de 
los principales problemas del Perú, la 
mayoría percibe que este problema 
sólo va en aumento. De acuerdo al 
Informe Latinobarómetro 2018, un 
72% de los peruanos percibe que la 
corrupción se ha incrementado, con 
respecto al año anterior.

Un país en donde se han iniciado 
procesos judiciales en contra de 
sus últimos cuatro ex presidentes 
por casos de corrupción y donde 
varios otros personajes políticos 
(gobernadores regionales y 
alcaldes provinciales y distritales)
se encuentran involucrados en 
procesos judiciales por corrupción 
y lavado de activos, no parece  
ayudar en generar una percepción 
de reducción de la corrupción, sino 
que, por el contrario, se mantiene 
en estado ascendente. Una razón 
para entender estos resultados 
podría estar relacionada con las 
características propias de los 
casos de mega corrupción que, 
al afectar a la misma cúspide 
del poder político llegando a 
involucrar directamente a Jefes de 
Estado, genera una percepción de 3 Data de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, actualizada al 30 de abril de 2019.

corrupción generalizada en todo el 
sistema político y administrativo, 
perpetuando, de este modo, una 
sensación de que la corrupción 
es -cuando menos- uno de los 
principales problemas del país. 

Otra razón podría estar relacionada, 
en alguna medida, a la incertidumbre 
sobre el resultado de los procesos 
judiciales, y a la poca confianza 
en las instituciones estatales para 
asegurar justicia. Es decir, si bien 
los casos de corrupción logran ser 
incluidos en una investigación fiscal, 
la población mira con desconfianza 
que la acusación concluya en una 
sentencia favorable para el Estado, 
particularmente si se trata de casos de 
corrupción sin mayor trascendencia 
en los medios de comunicación, pero 
que son la gran mayoría y que afecta 
directamente a la ciudadanía. 

b) Percepción de impunidad

En observación de los procesos 
judiciales iniciados como producto 
de un informe de control del Sistema 
Nacional de Control peruano, el 
argumento de desconfianza podría 
ser válido. De acuerdo a información 
registrada por la Procuraduría 
Pública de la Contraloría General 
de la República, entre el 2009 y el 

mes de abril de 2019, la Contraloría 
General de la República ha iniciado 
acciones legales ante los Órganos 
Fiscales y Jurisdiccionales por un 
total de 2,538 procesos judiciales 
(1,077 civiles y 1,461 penales) que 
comprenden a un total de 15,574 
funcionarios públicos, los cuales 
involucran un monto ascendente 
a los USD $ 1,267 millones, el cual 
incluye tanto perjuicio económico 
valorado, como monto involucrado 
en demandas civiles.

Del total de procesos judiciales 
iniciados en el periodo comprendido 
entre 2009 y abril de 2019, a la 
fecha muchos aún se encuentran en 
proceso y sólo el 12% (315) cuentan 
con sentencias; de los cuales, a su 
vez, sólo 266 cuentan con sentencias 
condenatorias3. 

A nivel de cantidad de funcionarios 
públicos, sólo 456 han sido 
sancionados en procesos penales en 
el referido periodo (ver cuadro N° 
01). Sin embargo, de esta última cifra, 
sólo 78 tienen sentencia efectiva, el 
resto (378) se encuentra con sanción 
suspendida.
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Cuadro N° 01:

Funcionarios públicos sentenciados

Fuente: Data de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, 
actualizada al 30 de abril de 2019. 

4 Información de la Gerencia de Diseño y Evaluación de Gestión Estratégica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, 
actualizada al 30 de abril de 2019.

Otro elemento que contribuye a la 
percepción de impunidad, por parte 
del ciudadano de a pie, ha sido la 
escasa cobertura territorial efectiva 
del control gubernamental a nivel 
nacional. A pesar que, en la última 
década (2009-2018), los gobiernos 
locales a nivel distrital -que hoy suman 
1,678- ejecutaron recursos por más 
de USD $ 47,611 millones, el 72% -es 
decir, 1,206 de los 1,678-, nunca fueron 
sujetos de un proceso de auditoría, 
que haya permitido deslindar 
responsabilidades y sancionar a los 
funcionarios involucrados en la vía 
administrativa o judicial4. 

En suma, la escasa presencia del 
control gubernamental en los 
gobiernos subnacionales, así como 
las pocas probabilidades de éxito 
de que un proceso judicial por 
casos de delitos contra la función 
pública culmine oportunamente en 
una sentencia efectiva, contribuyen 
a perpetuar una sensación de 
impunidad y desconfianza en las 
instituciones de justicia por parte 
de  la ciudadanía, al mismo tiempo 
que generan en funcionarios 
deshonestos la percepción de que 

difícilmente serán detectados y, 
menos aún, sancionados producto 
de un proceso de auditoría. 

c) Estrategia del Control: 
Enfoque punitivo

Como se mencionó al inicio, los 
productos de investigación que genera 
el Sistema Nacional de Control tienen 
impacto real en la generación de valor 
público para el ciudadano, solo si 
culminan en la sanción efectiva de los 
delitos de corrupción de funcionarios 
públicos o en una mejora concreta 
de la gestión. Si la articulación de los 
procesos de control con los procesos 
fiscales y jurisdiccionales no funciona, 
la expectativa de impacto en la 
reducción de la corrupción y en la 
satisfacción de la ciudadanía es muy 
reducida. Aun cuando, del seguimiento 
a los procesos judiciales iniciados 
por la CGR en la última década, 
esta desarticulación es evidente, la 
estrategia del control gubernamental 
ha estado divorciada de esta realidad. 

El control que ejerce la Contraloría 
General  en el Perú, de acuerdo a la 
oportunidad en que se realiza, se 
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5 El control previo y el posterior se efectúan de acuerdo a las normas internacionales. En particular, la ISSAI 1 refiere que el propósito del control posterior 
es “reclama(r) la responsabilidad del órgano culpable, puede llevar a la indemnización del perjuicio producido y es apropiado para impedir, en el futuro, la 
repetición de infracciones”. (INTOSAI, 1977). En contraste, el control previo se circunscribe a “la situación legal, las circunstancias y necesidades de cada 
país”. Se le reconoce la ventaja de impedir que se produzca un perjuicio sobre los recursos públicos, pero conlleva la desventaja de “comportar un trabajo 
excesivo y de que la responsabilidad basada en el derecho público no esté claramente definida”. El control simultáneo se desarrolla al mismo tiempo que las 
operaciones o actividades de las entidades públicas, permitiendo advertir y evitar errores en la gestión, manteniendo así un carácter preventivo. Si bien el 
control simultáneo no es igual al control previo, comparte su ventaja de prevenir perjuicios en el uso de recursos públicos, pero también tiene la desventaja 
que implica un involucramiento estrecho de la EFS en la gestión de las entidades. Ver Apéndice N° 01. 

Cuadro N° 02: 

Servicios de Control Previo 2011 - 2016 

Fuente: Data de la Gerencia de Diseño y Evaluación del Sistema Nacional de Control, 
actualizada al 30 de mayo de 2019. 

clasifica en previo, simultáneo y 
posterior5, pero hasta el año 2017, el 
énfasis se ha ubicado claramente en 
este último tipo de servicio de control, 
principalmente en la modalidad de 
auditoría de cumplimiento, cuyos 
productos están orientados, por 
un lado, a identificar desviaciones 
de cumplimiento normativo y a 
los presuntos responsables de 
inconductas y delitos cometidos en 
el marco del ejercicio mismo de la 
función pública conferida en ellos 
(i.e. responsabilidades de carácter 
administrativo, civil o penal) y, por 
el otro lado, a la generación de 
recomendaciones orientadas a la 
mejora de la gestión de la Entidad 
objeto de la auditoría. 

En el cuadro N° 04, se puede 
observar que entre el año 2011 y 
2016, la ejecución de servicios de 
control posterior se ha mantenido 
relativamente estable. De hecho, 
hasta antes del 2007, no existen 
registros de otras modalidades de 
control, como los servicios previo o 
simultáneo. Si bien a partir del 2007, 
se comienzan a registrar servicios 
de control simultáneo, estos eran 
principalmente en la modalidad de 
veeduría, mientras que los casos 
emblemáticos eran dejados para el 
control posterior, en la modalidad 
de exámenes especiales (antecesor 
de la auditoría de cumplimiento) y 
las auditorías financieras. 
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6 El crecimiento del número de servicios de control simultáneo correspondiente al año 2015 en adelante, en otras modalidades a la de veedurías, se debe a 
la realización de los operativos de educación y salud en dicho periodo. Al respecto, en el Operativo de Educación se registró alrededor de 1.02 servicios de 
control por instancia visitada, mientras que en el caso del Operativo de Salud se registró un servicio de control por 1.92 instancias visitadas. 

Fuente: Data de la Gerencia de Diseño y Evaluación del Sistema Nacional de Control, 
actualizada al 30 de mayo de 2019. 

Cuadro N° 04: 

Servicios de Control Posterior 2011 - 2016

Fuente: Data de la Gerencia de Diseño y Evaluación del Sistema Nacional de Control, 
actualizada al 30 de mayo de 2019. 

Cuadro N° 03: 

Servicios de Control Simultáneo 2011 - 20166
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No obstante que el énfasis de la 
estrategia del control tradicional, 
puesto en las auditorías de control 
posterior, va en línea con lo discutido 
en la literatura internacional 
producida sobre la materia y las 
prácticas de muchas entidades 
fiscalizadoras superiores en la región 
y a nivel mundial, su efectividad 
requiere de varios supuestos. En 
concreto, que otras condiciones 
permanezcan constantes y funcionen 
apropiadamente, de otro modo, el 
impacto no sólo puede ser limitado, 
sino, en ocasiones, adverso y/o 
contraproducente. Veamos esto en 
detalle. 

La expectativa general del efecto 
de una auditoría, en la etapa 
de investigación posterior, es 
incrementar en el funcionario público 
la probabilidad de ser detectado, 
condicional en una auditoría, 
incrementando el costo estimado 
de cometer un acto de inconducta 
funcional o corrupción. Existe amplia 
evidencia empírica que sustenta este 
supuesto para casos de auditorías 
tributarias (Fisman, R. y Miguel, 
E., 2007; Besley y Persson, 2014; 
Dwenger, N., Kleven, H., Rasul, I. y 
Rincke, J. 2015). Sin embargo, dicho 
lo anterior, y volviendo a la cadena de 
valor de la lucha contra la corrupción, 
la percepción de ser detectado 
está intimamente relacionado 

con otro cálculo: la percepción 
de ser castigado, producto de la 
identificación de responsabilidades; 
pero, como describimos en el 
apartado anterior, esto generalmente 
no sucede. 

En lo respectivo a la adopción de 
las medidas correctivas frente a las 
recomendaciones de mejora de la 
gestión, los resultados tampoco son 
esperanzadores. Al mes de junio de 
2017, el Sistema Nacional de Control 
había emitido un total de 49,945 
recomendaciones de mejora de 
gestión producto de las auditorías de 
cumplimiento y exámenes especiales 
(26% de las recomendaciones de 
este periodo se encuentran bajo esta 
clasificación), de las cuales cerca 
del 50% (23,065) se encontraban 
pendientes de implementación parte 
de la entidad auditada. Tomando 
en cuenta la débil implementación 
del sistema de control interno por 
parte de las entidades públicas 
y las propias limitaciones de 
las entidades para conducir 
exitosamente su implementación, 
las recomendaciones de mejora 
de gestión han logrado, muy 
precariamente, su objetivo de 
contribuir a la mejora del ejercicio 
de la función pública.  

Dadas las condiciones descritas 
en las secciones precedentes, el 
impacto de una estrategia de control 
basada en el control posterior es 
limitado, al menos entre tanto no se 
comiencen a fijar los cimientos de 
la reforma institucional del Estado, 
destinada a solucionar problemas 
estructurales relacionados con 
el sistema de control interno en 
las entidades públicas, el servicio 
civil, los sistemas administrativos, 
el sistema de justicia y el sistema 
político peruano, entre otros.

En ese escenario, la Contraloría 
General y el Sistema Nacional de 
Control, en los últimos dieciocho 
meses, viene impulsando una 
estrategia de control basada en 
la prevención; destinando todos 
los esfuerzos y herramientas del 
control a detectar oportunamente 
situaciones de riesgo, con el objetivo 
de advertir a las entidades públicas 
y a toda la sociedad, evitando 
que las situaciones irregulares 
se concreticen; esto último es 
posible gracias al nuevo estándar 
de transparencia autoimpuesto 

por la Contraloría en el marco de 
la Ley N° 307427, a la significativa 
dosis de rendición de cuentas y 
fortalecimiento del control social 
que ello genera. Esta estrategia de 
control se visibiliza, principalmente, 
en el modelo de control concurrente.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS: COMPENSANDO 
LAS CONDICIONES 

La modalidad de control concurrente 
se enmarca en los lineamientos del 
enfoque preventivo del control con 
prioridad en el control simultáneo 
(CGR, 2018a); énfasis que se justifica 
por la debilidad del control interno en 
las instituciones públicas en el Perú8, 
que anula la capacidad de dichas 
entidades para prevenir, detectar 
y corregir oportunamente las 
acciones incorrectas, especialmente 
aquellas relacionadas con actos de 
corrupción e inconducta funcional, 
dado el carácter generalizado de 
este fenómeno. 

7 El artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, modifica diversos artículos de 
la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, incluyendo el literal n) del artículo 9, estableciendo que 
“[…] Culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en su integridad en la página 
web de la Contraloría General de la República.” 

8 El grado de madurez del control interno promedio para 311 entidades públicas durante el año 2016 es de nivel intermedio, con un puntaje de 26.84 (CGR, 
2018b, pág. 7).

3. RACIONALIDAD DEL CONTROL CONCURRENTE
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Conforme a la regulación vigente, 
el Control Concurrente es “[…] la 

modalidad de Control Simultáneo que 

se realiza a modo de acompañamiento 

sistemático, multidisciplinario, y tiene 

por finalidad realizar la evaluación, 

a través de la aplicación de diversas 

técnicas, de un conjunto de hitos de 

control pertenecientes a un proceso 

en curso, de forma ordenada, sucesiva 

e interconectada, en el momento 

de su ejecución, con el propósito 

de verificar si estos se realizan 

conforme a la normativa vigente, las 

disposiciones internas, estipulaciones 

contractuales u otras análogas que 

les resultan aplicables, e identificar de 

ser el caso, la existencia de situaciones 

adversas que afecten o puedan 

afectar la continuidad, el resultado o 

el logro de los objetivos del proceso, 

Fuente: Contraloría General de la República del Perú, 2018. 

y comunicarlas oportunamente a la 

entidad o dependencia a cargo del 

mismo, a efecto que se adopten las 

acciones preventivas o correctivas 

que correspondan” 9.

Concretamente, como se muestra 
en el siguiente gráfico, el enfoque 
integrado y estratégico del 
control concurrente comprende 
la selección de hitos10 o etapas 
del proceso de ejecución de una 
determinada intervención pública 
y la implementación de una acción 
de acompañamiento simultáneo al 
desarrollo de cada hito seleccionado, 
con el fin de identificar situaciones 
de riesgo que estén afectando o 
podrían afectar el correcto desarrollo 
de la intervención pública. 

9 Regulado inicialmente por la Directiva N° 005-2017-CG/PROCAL “Control Concurrente para la Reconstrucción con Cambios”, aprobada con Resolución de 
Contraloría 405-2017-CG; la misma que fue dejada sin efecto con la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 002-2019-CG-
NORM “Servicio de Control Simultáneo”. 

10 Conforme al numeral 6.2.4 de la Directiva N° 005-2017-CG/PROCAL “Control Concurrente para la Reconstrucción con Cambios”, aprobada con Resolución 
de Contraloría 405-2017-CG, un hito de control es la oportunidad que abarca una parte de las actividades de un proceso en curso, el cual es seleccionado en 
base a su relevancia.

de control elabora un Informe al 
término de cada hito de control, que 
contiene, de ser el caso, la descripción 
objetiva, clara y precisa de la o las 
situaciones adversas identificadas 
y de sus elementos, la evidencia 
que la sustenta, sus conclusiones y 
la recomendación general a la que 
haya lugar. Asimismo, culminado 
el servicio, el Órgano de Control 
Institucional (OCI) de la entidad que 
estuvo sujeta al servicio de control 
continúa con el seguimiento y 
evaluación de la implementación de 
las acciones preventivas y correctivas. 

La estructuración de los equipos 
a cargo del trabajo de campo se 

Una vez que se determina su 
realización, el control concurrente 
tiene las siguientes fases: (i) Etapa 
de Planificación, en donde se fijan 
los riesgos del proceso y los hitos11 

en que se ejecutará el control; (ii) 
Etapa de Ejecución, que comprende 
el desarrollo y documentación, de 
forma sistemática y repetitiva, de los 
procedimientos revisados y visitados, 
con el objeto de obtener la evidencia 
que determine la existencia o no de 
situaciones adversas (i.e. hechos 
que afectan o pueden afectar la 
continuidad, el resultado o el logro 
de los objetivos del proceso en 
curso); y (iii) Etapa de elaboración 
de informes, en la cual la comisión 

11 Conforme a lo establecido en la Directiva N° 002-2019-CG-NORM “Servicio de Control Simultáneo”, el hito de control es definido como la oportunidad que 
abarca una parte de las actividades de un proceso en curso, el cual es seleccionado en base a su relevancia, para la realización del control concurrente o visita 
de control, según corresponda. Por ejemplo, algunos hitos de control refieren a las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, la elaboración 
del expediente técnico, la ejecución contractual y/o la liquidación.
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12Decreto Supremo que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

a la ciudadanía -a través de una 
adecuada y oportuna publicidad- 
los resultados informes de control, 
reduciendo así las posibilidades de 
soborno y colusión. Asimismo, si 
bien las recomendaciones de los 
servicios de control concurrente 
no son vinculantes, en los casos 
que las situaciones adversas no 
sean mitigadas y se concreticen 
en desviaciones de cumplimiento 
que denotan la inobservancia de la 
normativa y demás disposiciones 
aplicables, la información identificada 
sirve para generar evidencia 
suficiente y apropiada para iniciar 
un servicio de control posterior 
más célere, específico, eficaz y con 
mayores posibilidades de éxito en 
la detección de responsabilidades y 
postulación de sanciones.

fundamenta en una especialización 
técnica acorde a la obra objeto del 
Control Concurrente; esta cualidad 
permite a los informes de Control 
Concurrente emplear equipos de 
trabajo con distinción profesional 
y preparación personalizada, 
permitiendo la realización de 
un proceso de supervisión 
preciso y en consonancia a los 
requerimientos específicos del 
proceso de control. Además, este 
fortalecimiento en la capacidad 
operativa se ve reforzado a través 
de la aplicación de técnicas 
modernas de verificación, tales 
como mediciones geodésicas con 
equipos GPS, pruebas topográficas 
con estaciones totales, el uso 
de equipos de laboratorio de 
última generación y servicios 
de fotogrametría aérea con 
uso de drones, el equipamiento 
con unidades de cómputo y 
procesamiento, entre otros.

En líneas generales, el fin de 
este modelo es transparentar el 
funcionamiento de los procesos de 
contratación y ejecución de obras de 
construcción en los hitos con mayor 
riesgo, y donde la probabilidad de 
inconducta funcional y corrupcción 
es más alta, haciendo al ente de 
control partícipe de este proceso, 
conjuntamente con el ejecutor 
y el contratista, y dando cuenta 

En el primer trimestre del año 2017, el 
fenómeno natural de “El Niño Costero” 
-producido por un incremento de la 
temperatura del agua del mar- causó 
desastres en los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Lima, Ica, Cajamarca, 
Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, 
Junín y Loreto, conforme se detalla a 
continuación:

[…] Este suceso hizo que ingresen con 

mayor intensidad los vientos cálidos 

provenientes del Ecuador, lo que originó 

el calentamiento inusual de la franja 

costera del mar. A su vez, los altos niveles 

de humedad generados desencadenaron 

lluvias intensas y la crecida de los 

principales ríos de la vertiente del Pacífico, 

produciendo desbordes e inundaciones, 

principalmente en el norte del país. Esta 

anomalía climática difirió de un Fenómeno 

El Niño habitual, dado que éste fue un 

evento climático local, focalizado en las 

costas de Perú y Ecuador.

La zona de impacto de El Niño Costero se 

extendió por más de la mitad de la costa 

del Perú, abarcando los departamentos 

de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Áncash, Lima e Ica, y ocasionó 

también movimientos de masas (huaicos, 

derrumbes y deslizamientos) de gran 

intensidad en los departamentos 

de Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, 

Huancavelica, Junín y Loreto. Al ser 

usuales las lluvias en estas últimas seis 

regiones, no causaron los daños extremos 

que sí se registraron en la zona costera.12

Esta prioridad en la agenda nacional, 
llevó a la aprobación del Plan 
Integral de la Reconstrucción con 
Cambios (PIRCC) y, exógenamente, 
generó un set de obras públicas 
de similares características a 
nivel de financiamiento y tipo de 
intervenciones. El PIRCC comprende 
alrededor de 12,000 intervenciones 
que ascienden a cerca de los USD $ 8 
mil millones aproximadamente, que se 
componen en obras de reconstrucción 
de la infraestructura afectada (77%), 
obras de prevención y desarrollo 
urbano (21%), y fortalecimiento 
de capacidades de gestión de las 
principales unidades ejecutoras del 
PIRCC y otras inversiones (2%).

4. PRIMEROS RESULTADOS DEL CONTROL CONCURRENTE
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Sobre este set de proyectos y 
actividades, la Ley N.º 30556, 
Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para 
las intervenciones del gobierno 
nacional frente a desastres y 
que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios13, señaló que las 
contrataciones de bienes, servicios, 
obras y consultorías que se 
ejecuten en el marco de los mismos, 
se someterán a procedimientos de 
control gubernamental, precisando, 
además, que dicho control se 
realizará de manera simultánea y 
estará a cargo de la Contraloría 
General de la República14. 

En mérito a este encargo legal, 
a través del Plan de Acción de 
Control de la Reconstrucción con 
Cambios periodo 2017-202015, la 
Contraloría General (CGR) y el 
Sistema Nacional de Control basó su 
estrategia general en el despliegue 
del modelo de Control Concurrente. 
A continuación, se presentarán, de 
manera descriptiva, la experiencia 
de la CGR en el desarrollo del Control 
Concurrente, que permitió advertir 

situaciones adversas relacionadas 
no sólo con la inobservancia 
procedimental, sino con la medición 
cuantitativa de los potenciales 
efectos de la limitada labor de 
supervisión de la correcta ejecución 
de los servicios contratados, tales 
como sobrestimaciones de las 
metas ejecutadas, sobrecostos y 
sobrevaloraciones de los servicios 
contratados, inconsistencias entre 
avance físico real y avance físico 
valorizado, etc.

4.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE 
CONTROL CONCURRENTE

La evolución de los servicios 
de Control Simultáneo refleja el 
patrón de transición con enfoque 
preventivo en contraste a los 
servicios de Control Posterior desde 
el año 2017 (ver cuadro N° 05). La 
distribución estructural ayuda a 
observar la mayor participación 
que han tenido los Informes de 
servicios de Control Simultáneo del 
total de servicios registrados en ese 
mismo período según su fecha de 
finalización de ejecución.

13 A través de la Ley 30556 del 29 de abril de 2017, se dispuso la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) -entidad adscrita a la 
a la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno Peruano- y está encargada de liderar e implementar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC) de toda la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones del país: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamar-
ca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes. Mayor información disponible en: http://www.rcc.gob.pe/.
14 Numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley N.º 30556.
15 Aprobado por Resolución de Contraloría N.º 361-2017-CG y modificado por la N.º 329-2018-CG.

Gráfico N° 02: 

Dimensión del Plan de la Reconstrucción con Cambios

Fuente: Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, 2018. 
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Cuadro N° 05: 

Servicios de control agosto 2017 – mayo 2019

Gráfico N° 03: 

Servicios de Control Concurrente septiembre 2017 – mayo 2019

Fuente: Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, 2018. 

Con respecto a los servicios de control 
concurrente aplicados en el marco del 
PIRCC, se tiene que en los 18 meses 
comprendidos entre setiembre 2017 y 
mayo 2019, se han emitido y publicado 
un total de 706 Informes de Hito de 
Control, los cuales han producido 

la advertencia de más de 1,600 
situaciones adversas referidas a: i) el 
proceso de selección o licitación de 
una determinada obra o intervención 
(42%); y ii) la ejecución contractual 
posterior a la adjudicación de la obra 
o intervención (58%).
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4.2.SUBSANACIÓN OPORTUNA 
DE SITUACIONES ADVERSAS: 
APLICACIÓN DE PENALIDADES, 
SOBREESTIMACIÓN DE METRAJES 
EN DESCOLMATACIÓN Y OTROS 

A junio de 2018, se emitieron los 
primeros 198 informes de Control 
Concurrente en 78 intervenciones 
(actividades y proyectos) en siete de 
las trece regiones del Plan Integral 
de la Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC), con una inversión de USD 
$2,66 millones16 aproximadamente y 
con cargo al presupuesto institucional 
de la CGR. En términos de personal 
integrante de las comisiones de 
control, la contratación de ingenieros 
de diversas especialidades, gastos de 
traslado a ubicación de intervenciones y 
contratación de servicios topográficos, 
entre otros. 

Sobre la base de estos informes, se 
realizó un análisis descriptivo de las 
487 situaciones adversas identificadas, 
a partir de la cual se calculó el 
monto involucrado de situaciones 
relacionadas con dos extremos: a) 
penalidades posibles de aplicación 
ante la advertencia de incumplimiento 
contractuales, y b) sobreestimaciones 
en la valorización de la prestación de 
servicios contratados.

Con respecto al primer punto, se 
calculó que, del monto total de 
materia observada (i.e. servicios 
contratados) a través de los referidos 
servicios de Control Concurrente, 
se tiene que el monto relacionado 
con incumplimientos contractuales 
materializados en posibles aplicaciones 
de penalidades se valoró en USD 
$19,784,873. Por otro lado, en relación 
al segundo cálculo, se valorizó el 
monto de metrajes sobreestimados 
en servicios de descolmatación 
contratados, el cual asciende a los 
USD $6,725,151 (CGR, 2018d). Es decir, 
invirtiendo menos de 2.7 millones de 
dólares, se evitó potenciales pérdidas 
al Estado por un poco más de USD 
$26,5 millones, haciendo un ratio de 
beneficio costo cercano a diez veces.

Solo como ejemplo, una experiencia 
se presentó en el marco del proyecto 
de descolmatación del cauce del río 
Piura, en donde la comisión de Control 
Concurrente advirtió oportunamente 
al Supervisor de obra que la altura del 
bordo del dique construido era menor 
a la altura prevista en la ficha técnica 
aprobada de la obra en alrededor del 
50%, cuya inconsistencia representaba 
113,000 m3 de volumen de material no 
descolmatado y el cual se valorizaba 

16 Ejecución entre el mes de agosto de 2017 y junio de 2018 en la contratación administrativa de servicios profesionales para el seguimiento a la Reconstrucción 
con Cambios por el Pliego 019: Contraloría General. Fuente: Consulta amigable MEF-18-08-2019 

en USD $417,236, que se evitó pagar 
en exceso al contratista por un servicio 
no brindado. Más aún, de no haberse 
corregido y dispuesto la culminación 
de la construcción del dique, se pudo 
haber generado la socavación y 
debilitamiento del mismo, así como 
la colmatación del río proveniente de 
la saturación del depósito de material 
excedente ubicado en la parte posterior 
del dique incompleto (Ibid.). 

En ese orden de ideas, se advierte 
que, por un lado, las características 
propias del modelo referidas al empleo 
de un acompañamiento sistemático 
y la composición multidisciplinaria 
del equipo de control, ofrecen al 
funcionario honesto una ayuda 
profesional en evaluación de riesgos, 
mejorando las capacidades de control 
de la gestión y el desarrollo de 
capacidades en los gestores; y, por otro 
lado, aborda per se y de manera más 
directa la afectación de la estructura 
de incentivos de funcionarios y 
contratistas para cometer acciones 
que constituyan actos irregulares o 
que a raíz de ellos se derive la comisión 
de conductas delictivas, debido a que 
expone a los funcionarios con intereses 
privados a la decisión de mitigar o 
no mitigar el riesgo advertido por la 
entidad auditora.

4.3 FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE DETECCIÓN: EMPLEO 
DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Considerando que el producto de un 
Control Concurrente es la identificación 
de situaciones adversas, un supuesto  
básico para el funcionamiento del 
proceso está referido a que la comisión 
de control acreditada para realizar 
el servicio tenga la capacidad para 
identificar efectivamente las situaciones 
de riesgo que afecten o pueden afectar 
la continuidad, el resultado o el logro 
de los objetivos del proceso materia de 
observación. 

Existen varias razones que podrían 
afectar las probabilidades de que 
una comisión auditora no identifique, 
acertadamente, las situaciones adversas 
que se presentan en el marco del 
desarrollo de una obra pública. Una 
razón está asociada con la composición 
de habilidades y conocimientos entre los 
integrantes de una comisión de control. 
Al respecto, Olken (2007) encuentra 
señal de ventajas, durante el desarrollo 
de su estudio sobre Monitoreo de la 
Corrupción en el caso de proyectos de 
construcción de rutas de transporte 
en Indonesia, en cuanto a la detección 
de evidencias sustanciales mediante 
auditorías con equipos especializados 
acorde a la obra objeto del proceso 
de control (encuestas a cargo de 
ingenieros), en contraste a las auditorías 
de naturaleza, esencialmente, procesal. 



32 33

En efecto, los proyectos de 
infraestructura requieren conocimientos 
de ingeniería en diversas áreas de 
especialización, tales como civil, 
mecánica, sanitaria, entre otras. Por 
ejemplo, en los casos de contratación 
de materiales de construcción, 
para comisiones de control sin una 
formación especializada en ingeniería 
es mucho más fácil verificar el precio 
unitario que verificar la cantidad de 
materiales utilizados, por lo que uno 
podría esperar que ocurra corrupción 
al inflar las cantidades en lugar de los 
precios; mientras que la participación 
de ingenieros u otras carreras afines 
permitirían identificar, con mayores 
probabilidades de éxito, riesgos en el 
reporte de materiales utilizados en un 
determinado servicio o en los metrajes 
de material extraídos producto de 
una descolmatación declarados por el 
contratista o supervisor de obra. 

La conformación multidisciplinaria de 
los equipos de control y la aplicación 
de técnicas modernas de verificación 
e ingeniería (ej. pruebas topográficas, 
mediciones geodésicas, fotogrametría 
aérea con drones, etc.) que exige el 
despliegue de un servicio de Control 
Concurrente, son elementos esenciales 
de sus probabilidades de éxito para 
reducir los costos de la inconducta 
funcional o corrupción en el marco del 
desarrollo de una obra pública, debido 
a que compensan las propias carencias 

de las entidades públicas en materia 
de control interno, calidad del control 
de supervisión y evaluación de riesgos 
de la obra, desarrollo de capacidades 
de los gestores públicos, entre otras. 

4.4 ARTICULACIÓN CON OTRAS 
MODALIDADES DE CONTROL 
GUBERNAMENTAL Y EL CONTROL 
SOCIAL

Si bien la valorización de las situaciones 
adversas identificadas y materializadas 
en penalidades no aplicadas e 
inconsistencias en la admisión de la 
valorización de servicios prestados es, 
como se ha visto, bastante alto (relación 
de 10 a 1) en comparación con el costo en 
la ejecución de los servicios de Control 
Concurrente, la aplicación de un servicio 
de control concurrente demanda una 
inversión importante de recursos en 
personal calificado y equipamiento 
especializado para ejercer pruebas 
necesarias para el control y por tanto 
requiere de materialidad y escala del 
proyecto a ser controlado. No resultaría 
costo-efectivo aplicarlo a pequeñas 
obras. En tal sentido, considerando 
las limitaciones del modelo de Control 
Concurrente para poder ser expandido 
a cualquier obra o intervención pública, 
su aplicación se hizo de la mano con 
el fortalecimiento de otras formas de 
control. 

Por otro lado, para las pequeñas 
intervenciones en términos del valor 
presupuestal se estableció, desde la 
Contraloría General, un mecanismo 
directo de participación ciudadana, 
con la finalidad de facilitar el control 
social, ampliar su cobertura y generar 
insumos para la aplicación de otros 
servicios. A través del Programa 
Monitores Ciudadanos de Control, la 
Contraloría General acredita personas 
naturales voluntarias a ejercer veedurías 
ciudadanas en obras de reconstrucción 
del PIRCC que se encuentran por 
debajo de los USD $750,000. Al 
respecto, alrededor del 20% del 
monto de la inversión en obras de 
la reconstrucción se encuentran por 
debajo de dicho umbral.

Por un lado, se articuló la ejecución 
del Control Concurrente con el control 
posterior, de tal manera que las 
auditorías se nutran de la información 
obtenida a través de la identificación 
de situaciones adversas no corregidas 
o mitigadas, con el objetivo de verificar 
la existencia de hechos con evidencias 
de presunta irregularidad e identificar 
las posibles responsabilidades 
administrativas, civiles o penales. Esta 
articulación permite, además, hacer 
al control posterior más oportuno, 
puntual, célere y costo-eficiente, y 
para lo cual se ha creado un nuevo 
producto de control posterior: 
Informe de Control Específico a 
hechos con presunta irregularidad. 
(Ver Apéndice 1, acápite 3.4).
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El presente documento explica 
cómo el control concurrente puede 
coadyuvar a transparentar el 
funcionamiento de los procesos de 
contratación pública en aquellos 
aspectos que representan un mayor 
riesgo; lo cual es pertinente en un 
contexto de corrupción generalizada, 
de limitado desarrollo del control 
interno en las entidades públicas y un 
inconcluso proceso modernización 
del Estado y de reforma política, 
judicial, administrativa, y de otras 
importantes esferas del Estado 
peruano.

Las características propias del 
modelo referidas al empleo de un 
acompañamiento sistemático y 
la composición multidisciplinaria 
del equipo de control, ofrecen al 
funcionario honesto una ayuda 
profesional en evaluación de riesgos, 
mejorando las capacidades de 
control de la gestión y el desarrollo 
de capacidades en los gestores. 
Como muestran algunos estudios 
sobre el gasto público, una fuente de 
la pérdida de los recursos públicos 
se produce por temas de ineficiencia, 
que se deriva de varios factores, tales 
como funcionarios públicos poco 
capacitados, o sin incentivos para 
mejorar la eficiencia del gasto (ej. baja 
remuneración, condiciones de trabajo 
no adecuadas, entre otros).  Mientras 
que, en el caso de los funcionarios 

deshonestos, el control concurrente 
podría afectar directamente su 
estructura de incentivos para cometer 
una conducta infractora, debido a 
que incrementa la probabilidad de 
detección de actos irregulares (ej. 
colusión, soborno, etc.) y lo expone 
ante la decisión de mitigar o no 
mitigar el riesgo advertido por la 
entidad auditora con conocimiento 
de la ciudadanía y autoridades 
competentes, dado el estándar de 
transparencia en la publicación 
íntegra de los informes de control. 

El presente documento no implica 
que el control concurrente remplaza 
a otras modalidades de control. 
Los resultados de la experiencia 
en la implementación del control 
concurrente en el Perú sugieren que 
invertir en esta modalidad de control 
contribuye a que la Contraloría 
General expanda la efectividad de 
su estrategia de control en el marco 
de las condiciones institucionales y 
sociales en las cuales debe operar. 
Ahora bien, sin perjuicio de los 
esfuerzos que se deben desplegar 
para ampliar la ejecución de esta 
modalidad de servicio de control, la 
implementación de este mecanismo 
de control con enfoque preventivo 
debe realizarse en conjunto 
con la supervisión continua del 
cumplimiento de la mitigación de 
las situaciones adversas advertidas 

y la ejecución de penalidades 
efectivas que la entidad auditada 
pueda percibir con facilidad; lo cual 
requiere que, a la par del proceso 
de fortalecimiento de las facultades 
para expandir el ámbito de ejercicio 
del control concurrente, también se 
implementen los necesarios arreglos 
institucionales, a fin de fortalecer la 
capacidad operativa del SNC.

Asimismo otra conclusión de este 
documento es la necesidad de articular 
los servicios de control de la CGR con 
los otros actores que forman parte del 
ecosistema de control y que participan 
en la cadena de valor anticorrupción. 

Al respecto, la aplicación del control 
concurrente ha ido de la mano del 
fortalecimiento del control social, 
como principal aliado del control 
gubernamental. Programas como 
Monitores Ciudadanos de Control, 
Audiencias Públicas Provinciales 
y el Sistema de Denuncias de la 
Contraloría General fueron diseñados 
para crear mecanismos directos 
de participación ciudadana en la 
forma de veeduría a intervenciones 
públicas, con énfasis en las obras que 
se vienen ejecutando en el marco del 
Plan Integral de la Reconstrucción 
con Cambios (PIRCC). 

5. CONCLUSIÓN
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pasivos o compromisos firmes o 
contingentes para el Estado.

El lnforme Previo emitido por 
la Contraloría es un documento 
técnico que contiene el resultado 
del proceso de revisión, 
análisis y consistencia de la 
documentación sustentatoria, 
incluido el proyecto de contrato, 
de las opiniones favorables y de 
la adecuación de la información 
presentada al marco aplicable 
a las operaciones materia del 
informe; y no constituye en 
sí mismo una autorización o 
aprobación de la operación.

1.3 Adquisiciones de orden interno

Conforme a lo dispuesto en 
la Directiva N° 007-2001-CG-
GPROD, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría N° 105-
2001-CG, es el procedimiento 
mediante el cual las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional 
solicitan la opinión previa de la 
Contraloría General de la República 
en caso de adquisiciones y 
contrataciones con carácter de 
secreto militar exoneradas de 
Licitación Pública, Concurso 
Público o Adjudicación Directa. La 
opinión previa faculta a la entidad 

la adquisición y contratación 
de los bienes, servicios u obras, 
conforme a los propios términos 
del pronunciamiento, emitido 
dentro del plazo legal.

2. Control Simultáneo

Los servicios de control simultáneo 
se realizan a actos, hechos o 
actividades de un proceso en curso, 
con el objeto de alertar sobre la 
existencia de hechos que ponen en 
riesgo el resultado o el logro de los 
objetivos de la entidad.

2.1 Control Concurrente

Conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N° 002-2019-CG-NORM, 
aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 115-2019-CG, es 
una la modalidad que se realiza 
a modo de acompañamiento 
sistemático, multidisciplinario, 
y tiene por finalidad realizar 
la evaluación, a través de la 
aplicación de diversas técnicas, 
de un conjunto de hitos de control 
pertenecientes a un proceso 
en curso, de forma ordenada, 
sucesiva e interconectada, en el 
momento de su ejecución, con el 
propósito de verificar si estos se 
realizan conforme a la normativa 
vigente, las disposiciones internas, 

APÉNDICE N° 1 - DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE CONTROL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

1. Control Previo

Los servicios de control previo son 
aquellos que efectúa exclusivamente 
la CGR con anterioridad a la ejecución 
de un acto u operación de una 
entidad, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley o norma expresa, con 
el objeto de emitir un resultado 
según corresponda a la materia del 
requerimiento que realice la entidad 
solicitante del servicio.

1.1 Servicio de Control Previo de las 
Prestaciones Adicionales de Obra

Conforme a lo dispuesto en 
la Directiva N° 011-2016-CG, 
aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 147-2016-CG, 
el servicio de Control previo 
es aquel, a través del cual la 
Contraloría en el marco de sus 
atribuciones otorga autorización 
previa a la ejecución y al pago 
de las prestaciones adicionales 
de obra, cuyo monto exceda 
el porcentaje previsto en la 
normativa de contrataciones.

La autorización previa emitida 
por la Contraloría constituye un 
acto administrativo y no supone 

la conformidad de los actos de 
gestión de la Entidad ni limita el 
ejercicio del control simultáneo 
o posterior que corresponda.

El proceso para la atención de la 
solicitud de autorización previa 
debe efectuarse en un plazo 
máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la 
solicitud de autorización previa, 
los cuales se interrumpen en 
caso la Contraloría comunique 
a la Entidad el requerimiento de 
información complementaria

1.2 Endeudamiento

Conforme a lo dispuesto en 
la Directiva N° 012-2016-CG-
GPROD, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría N° 
148-2016-CG, la Contraloría 
General de la República, emite 
un informe previo para el caso de 
operaciones que comprometan el 
crédito o la capacidad financiera 
del Estado. Para tal fin debe 
entenderse por “operaciones 
que comprometen el crédito o la 
capacidad financiera, a aquellas 
operaciones financieras o no 
financieras que derivan en el 
incremento del stock y el servicio 
de la deuda pública, o generan 

7. APÉNDICES
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estipulaciones contractuales u 
otras análogas que les resultan 
aplicables, e identificar de ser el 
caso, la existencia de situaciones 
adversas que afecten o pueden 
afectar la continuidad, el resultado 
o el logro de los objetivos 
del proceso, y comunicarlas 
oportunamente a la entidad o 
dependencia a cargo del proceso, 
a efecto que se adopten las 
acciones preventivas o correctivas 
que correspondan”.

Este proceso cuenta con las etapas 
de: i) Planificación; ii) Ejecución; iii) 
Elaboración de informe.

 2.2 Visita de Control 

Conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N° 002-2019-CG-NORM, 
aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 115-2019-CG, 
es la modalidad a través de la 
cual, se ejecuta las técnicas de 
inspección u observación de una 
actividad o hito de control que 
forma parte de un proceso en 
curso, en el lugar y momento de 
sus ejecución, con la finalidad 
de constatar si el mismo, se 
desarrolla conforme a la normativa 
aplicable, disposiciones internas 
o estipulaciones contractuales 

u otra análoga que le resulten 
aplicables, de tal manera que 
se pueda identificar, en caso 
corresponda, alguna situación 
adversa que afecte o pueda 
afectar la continuidad, el resultado 
o el logro de los objetivos del 
proceso, a fin de que pueda ser 
comunicada a la entidad para que 
adopte las acciones preventivas o 
correctivas que correspondan. 

Este servicio de control cuenta 
con las etapas de: i) Planificación; 
ii) Ejecución; iii) Elaboración de 
informe.

2.3 Orientación de Oficio

Conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N° 002-2019-CG-NORM, 
aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 115-2019-CG, 
es un servicio que consiste en la 
revisión documental y el análisis 
de la información vinculada a una 
o más actividades en curso con la 
finalidad de constatar si el mismo, 
se desarrolla conforme a la 
normativa aplicable, disposiciones 
internas o estipulaciones 
contractuales u otra análoga 
que le resulten aplicables, de tal 
manera que se pueda identificar, 
en caso corresponda, alguna 

situación adversa que afecte o 
pueda afectar la continuidad, 
el resultado o el logro de los 
objetivos del proceso, a fin de 
que pueda ser comunicada a 
la entidad para que adopte las 
acciones preventivas o correctivas 
que correspondan. 

Este servicio de control, no 
requiere estrictamente la 
realización de acciones de 
planeamiento o contar con una 
etapa de planificación, ni está 
sujeta a plazos.

3. Control Posterior 

Los servicios de control posterior 
son aquellos que se realizan con el 
objeto de efectuar la evaluación de 
los actos y resultados ejecutados 
por las entidades en la gestión de 
los bienes, recursos y operaciones 
institucionales.

3.1 Auditoría de Cumplimiento

Conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N° 007-2014-CG-GSII, 
aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 473-2014-CG, 
es un tipo de servicio de Control 
Posterior que consiste en un 
examen objetivo y profesional que 

tiene como propósito determinar 
en qué medida las entidades 
sujetas al ámbito del Sistema, 
han observado la normativa 
aplicable, disposiciones internas 
y las estipulaciones contractuales 
establecidas, en el ejercicio de la 
función o la prestación del servicio 
público y en el uso y gestión de 
los recursos del estado. 

La auditoría de cumplimiento 
comprende las etapas de: i) 
Planificación; ii) Ejecución; iii) 
Elaboración del Informe.

3.2 Auditoría Financiera 

Gubernamental

Conforme a lo dispuesto en 
la Directiva N° 005-2014-CG-
AFIN, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría N° 
445-2014-CG, es el examen a la 
información presupuestaria y a 
los estados financieros de las 
entidades, que se practica para 
expresar una opinión técnica, 
profesional e independiente 
sobre la razonabilidad de dichos 
estados, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente y el 
marco de información financiera 
aplicable para la preparación 
y presentación de información 



42 43

financiera, constituye una 
herramienta para la rendición de 
cuentas y evaluación del sector 
público para la realización de la 
auditoria de la Cuenta General.

La auditoría financiera comprende 
las etapas de: i) Planificación; ii) 
Ejecución; iii) Elaboración del 
Informe.

 3.3 Auditoría de Desempeño

Conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N° 008-2016-CG-GPROD, 
aprobada mediante Resolución 
de Contraloría N° 122-2016-
CG, la Auditoria de Desempeño 
es un examen de la eficacia, 
eficiencia, economía y calidad de 
la producción y entrega de los 
bienes o servicios que realizan las 
entidades públicas, con la finalidad 
de alcanzar resultados en beneficio 
del ciudadano,  tiene un enfoque 
orientado a problemas, lo cual 
implica que se examine y verifique 
la existencia de problemas 
específicos y se analicen sus causas, 
desde las distintas dimensiones 
de desempeño. Dichas causas 
constituyen potenciales áreas de 
mejora, las cuales se identifican 
conjuntamente con las entidades 
responsables de la intervención 

pública. De este modo, se formulan 
recomendaciones que dan lugar a 
acciones específicas a implementar 
por los gestores.

La auditoría de desempeño 
comprende las etapas de: i) 
Planificación; ii) Ejecución; iii) 
Elaboración del Informe.

3.4 Informe de Control Específico

Conforme a lo dispuesto en la 
Directiva N°007-2019-CG/NORM, 
aprobada mediante la Resolución 
de Contraloría N°198-2019-CG, el 
Servicio de Control Específico a 
Hechos con Presunta Irregularidad 
es una modalidad de Control 
Posterior que interviene de manera 
oportuna, puntual y abreviada, con 
el objeto de verificar la existencia 
de hechos con evidencias de 
presunta irregularidad e identificar 
las posibles responsabilidades 
civiles, penales o administrativas 
que corresponda. Este servicio 
de control permite conocer sus 
resultados en un plazo máximo de 
45 días hábiles.

El servicio de Control Específico 
comprende las etapas de: i) 
Planificación; ii) Ejecución; iii) 
Elaboración de informe.
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