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RESUMEN 

 

La entidad fiscalizadora superior y ente rector del Sistema Nacional de Control, 

es la Contraloría General de la República quien dicta diversas medidas de 

control para la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de 

las instituciones del Sector Público, en el cumplimiento legal y la eficiente 

utilización de los recursos públicos, siendo que a través del Órgano Regional 

de Control Institucional ejerce dicha función en el Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 

El Control Simultáneo, es un tipo de servicio de control, el cual se ejecuta a 

actividades o procesos en curso y través de una evaluación se identifica 

situaciones adversas los cuales son comunicados en su oportunidad a la 

entidad, permitiéndole conocer las deficiencias detectadas e implementar 

medidas preventivas y correctivas con el fin de asegurar el logro de objetivos y 

metas. En ese sentido, se pretende determinar el nivel de incidencia del 

servicio de Control Simultáneo en la gestión de las áreas de infraestructura, 

supervisión y logística del Gobierno Regional de Arequipa, periodos 2018-2019. 

 

El presente trabajo de investigación contempla un enfoque cuantitativo, con un 

diseño de investigación no experimental de nivel longitudinal o evolutiva, 

utilizando el método hipotético-deductivo, de tipo aplicada, con un nivel de 

investigación relacional; asimismo, se empleó las técnicas de observación, 

recopilación bibliográfica, entrevistas y encuestas. Finalmente, se llegó a la 

conclusión que el nivel de incidencia del servicio de Control Simultáneo es 

significativo en la gestión de las áreas de infraestructura, supervisión y logística 

siendo que, en el estado de implementación arriba en el mejor de los casos a 

un estado de “en proceso”, por lo que dichas áreas tienen un deficiente proceso 

de implementación del Plan de Acción producto de los informes derivados del 

servicio de Control Simultáneo. 

 

Palabras claves: Servicio de Control Simultáneo, área de infraestructura, área 

de supervisión, área de logística, Gobierno Regional de Arequipa  
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ABSTRACT 

 

The supreme audit entity and governing body of the National Control System is 

the Office of the Comptroller General of the Republic, which dictates various 

control measures for the supervision, surveillance and verification of the acts 

and results of the Public Sector institutions, in legal compliance and the efficient 

use of public resources, being that through the Regional Institutional Control 

Body it exercises this function in the Regional Government of Arequipa. 

 

Simultaneous Control is a type of control service, which is carried out on 

activities or processes in progress and through an evaluation, adverse 

situations are identified which are communicated in due course to the entity, 

allowing it to know the detected deficiencies and implement measures 

preventive and corrective in order to ensure the achievement of objectives and 

goals. In this sense, it is intended to determine the level of incidence of the 

Simultaneous Control service in the management of the infrastructure, 

supervision and logistics areas of the Regional Government of Arequipa, 

periods 2018-2019. 

 

The present research work contemplates a quantitative approach, with a non-

experimental research design of longitudinal or evolutionary level, using the 

hypothetical-deductive method, of applied type, with a relational research level; 

Likewise, observation techniques, bibliographic compilation, interviews and 

surveys were used. Finally, it was concluded that the level of incidence of the 

Simultaneous Control service is significant in the management of the 

infrastructure, supervision and logistics areas, being that, in the state of 

implementation, in the best of cases it reaches a state of “In process”, so these 

areas have a deficient implementation process of the Action Plan as a result of 

the reports derived from the Simultaneous Control service. 

 

Keywords: Simultaneous Control Service, infrastructure area, supervision area, 

logistics area, Regional Government of Arequipa  
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos países en el mundo, incluido nuestro país, atraviesa por una situación 

crítica, “desconocida” para muchas generaciones, que deja enlutado a muchos 

hogares, afectando la vida cotidiana del ser humano y la economía de varios 

países. El gobierno peruano afronta esta emergencia a partir de diversos 

planes, con la finalidad de salvaguardar la vida de su población a través de 

acciones preventivas en el ámbito económico, social, educativo y salud; sin 

embargo, tales acciones se ven opacadas por los actos de corrupción que se 

da en medio de este estado de emergencia. Es inconcebible que existan 

autoridades y funcionarios públicos que emplean inadecuadamente los 

recursos proporcionados por el Estado, con el fin de satisfacer sus intereses 

personales. 

 

Tales acciones quedan totalmente demostradas a vista y paciencia de todos los  

peruanos; como por ejemplo, en el sector salud se ha detectado deficiencias 

tales como compras sobrevaloradas de equipos de bioseguridad y protección 

personal, ambulancias, respiradores, entre otros bienes, poniendo en riesgo la 

vida de los ciudadanos que requieren de una atención médica y de quienes 

están en la primera línea de batalla en los hospitales. Asimismo, la compra 

sobrevalorada de los productos de primera necesidad (los que componen la 

canasta básica familiar), la entrega de estas canastas incompletas; o 

conteniendo productos vencidos; o beneficiando a personas cercanas a la 

autoridad o peor aun haciendo la entrega con propaganda de su partido, entre 

otros. 

 

En ese sentido, el ex presidente de la república Martín Vizcarra consideró 

necesario el control gubernamental (control simultáneo-control concurrente) a 

las acciones que realiza como parte del Estado de Emergencia. Por 

consiguiente, la Contraloría General de la República es la institución encargada 

de realizar el control a la ejecución de los recursos públicos, institución que 
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lleva el lema “Velamos por el uso correcto y eficiente de los recursos públicos”, 

iniciando así su labor ejecutando el servicio de Control Simultáneo. 

 

Dada lo importancia de este nuevo enfoque de control, conviene recordar que a 

partir del año 2017, la Contraloría pone en énfasis a la ejecución de este tipo 

de servicio de control, es por ello que, en el presente trabajo de investigación, 

se pretende determinar si el control simultáneo realmente cumple esa finalidad 

en el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I, se expone la situación problemática, la formulación del problema 

de investigación, se ha definido los objetivos de estudio, así como la 

determinación de las variables, su operacionalización, la formulación de la 

hipótesis, justificación de la investigación, y por último alcances y limitaciones. 

 

CAPÍTULO II, se describe los antecedentes del problema de la investigación, 

así como los fundamentos teóricos y conceptuales de las variables definidas, el 

marco normativo y la definición teórica conceptual. 

 

CAPÍTULO III, se determina el diseño, método, tipo y nivel de investigación, las 

técnicas de recolección de datos, instrumentos, fuentes de información, el 

campo de verificación y las estrategias de recolección de datos. 

 

CAPÍTULO IV, se describe el análisis e interpretación de los resultados a los 

cuales se llegó mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, así 

como un análisis e incidencia del servicio de control simultáneo en las áreas de 

estudio y finalmente la discusión de resultados. 

 

CAPÍTULO V, se describe las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. 

 

Finalmente tenemos las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, la LISTA DE 

ABREVIATURAS y los ANEXOS.  
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 Situación problemática 1.1.

 

La organización Transparencia Internacional (2019) a través de su última 

publicación anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual 

“clasifica a 180 países y territorios según sus niveles de percepción de 

corrupción en el sector público, otorgándole a cada uno un puntaje de 0 

(altamente corrupto) a 100 (muy limpio)” (párr.1), clasifica a Perú con un 

puntaje de 36 ocupando el puesto 101 de 180 países, en comparación 

con Uruguay, quien tiene un puntaje de 71 ocupando el puesto 21 de 180 

países, según se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Índice de percepción de la corrupción 2019 

 

Fuente: Transparency international (2019). https://www.transparency.org 

 

En ese sentido, Perú es percibido como el quinto país más corrupto a 

nivel de Sudamérica. 

 

Asimismo, de acuerdo a Shack, Pérez & Portugal (2020) calculan el 

tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú, calculando 

un perjuicio económico producido dentro de los gobiernos subnacionales 

en el 2019, por un monto de 9 626 mil millones en las genéricas de bienes 

y servicios, inversión, recursos humanos y otros.  
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Por otro lado, de acuerdo a los presupuestos anuales del sector público 

respecto a los últimos cinco años, de la totalidad del presupuesto público 

nacional, se destinó un promedio del 16% para los gobiernos regionales y 

un 11% para los gobiernos locales; sin embargo, gran parte de estas 

instituciones no ejecutan la totalidad de los fondos recibidos. Según los 

datos obtenidos del portal de Transparencia Económica del Ministerio de 

Economía y Finanzas, se verificó que los gobiernos regionales ejecutaron 

en el año 2015 un 90.8% de su presupuesto en comparación con el año 

2019, donde sólo ejecutaron un 85.9% de su presupuesto; en el caso del 

Gobierno Regional de Arequipa - Sede Central en el año 2015 ejecutó un 

79.6% de su presupuesto respecto al año 2019, donde sólo ejecutó un 

62.6% de su presupuesto. En ese sentido la capacidad de gasto e 

inversión ha ido disminuyendo, en perjuicio de la calidad del servicio 

público ofrecido y del cumplimiento de sus programas, proyectos y 

actividades, planificados anualmente por los gobiernos regionales. 

 

En consecuencia, de lo descrito en los párrafos precedentes, se revela 

que las instituciones públicas, como es el caso de los Gobiernos 

Regionales, no cuentan con la capacidad y las herramientas necesarias 

para dirigir y focalizar correctamente la ejecución del gasto público, 

asimismo no hay un fortalecimiento en la transparencia de sus 

operaciones toda vez que la dirección, gestión y control de las entidades 

públicas, están conducidas por autoridades elegidos por voto popular los 

mismos que ingresan al cargo con funcionarios de su confianza, quienes 

en muchos casos no cumplen con los perfiles exigidos para ocupar cargos 

dentro de la institución. 

 

En ese sentido, el Sistema de Control Gubernamental juega un papel 

importante como órgano supervisor en la gestión pública, en la captación 

y el uso de los recursos y bienes del estado; este control está a cargo del 

Sistema Nacional de Control, el cual está conformado por la Contraloría 

General de la República, los Órganos de Control Institucional y 
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Sociedades de Auditoría, los mismos que ejecutan servicios de control: 

previo, simultáneo y posterior. Para llevar a cabo la tarea del control 

gubernamental, los órganos del sistema antes mencionados, a través de 

un equipo de profesionales efectúan la supervisión, revisión y evaluación 

de los actos y resultados producidos por las instituciones públicas, 

aplicando normas, procedimientos y principios del control, producto del 

cual se emiten los informes de control, los mismos que contienen las 

observaciones arribadas, conclusiones y recomendaciones orientadas 

principalmente a la mejora de la gestión. 

 

Según la Memoria de Gestión Institucional de la Contraloría General de la 

República (2017), señala que a partir del año 2017 se prioriza la ejecución 

del servicio de Control Simultáneo, debido a que este tipo de servicio 

pone en énfasis a la prevención a través de la alerta oportuna de 

acontecimientos que ponen en riesgo la consecución de los objetivos y 

logro de metas institucionales, y de esta manera promover la adopción de 

medidas preventivas y correctivas que contribuyen a superar o reducir el 

hecho adverso identificado, fomentando así la cultura de la prevención; a 

diferencia del servicio de control posterior el cual determina un efecto 

originado por operaciones concluidas, se determina responsabilidades, 

pero en muchos casos las sanciones y las condenas efectivas son 

demasiado lentas o no llegan y esto incentiva aún más a las prácticas 

deshonestas.  

 

También es preciso señalar que el Tribunal Constitucional imposibilitó la 

facultad que tiene la Contraloría para sancionar administrativamente a los 

funcionarios y servidores públicos que incurrieron en una inconducta 

funcional, así por ejemplo el diario Perú21 señala que más de quince mil 

funcionarios y servidores públicos que están en proceso sancionador por 

parte de la Contraloría quedarían librados de responsabilidades halladas 

a través de sus informes de control.  



19 
 

En ese contexto, la Contraloría, los Órganos de Control Institucional y las 

Sociedades de Auditoría han ejecutado a nivel nacional durante los 

periodos 2018 y 2019, los siguientes servicios: 

 

Tabla 1. Producción de servicios de control de los órganos del Sistema 

Nacional de Control 2018-2019 

TIPOS DE SERVICIOS 
DE CONTROL 

2018 2019 

TOTAL % TOTAL % 

Control Previo  116  0.6% 112  0.4% 

Control Simultáneo  18,142  89.2% 22,714  90.5% 

Control Posterior  2,079  10.2% 2,282  9.1% 

TOTAL 20,337 100% 25,108 100% 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la solicitud de acceso a la información pública 

de la CGR, Exp. N° 8-2019-60647 

 

De la tabla precedente se desprende que los órganos del SNC, 

específicamente la Contraloría y los OCI, se enfocaron en mayor medida 

a la ejecución del servicio de Control Simultáneo con una participación de 

89.2% para el periodo 2018 y un 90.5% para el periodo 2019. 

 

De la misma forma el Órgano Regional de Control Institucional (en 

adelante ORCI) del Gobierno Regional de Arequipa en los periodos 2018 

y 2019 ha ejecutado los siguientes servicios: 

 

Tabla 2. Producción de servicios de control del ORCI 2018-2019 

TIPOS DE SERVICIOS DE 
CONTROL 

2018 2019 

TOTAL % TOTAL % 

Control Simultáneo  90  96.8% 81 97.6% 

Control Posterior  3  3.2% 2 2.4% 

TOTAL 93 100% 83 100% 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la solicitud de acceso a la información pública del 

GRA – expediente N° 1819848 

 

De la misma manera el Órgano Regional de Control Institucional se ha 

enfocado en mayor medida a la ejecución del servicio de Control 
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Simultáneo con una participación de 96.8% para el periodo 2018 y 97.6% 

para el periodo 2019, en comparación con la producción del servicio de 

Control Posterior. 

 

Por consiguiente, dada la importancia de este nuevo enfoque de control, 

es importante destacar el seguimiento y evaluación que se realiza a los 

resultados derivados de estos informes, dado que realizar un buen trabajo 

de auditoría y un buen informe implica que al final los resultados mediante 

un tratamiento se implementen de manera oportuna para lograr que el 

trabajo sea efectivo. En consecuencia, los OCI desarrollan la actividad 

denominada Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los 

riesgos resultantes del control simultáneo de acuerdo a su Plan Anual de 

Control, con el objeto de priorizar el seguimiento a los resultados y 

recomendaciones comunicados en los informes de Control Simultáneo. 

 

En ese sentido, el ORCI luego de la evaluación de las acciones 

adoptadas por la entidad y los documentos sustentantes, elabora informes 

bimestrales describiendo el estado situacional de los riesgos derivados de 

los informes de Control Simultáneo, de dicha revisión se ha advertido lo 

siguiente: 

 

Tabla 3. Estado Situacional de los resultados derivados de los informes del 

servicio de Control Simultáneo, periodos 2018-2019 

Estados de 
implementación 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de diciembre de 2019 

Riesgos % 
Situaciones 

Adversas 
% 

Implementado (Mitigado) 104 20% 38 25% 
No Implementado  - - - - 
En Proceso - - 21 14% 
Pendiente (Sin Acciones) 302 58% 73 49% 
Desestimado (Aceptado) 113 22% 18 12% 
No aplicable - - - - 

TOTAL (*) 519 100% 150 100% 

Fuente: Solicitud de acceso a la información pública del GRA – expediente N° 1819848 

(*) Total de riesgos a nivel de Pliego del GRA, incluye informes emitidos por el ORCI, GRAR y la CGR. 
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Como se puede evidenciar, al 31 de diciembre del 2018 y 2019 el nivel de 

implementación es solo del 20% y del 25% respectivamente; el 58% y 

49% de los resultados de control simultáneo, la entidad no realizó ninguna 

acción; el 22% y el 12% de los resultados, la entidad asume las 

consecuencias de no adoptar ninguna acción, además el 14% de las 

situaciones adversas para el 2019 siguen en proceso. Por lo tanto, al no 

realizar ninguna acción para mitigar los riesgos y las situaciones adversas 

en más de la mitad y el hecho de asumir las situaciones adversas 

alertados, el Gobierno Regional de Arequipa se mantendría vulnerable a 

repetir los mismos errores o con posterioridad a un posible efecto en los 

recursos públicos, ocasionando la materialización del perjuicio económico. 

 

 Formulación del Problema 1.2.

 

 1.2.1. Problema Principal 

 

¿Cuál es el nivel de incidencia del servicio de Control Simultáneo en la 

gestión de las áreas de infraestructura, supervisión y logística del 

Gobierno Regional de Arequipa, periodos 2018-2019? 

 

 1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la situación actual de las áreas de infraestructura, 

supervisión y logística del Gobierno Regional de Arequipa, respecto 

al servicio de Control Simultáneo? 

 

 ¿Cuál es la situación actual del Órgano Regional de Control 

Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, respecto al servicio 

de Control Simultáneo? 

 

 ¿De qué manera las acciones y los procedimientos desarrollados por 

el Gobierno Regional de Arequipa, permite la implementación 
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oportuna de las acciones preventivas y correctivas respecto de las 

situaciones adversas identificadas en los informes del Control 

Simultáneo? 

 

 ¿De qué manera el seguimiento y evaluación que realiza el Órgano 

Regional de Control Institucional, facilita al Gobierno Regional de 

Arequipa la implementación de las acciones preventivas y 

correctivas respecto de las situaciones adversas identificados en los 

informes de Control Simultáneo? 

 

 Objetivos 1.3.

 

 1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de incidencia del servicio de Control Simultáneo en 

la gestión de las áreas de infraestructura, supervisión y logística del 

Gobierno Regional de Arequipa, periodos 2018-2019. 

 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir la situación actual de las áreas de infraestructura, 

supervisión y logística del Gobierno Regional de Arequipa, respecto 

al servicio de Control Simultáneo. 

 

 Conocer el desempeño del Órgano Regional de Control Institucional 

del Gobierno Regional de Arequipa, respecto al servicio de Control 

Simultáneo. 

 

 Analizar si las acciones y los procedimientos desarrollados por el 

Gobierno Regional de Arequipa, posibilita la implementación 

oportuna de las acciones preventivas y correctivas respecto de las 
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situaciones adversas identificadas en los informes de Control 

Simultáneo. 

 

 Verificar si el seguimiento y la evaluación que realiza el Órgano 

Regional de Control Institucional facilita al Gobierno Regional de 

Arequipa la implementación de las acciones preventivas y 

correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas en los 

informes de Control Simultáneo. 

 

 Variables 1.4.

 

 1.4.1. Variable Independiente 

 

Servicio de Control Simultáneo 

 

1.4.1.1. Definición 

 

 Servicios de Control: Constituye “un conjunto de procesos cuyos 

productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a 

las necesidades de control gubernamental que corresponde a los 

órganos del SNC”. (La Contraloría General de la República del 

Perú, 2020) 

 

 Simultáneo: Se desarrolla al mismo tiempo que otra cosa. 

 

 Servicio de Control Simultáneo: La Contraloría General de la 

República (2019) a través de la Directiva de Servicio de Control 

Simultáneo, señala que: 

Consiste en examinar de forma objetiva y sistemática 

los hitos de control o las actividades de un proceso en 

curso, con el objeto de identificar y comunicar 

oportunamente a la entidad o dependencia de la 
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existencia de hechos que afecten o pueden afectar la 

continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del 

proceso, a fin que ésta adopte las acciones preventivas 

o correctivas que correspondan, contribuyendo de esta 

forma a que el uso y destino de los recursos y bienes 

del Estado se realice con eficiencia, eficacia, 

transparencia, economía y legalidad. (p. 6) 

 

 1.4.2. Variable Dependiente 

 

Gestión de las áreas de infraestructura, supervisión y logística del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 

1.4.2.1. Definición 

 

 Gestión: Es el conjunto de operaciones que se realizan para 

dirigir y administrar una organización. 

 

 Área de infraestructura: Es el órgano de línea, encargado de la 

formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 Área de supervisión: Es el órgano de apoyo encargado de la 

supervisión y liquidación de los proyectos de inversión y 

actividades que financia el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 Área de logística: Es el órgano de apoyo de la Oficina Regional 

de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, encargada 

de planificar, organizar y controlar el proceso de abastecimiento 

de bienes, servicios en forma oportuna y programada para el 

funcionamiento de la institución.  
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 Operacionalización de Variables 1.5.

 

Tabla 4. Operacionalización de las variables 

Variables Definición Operacional Indicadores 

Variable 
Independiente 

 
Servicio de Control 

Simultáneo 

Será medido a través del análisis 
documental de los informes del Control 
Simultáneo emitidos por el órgano de 
control al GRA, así como el informe de 
gestión del ORCI periodos 2018 y 2019. 
Asimismo se aplicará un cuestionario a 
las áreas de estudio. 
Además se aplicará la entrevista a los 
encargados del proceso del seguimiento 
del Plan de Acción conteniendo las  
medidas correctivas de control 
simultáneo, tanto al encargado de la 
entidad así como el encargado del ORCI 
del Gobierno Regional de Arequipa. 

Evaluación 

Proceso en curso 

Situaciones adversas 

Implementación de medidas 
preventivas y correctivas 

Variable Dependiente 
 

Gestión de las áreas 
de infraestructura, 

supervisión y logística 
del Gobierno Regional 

de Arequipa 

Será medido a través de las fichas de 
observación realizados a los principales 
procedimientos que ha tenido mayor 
incidencia con el servicio de control 
simultáneo, realizado a las áreas de 
estudio del presente trabajo de 
investigación. 
 
Asimismo, se aplicará un cuestionario a 
dichas áreas para conocer su percepción 
respecto de la incidencia del control 
simultáneo en su área de estudio. 

Formulación de Proyectos de 
Inversión 

Ejecución de Proyectos de 
inversión 

Supervisión y liquidación de 
proyectos de inversión 

Procedimientos de 
contratación pública 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Hipótesis 1.6.

 

Dado que la ejecución del servicio de Control Simultáneo es eficaz es 

probable que incida de manera positiva en la gestión de las áreas de 

infraestructura, supervisión y logística del Gobierno Regional de Arequipa, 

durante los periodos 2018 – 2019. 
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 Justificación de la Investigación 1.7.

 

 1.7.1. Actualidad 

 

La coyuntura actual presenta una fuerte represión hacia los actos de 

corrupción, el cual se encuentra enquistada en la estructura del estado 

y que durante mucho tiempo la sociedad ha convivido con ella, debido 

a que algunos mandatarios, funcionarios y servidores públicos a cargo 

de los poderes del Estado e instituciones públicas, actúan en beneficio 

propio, con total impunidad y un sistema de justicia que no ha sabido 

dar respuesta efectiva frente a este problema, es por ello que la 

Contraloría General de la República, entidad encargada de supervisar 

el uso de los recursos y bienes del estado, refuerza e innova sus 

labores de control con la finalidad de tener servicios más eficaces, 

eficientes y oportunos. En ese sentido, en el marco del nuevo enfoque 

de control concurrente y preventivo se introdujo al servicio de Control 

Simultáneo, por ello que es de especial interés de ver el impacto de 

este enfoque de control en la gestión regional de Arequipa y de esta 

manera reflexionar si la labor que realiza de dicha institución cumple 

ese objetivo preventivo. 

 

 1.7.2. Utilidad 

 

El trabajo de investigación es útil porque a través de su desarrollo 

permitirá obtener información sobre la problemática que ocurre en la 

última etapa del proceso de control, es decir, la etapa del seguimiento a 

la implementación del Plan de Acción (acciones preventivas y 

correctivas) frente a las situaciones adversas comunicadas en los 

informes de Control Simultáneo, los cuales si no son gestionados 

oportunamente y estos riesgos se materializan en un futuro, podrían 

impactar de manera negativa en el cumplimiento de metas y objetivos 

del Gobierno Regional de Arequipa. 
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 1.7.3. Práctica 

 

Tradicionalmente la labor de la Contraloría se ha centrado en la 

ejecución servicios de control posterior, realizado a operaciones 

concluidas, podríamos decir que este tipo de servicio de control se 

realiza cuando la falta ha sido cometida; sin embargo, a través de este 

enfoque del Control Simultáneo, permite identificar la existencia de 

situaciones adversas y su comunicación de manera oportuna al titular 

de la Entidad, promoviendo de esta manera la adopción de medidas 

preventivas y correctivas, permitiendo reducir y evitar riesgos futuros y 

asegurar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

En ese sentido el presente trabajo de investigación está orientada a 

verificar si el Servicio de Control Simultáneo cumple su finalidad en el 

Gobierno Regional de Arequipa, es decir analizar si el fruto de esta 

labor se ve reflejada realmente en la gestión regional, si la formulación 

de los resultados derivados de los informes de Control Simultáneo son 

lo suficientemente oportunas para mejorar la capacidad y eficiencia en 

la gestión del Gobierno Regional en la toma de sus decisiones y al 

manejo de los recursos públicos, así como en los procedimientos y 

operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus 

sistemas administrativos, de gestión y de control interno y como 

consecuencia, al logro de los objetivos y metas institucionales de la 

gestión del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 1.7.4. Trascendencia 

 

El trabajo de investigación desarrolla un diagnóstico y aporta una 

propuesta de solución que podrá ser utilizada por los distintos 

gobiernos, gobiernos locales e instituciones públicas del Perú, con el fin 

de gestionar los riesgos, tomando como insumo los informes producto 

del servicio de Control Simultáneo. Asimismo, la presente investigación 
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permitirá a la Contraloría General de la República, tomar en 

consideración los vacíos de la Directiva de Control Simultáneo, las 

carencias de un Órgano de Control Institucional, el enfoque u opinión 

de los servidores públicos que laboran en la gestión, con el fin de 

mejorar diferentes aspectos de dicho control e impulsar el Control 

Gubernamental más eficiente. 

 

 1.7.5. No trivial 

 

El trabajo de investigación intenta producir un cambio de actitud en los 

servidores públicos del Gobierno Regional de Arequipa, dado que la 

mayor población de funcionarios y servidores públicos, señalan que los 

servicios de control ejecutados por la Contraloría son una “camisa de 

fuerza” porque interfiere, obstaculiza su accionar; no dándose cuenta 

de la importancia del control en la gestión, no solo porque va coadyuvar 

al mejoramiento de la gestión, sino que esto les permitirá entender, 

comprender las deficiencias en su organización, en sus procesos, en 

sus funciones, etc. y las oportunidades de mejora, para que finalmente 

el actuar de los funcionarios se caracterice por el orden, el 

cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los procedimientos y la 

transparencia de sus operaciones, de esta manera el Gobierno 

Regional de Arequipa no solo cumplirá sus funciones eficientemente, 

sino que además captará la satisfacción de la población, para que 

finalmente se obtenga la integración y la confianza de la población con 

sus instituciones públicas, incentivando de esta manera mayor 

participación y por ende mayor control social. 

 

En ese entender, se reducirá las ineficiencias, las prácticas erróneas y 

fraudulentas y en consecuencia se reducirá los perjuicios económicos 

para el Estado y los impactos negativos sobre la población arequipeña. 
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 1.7.6. Personal 

 

Al culminar la investigación me permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la universidad y a la obtención del título 

profesional de Contadora Pública. Asimismo, quiero contribuir mediante 

este trabajo de investigación a la mejora de la problemática identificada 

a través de las recomendaciones emitidas, debido a que en base a mi 

experiencia laboral adquirida, en la gestión así como en el OCI, percibí 

desánimos, falta de compromiso, poca importancia, escaso 

conocimiento del trabajo realizado por la Contraloría, los Órganos de 

Control Institucional y las Sociedades de Auditoría. 

 

 Alcances y Limitaciones 1.8.

 

 1.8.1. Alcances 

 

 El presente trabajo de investigación solo pretende evaluar la 

incidencia del servicio de Control Simultáneo en la gestión de las 

áreas de infraestructura, supervisión y logística del Gobierno 

Regional de Arequipa, en los periodos 2018 - 2019, a través de la 

evaluación de la implementación las acciones preventivas y 

correctivas respecto a los hechos adversos alertados en los informes 

del Control Simultáneo realizados en las áreas de estudio. 

 

 La investigación abarca los periodos 2018 y 2019, sin embargo se 

solicitó información y se aplicó los instrumentos de investigación en 

el periodo 2020, en consecuencia por la situación de la pandemia 

COVID-19, se ha introducido temas relacionados a ello. 
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 1.8.2. Limitaciones 

 

 Por el Estado Emergencia Nacional frente a la infección por 

coronavirus COVID-19, no se tuvo una fecha exacta de ingreso a las 

instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa para aplicar los 

instrumentos de investigación, debido a que se restringió el ingreso a 

personal que no labora en dicha institución. Por consiguiente se 

encontró a un número muy reducido de personal, motivo por el cual 

sólo se encuestó a un total de setenta (70) trabajadores. 

 

 Al aplicar la ficha de observación se tuvo dificultades porque un 

personal debía realizar más funciones de lo que realmente antes 

realizaba y esto no permitió obtener más evidencias, además no se 

encontró en la mayoría de casos al personal que ejecuta 

determinados procedimientos. 

 

 Asimismo, no se ha podido obtener información oportuna respecto a 

la evaluación de los resultados de los informes de control 

concurrente, dicha información no es remitida al encargado del 

seguimiento del ORCI, en ese sentido se tuvo que recurrir a cada 

comisión de control concurrente, por lo que demandó tiempo hasta 

conseguir el total de la información. 
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2. CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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 Antecedentes de la Investigación 2.1.

 

 2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Se ha verificado que a nivel internacional no existe un estudio con la 

misma problemática con el presente trabajo de investigación; sin 

embargo, se ha encontrado el siguiente trabajo relacionado en la parte 

de gestión de riesgos. 

 

 Jurado (2013) Diseño de un sistema de control interno - Auditoría 

basada en riesgos para el sector industrial textil de la Parroquia 

Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer un 

sistema para incorporar la gestión de riesgos a nivel de la 

organización, en los procesos para el sector industrial textil de la 

Parroquia Olmedo de la Ciudad de Guayaquil. La experiencia de 

otros países al adoptar la gestión de riesgos dentro de sus 

operaciones es fuerte, a tal punto que en otros países se reglamenta 

a través de organismos de control del estado.  

 

A través de la gestión de riesgos se identifican los peligros a tiempo 

en cada una de las áreas enfocadas a los objetivos del negocio, el 

cual resulta en una actividad preventiva la misma que debe ser 

liderada desde la alta gerencia evaluando su impacto, para la 

continuidad del Negocio en Marcha, diseñando los mejores controles 

que permitan prevenir, detectar o corregir errores o irregularidades 

con el fin de que los objetivos de la Organización se cumplan y por 

consiguiente a través de este proceso se cree valor.  
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 2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

 Guevara (2016) Factores que influyen, en la implementación de las 

recomendaciones de los informes de control en las municipalidades 

de los distritos de Cañaris, Incahuasi y Pueblo Nuevo, de la provincia 

de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, 2008-2014. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

 

Producto de la investigación, se concluye que uno de los factores 

que influyen para la implementación de las recomendaciones, es la 

propia característica de la recomendación, como la claridad, detalle y 

oportunidad. Otro factor es la facilitación o apoyo que brinden los 

órganos del Sistema Nacional de Control al personal de la Entidad, 

en la compresión del informe y en la implementación de las propias 

recomendaciones. Finalmente un tercer factor importante son las 

condiciones y procedimientos desarrollados por las municipalidades 

en torno a los procesos de implementación. 

 

Frente a las conclusiones arribadas el autor recomienda que el 

órgano superior de control, regule de manera específica los 

contenidos y/o características mínimas de las recomendaciones, así 

como brinden asesoría, apoyo y facilitación a las municipalidades en 

hacer factible su implementación, y las entidades deben regular el 

proceso de implementación. 

 

 Vergara (2017) Resultados de auditorías de cumplimiento, como 

alternativas de solución para mejorar la gestión del Gobierno 

Regional de Áncash. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima, Perú. 

 

Producto de la investigación, se concluyó que las auditorías de 

cumplimiento sí son alternativas de solución para mejorar la gestión 



34 
 

del Gobierno Regional de Ancash; con énfasis a contribuir al logro 

de los objetivos institucionales; por cuanto, corrigen las deficiencias 

identificadas a través de la implementación oportuna de las 

recomendaciones, pero dicho resultado no se visualiza en el 

Gobierno Regional de Ancash porque no cuenta con una oficina 

calificada que realice el seguimiento de la implementación de 

recomendaciones.  

 

De conformidad a los resultados obtenidos, el autor recomienda la 

creación de una oficina encargada de la implementación de las 

recomendaciones, así como suscribir convenios con Instituciones 

Educativas con las finalidad de capacitar al personal en temas 

relacionados a sus funciones, a fin de generar un efecto 

multiplicador entre los servidores públicos, y por último recomienda 

fortalecer y potenciar al OCI con la finalidad que se convierta en 

herramienta imprescindible para la correcta y transparente 

supervisión y este pueda monitorear en forma permanente a las 

unidades orgánicas, dando énfasis a la oportuna implementación de 

las recomendaciones de control y contribuir al logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 Quispe y Castillo (2018) El servicio de control simultáneo y su 

influencia en el cumplimiento de las metas institucionales de la 

Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Tambopata – 

EPS EMAPAT S.A., 2016 – 2017. Universidad Nacional Amazónica 

de Madre de Dios. Puerto Maldonado, Perú. 

 

En la presente investigación se concluye que la Acción Simultánea, 

la Visita de Control y Visita Preventiva influyen significativamente en 

el cumplimiento de las metas institucionales de la EPS EMAPAT 

S.A., a diferencia de la Orientación de Oficio el cual no influye 

significativamente en el cumplimiento de metas institucionales de la 
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EPS EMAPAT S.A.; a pesar de que con este servicio de control se 

pudo tomar conocimiento de la presencia de situaciones que 

pudieron conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o 

incumplimientos en el desarrollo de sus actividades 

 

Asimismo, el autor señalar que existe desconocimiento sobre los 

servicios de Control Simultáneo que realiza el Órgano de Control 

Institucional de la EPS EMAPAT S.A. por la falta de capacitación, 

charlas y difusión sobre dichos servicios por parte de la Contraloría 

General de la República; así también, la Entidad no publica en su 

portal de transparencia los resultados de estos. 

 

Frente a las conclusiones, los autores sugieren la programación del 

servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Visita Preventiva 

en el PAC de EPS EMAPAT S.A., así como la realización de charlas, 

realizar un mayor seguimiento, evaluación y coordinaciones con el 

Titular de la Entidad o funcionario encargado a fin de se adopte de 

manera oportuna las acciones para su tratamiento dentro de los 

plazos establecidos en la normativa aplicable, y la publicación de los 

resultados de control simultáneo en el portal de transparencia de la 

Entidad. 

 

 2.1.3. Antecedentes Locales 

 

 Huamaní (2016) El rol del Órgano de Control Institucional en la 

administración del programa de Vaso de Leche en la Municipalidad 

Provincial de Camaná. Universidad Nacional de San Agustín. 

Arequipa, Perú. 

 

En el presente trabajo de investigación se concluyó que el OCI de la 

Municipalidad Provincial de Camaná influye en la correcta 

administración del programa de Vaso de Leche a través de la 
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aplicación del control simultáneo y las recomendaciones generadas 

en los informes de auditoría de cumplimiento ayudando a la mejora 

de una gestión eficiente, eficaz y económica en la administración y 

uso de los recursos públicos. 

 

Asimismo, indica que en la ejecución de una auditoría de 

cumplimiento solo abarca la evaluación del proceso de selección 

mientras que las etapas del proceso del programa de Vaso de Leche 

como: selección de beneficiarios, empadronamiento, distribución de 

insumos, supervisión y control no son evaluados, siendo una de las 

causas la capacidad operativa del OCI dado que es limitada, 

además el 99% de los beneficiarios del programa de Vaso de Leche 

desconocen la existencia de un OCI, de manera que no puedan 

presentar queja y/o denuncias sobre presuntas irregularidades que 

observen de la gestión. 

 

 Núñez (2019) Efectos de la aplicación de las normas del Sistema 

Nacional de Control en el control simultáneo, Arequipa 2019. 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú. 

 

En la presente investigación se evaluó los efectos de la aplicación de 

las normas del Sistema Nacional de Control en el control simultáneo 

los cuales a través de la aplicación de instrumentos de investigación 

permitió concluir que las normas actuales del SNC resulta poco 

efectivas en la ejecución del servicio de control simultáneo, dado que 

limita al establecer que éste se realiza sin perjuicio del control 

posterior, restándole entre otros, eficiencia, eficacia y seriedad pues 

permiten que se dupliquen auditorías sobre los mismos hechos, que 

se varían los criterios sin aparente justificación técnica legal, con 

identificación de distintas y contrapuestas responsabilidades, 

además de recomendaciones diferentes afectando a la CGR en su 

lucha contra la corrupción.  
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Por consiguiente el autor sugiere que se fortalezca la normativa del 

control simultáneo a través de la creación de un nuevo proyecto de 

Ley en aras de robustecer la lucha contra la corrupción, asimismo el 

autor considera que entre sus características se debe considerar la 

eficacia y oportunidad para hacer más efectiva esta labor, así como 

incrementar las acciones de control simultáneo para ser más 

eficaces en la labor de la contraloría. 

 

 Bases Teóricas 2.2.

 

 2.2.1. Servicio de Control Simultáneo 

 

2.2.1.1. Definición 

 

De acuerdo con Álvarez (2014) el cual define al servicio de Control 

Simultáneo como aquel servicio que se ejecuta en las operaciones 

en curso realizadas por la entidad la misma que está sujeta a control 

por parte del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de 

advertir al titular de la entidad o funcionario público encargado, sobre 

cualquier evento y/o acontecimiento que ponen en riesgo el 

cumplimiento de objetivos institucionales, a fin de que la entidad 

determine las acciones que correspondan para el tratamiento de 

estos con la finalidad de corregir, mitigar el riesgo detectado. 

 

De igual manera, Shack, Ramírez y Yábar (2016) según la Directiva 

N° 006-2014-CG/APROD “Ejercicio de Control Simultáneo”, señala 

que el servicio de Control Simultáneo tiene como finalidad advertir 

oportunamente al funcionario público sobre la presencia de eventos 

que pueden afectar el resultado o el logro de los objetivos de las 

actividades, hechos o actos que se encuentren en curso, con la 

finalidad de prevenir la materialización de los riesgos con la 
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adopción oportuna de acciones encaminadas a modificar, reducir o 

eliminar el riesgo. 

 

Asimismo, la Contraloría General de la República del Perú (2019) 

indica que el Servicio de Control Simultáneo se define en la Directiva 

N° 002-2019-CG/NORM el cual consiste en la evaluación, revisión o 

inspección a las actividades de mayor impacto y/o a los hitos de 

control de un proceso en curso, con la finalidad de constatar si estas 

se vienen realizando conforme la normativa vigente, disposiciones 

internas, estipulaciones contractuales u otros documentos 

equivalentes; y de no ser así, dichas situaciones adversas son 

comunicados oportunamente a la entidad a fin de que corrijan y/o 

prevengan futuras afectaciones a los resultados y/o al logro de los 

objetivos del proceso evaluado. De esta manera se contribuye a que 

el uso y destino de los recursos y bienes del estado se realicen con 

eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. 

 

Figura 2. Tipos de servicios de control 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la revisión bibliográfica de la Contraloría 



39 
 

2.2.1.2. Características 

 

Según Álvarez (2014) señala que el control simultáneo se 

caracteriza por ser oportuno, expeditivo, preventivo, y orientado al 

ciudadano. 

De igual manera Shack et al. (2016) considera que en la Directiva de 

control simultáneo define las características del servicio Control 

Simultáneo de acuerdo al siguiente detalle: 

 Oportuno: Toda vez que el Control Simultáneo se realiza a uno o 

más actividades de una proceso que se está ejecutando. 

 Expeditivo: Porque los resultados de los informes del Control 

Simultáneo se exponen en un breve plazo, son comunicados de 

manera inmediata al funcionario público encargado de la entidad. 

 Preventivo: Porque revela hechos que pueden generar riesgos 

que afecten el cumplimiento de los objetivos del proceso materia 

de control, promoviendo la adopción oportuna de medidas 

preventivas. El funcionario público titular de la entidad debe 

fomentar la adopción pertinente de acciones encaminadas a 

modificar, reducir o eliminar el riesgo. 

 Orientado al Ciudadano: Dado que este servicio de control 

presta especial atención a los procesos que están orientados a 

atender las necesidades de los ciudadanos; es decir, está 

enfocada fundamentalmente en la verificación de los procesos 

vinculados a la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, 

con la finalidad de comprobar que estos servicios alcancen su fin. 

 

De igual manera la Contraloría General de la República del Perú 

(2019) señala y define las características del Control Simultáneo: 
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Figura 3. Características del Control Simultáneo 

 

Fuente: Elaboración Propia. En bases a la Directiva N° 002-2019-CG/NORM 

“Servicio de Control Simultáneo”. p. 6 

 

 Oportuno: Porque este tipo de servicio de control se realiza en el 

mismo o cercano espacio de tiempo en que ocurre la(s) 

actividad(es) objeto de control. 

 Célere: Porque el plazo de su realización es breve y expeditivo, 

fomentando el máximo dinamismo para el logro de sus objetivos. 

 Sincrónico: Dado que su desarrollo y la emisión de los resultados 

se produce al mismo tiempo que el proceso o actividad en 

ejecución. Lo que promueve a la entidad adoptar a tiempo las 

acciones que correspondan. 

 Preventivo: Porque a través de emisión del resultado de la 

realización de un servicio de Control Simultáneo permite a la 

entidad conocer las situaciones adversas identificadas, tomar 

acciones sobre ellas con la finalidad de asegurar la continuidad 

del resultado y por consiguiente el logro de los objetivos. 

  

Características 

Oportuno 

Célere 

Sincrónico 

Preventivo 
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2.2.1.3. Etapas 

 

La Contraloría General de la República del Perú (2019) refiere las 

etapas del Control Simultáneo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N°002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo”. pp. 6-10 

  

 

 Desarrollo y 
documentación de  
los procedimientos 

 Control sobre Hechos 
con Presunta 
Responsabilidad 

Ejecución 

Elaboración del 
Informe de Control 

Simultáneo 

Elaboración 
del Informe 

Elaboración del 
Plan de Control 

Planificación 

 Obtención y 
análisis de 
información y 
selección de la 
materia de control 

Acciones de 
Planeamiento 

 Publicidad de los 
informes de Control 

 Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
resultados del 
Control Simultáneo. 

Publicidad y 
Seguimiento 

Figura 4. Etapas del Control Simultáneo 
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A. Acciones de Planeamiento 

Comprende la obtención y análisis de información de diversas 

fuentes (…) a fin de tomar conocimiento de los procesos en curso 

(…). Con dicha información, y considerando los criterios de 

materialidad, evaluación de riesgos de los procesos en curso, 

situaciones de coyuntura o de relevancia nacional, regional o local 

(…) selecciona el proceso que será objeto de control y elabora un 

esquema del proceso en curso en el que se identifica sus fases o 

etapas, y actividades de mayor impacto para su continuidad, su 

resultado o el logro de sus objetivos. (p. 7) 

 

B. Etapa de Planificación 

Se elabora el Plan de Control (…), dicho plan contiene los 

objetivos, el alcance y los procedimientos a realizar. (p. 7) 

 

C. Etapa de Ejecución 

Etapa en que se desarrolla y documentan los procedimientos (…) 

con el objeto de obtener evidencia.  

Control sobre Hechos con Presunta Responsabilidad: Si durante 

la etapa de ejecución del servicio de Control Simultáneo, la 

Contraloría o el OCI obtiene evidencia suficiente y apropiada que 

permiten identificar hechos con presunta responsabilidad 

administrativa funcional, civil o penal se deben comunicar al nivel 

jerárquico del cual depende para iniciar el servicio de control que 

corresponda. (p. 7) 

 

D. Etapa de elaboración del informe  

En esta etapa se elabora el informe según la modalidad del 

servicio de control simultáneo. (p. 7) 
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E. Publicidad e implementación de resultados  

 

 La publicación de los informes de Control Simultáneo se realiza 

en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes después de la 

comunicación del informe al titular de la entidad. 

 

 El titular de la entidad, responsable y/o servidor designado una 

vez tomado conocimiento de las situaciones adversas 

detalladas en el informe de control, debe remitir al OCI el Plan 

de Acción (contiene las acciones preventivas y correctivas) en 

un plazo máximo de diez (10) días hábiles de recibido el 

informe. El plazo máximo para la implementación del Plan de 

Acción es de tres (3) meses. 

 

Las acciones adoptadas por la entidad son informadas al OCI 

trimestralmente y acumulativa, respecto de los avances en la 

implementación, remitiendo al OCI dentro de los tres (3) días 

hábiles de finalizados cada trimestre, contabilizándose desde 

enero de cada año. Los informes se remiten al OCI, al 31 de 

marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y el informe 

correspondiente al 31 de diciembre, se presenta dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes. 

 

Las acciones preventivas y correctivas adoptadas, el OCI los 

registra en el aplicativo informático de la CGR asignando 

alguno de los siguientes estados (pp. 8-10): 
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Figura 5. Estados de los resultados de los informes de Control Simultáneo 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N°002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo”. pp. 9-10. 

 

2.2.1.4. Modalidades 

 

Tal como lo señala la Contraloría General de la República del Perú 

(2019) a través de la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de 

Control Simultáneo" aprobado con Resolución de Contraloría  

N° 115-2019-CG vigente desde el 1 de abril de 2019 la realización 

de servicio de Control Simultáneo se realiza a través de las 

siguientes modalidades: 

 

•Cuando han cumplido con realizar la acción preventiva o 
correctiva conforme el Plan de Acción. 

Implementada  

•Cuando no ha cumplido con realizar la acción preventiva o 
correctiva en el Plan de Acción, y la oportunidad para su 
realización ha culminado definitivamente. 

No implementada 

•Cuando ha tomado medidas y aún no ha culminado con la 
implementación de la acción preventiva o correctiva incluida 
en el Plan de Acción. 

En proceso 

•Cuando aún  no ha iniciado la implementación de la acción 
preventiva o correctiva incluida en el Plan de Acción. Pendiente  

•Cuando la acción preventiva o correctiva incluida en el Plan 
de Acción, no puede ser ejecutada por factores 
sobrevinientes y no atribuibles a la entidad o dependencia, 
debidamente sustentados, que imposibilitan su  
implementación.  

No aplicable  

•Cuando decide no adoptar  acciones frente a la situación 
adversa comunicada, asumiendo  las consecuencias de 
dicha decisión. 

Desestimada 
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Figura 6. Modalidades del Control Simultáneo 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N° 002-2019-CG/NORM 

“Servicio de Control Simultáneo”. p. 10. 

 

A. Control Concurrente 

 

El control Concurrente: 

“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 de aplicable a 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, y 

comunicarlas oportunamente a la entidad o 

dependencia a cargo del proceso, a efecto de que se 

adopten las acciones preventivas o correctivas que 

correspondan”. (Contraloría General de la República, 

2019, pp. 10-11) 

 

Control 
Concurrente 

Visita de 
Control 

Orientación de 
Oficio  
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Su ejecución comprende las etapas de planificación, ejecución y 

elaboración del informe. 

 

Tabla 5. Etapas, plazos y publicación del Control Concurrente 

Etapas Planificación Ejecución Elaboración del Informe 

Actividades 
que se 

desarrollan 

 Registro del servicio de 
control en el aplicativo 
informático CGR. 

 Se diseña la estrategia, 
oportunidad y alcance de 
los procedimientos. 

 Elaboración y 
aprobación del Plan de 
Control Concurrente. 

 Su modificación 
corresponde por razones 
debidamente justificadas 
y no que afecte el 
objetivo general.  

 Acreditación e 
instalación de la 
comisión de control. 

 Ejecución de 
procedimientos. 

 Obtención y análisis de 
evidencias aplicando 
técnicas de control. 

 Reporte de Avance 
ante Situaciones 
Adversas  

 Reuniones de 
coordinación 

 Identificación de la 
Situación Adversa y sus 
elementos. 

 Elaboración del informe 
de Hito de Control 

 Elaboración del informe 
de Control Concurrente 

 Aprobar y remitir el 
informe a la entidad. 

Plazos de 
Ejecución 

(días hábiles) 

Cinco (5) días hábiles 
para elaborar y aprobar 
(por única vez 1° hito) 

Diez (10) días hábiles  
(por hito) 

 Por cada hito: Cinco (5) 
días hábiles 
(elaboración), tres (3) 
días (aprobación) y se 
comunica máximo el día 
siguiente. 

 Informe final: Diez (10) 
días (elaboración), cinco 
(5) días (aprobar) y se 
comunica máximo el día 
siguiente. 

 Reporte de avance: 
Uno (1) día de 
identificado la Situación 
Adversa. 

Publicación en 
el portal web 

CGR 
Cinco (5) días hábiles de remitido al titular de la Entidad. 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo”. pp. 10-16 

 

Cabe resaltar que durante la etapa de ejecución la comisión de 

control puede emitir el Reporte de Avances ante situaciones 

adversas en caso de advertirse situaciones que requieran 

inmediata intervención, así como la realización de reuniones con 

la entidad para brindar alcances de la evaluación realizada y 

obtener sus comentarios.  
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Figura 7. Proceso de Control Simultáneo, en la modalidad Control Concurrente 

 

Fuente: La Contraloría General de la República del Perú (2018). Diapositivas del curso “Control 

Simultáneo”. Diapositiva n° 16. 

 

B. Visita de Control 

 

En dicha modalidad se aplica: 

Las técnicas de inspección u observación de una 

actividad o un único hito control que forma parte de un 

proceso en curso, en el lugar y momento de su 

ejecución, a efectos de constatar si se efectúa 

conforme a la normativa aplicable, disposiciones 

internas o estipulaciones contractuales u otra análoga 

que resulten aplicables, e identificar, de ser el caso, 

alguna situación adversa que afecte o pueda afectar la 

continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del 

proceso, y comunicarla a la entidad o dependencia a 

cargo del proceso en curso, para la adopción de las 
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acciones preventivas o correctivas que correspondan. 

(Contraloría General de la República, 2019, p. 16) 

 

Este tipo de control se realiza esencialmente a la prestación de 

servicios, ejecución de obras, el estado y mantenimiento de la 

infraestructura pública, así como a la recepción, almacenamiento, 

distribución y entrega de bienes. 

 

Tabla 6. Etapas, plazos y publicación de la Visita de Control 

Etapas Planificación Ejecución 
Elaboración del 

Informe 

Actividades 
que se 

desarrollan 

 Registro del servicio de 
control en el aplicativo 
informático CGR. 

 Se diseña la estrategia, 
oportunidad y alcance de los 
procedimientos 

 Elaboración y aprobación del 
Plan de Visita de Control. 

 Su modificación corresponde 
por razones debidamente 
justificadas y no que afecte el 
objetivo general. 

 Acreditación e 
instalación de la 
comisión de control. 

 Ejecución de 
procedimientos. 

 Aplicación de 
procedimientos. 

 Reporte de Avance 
ante Situaciones 
Adversas  

 Reuniones de 
coordinación 

 Identificación de la 
Situación Adversa y 
sus elementos. 

 Elaboración del 
informe de Visita de 
Control 

 Aprobar y remitir el 
informe a la entidad. 

Plazos de 
Ejecución 

(días 
hábiles) 

Tres (3) días para elaborar y 
aprobar 

Diez (10) días 

 Cinco (5) días 
hábiles (elaboración), 
tres (3) días 
(aprobación) y se 
comunica máximo el 
día siguiente. 

 Reporte de avance: 
Uno (1) día hábil de 
identificado la 
Situación Adversa. 

Publicación 
en el portal 
web CGR 

Cinco (5) días hábiles de remitido al titular de la Entidad. 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo”. pp. 16-20 

 

Los plazos máximos del servicio desde el registro hasta la 

comunicación del informe a la entidad son de veintidós (22) días 

hábiles, sin embargo de manera excepcional se puede modificar 

por razones debidamente justificadas, conforme la Directiva. 
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Cabe resaltar que durante la etapa de ejecución la comisión de 

control puede emitir Reporte de Avance ante situaciones adversas 

en caso de advertirse situaciones que requieran inmediata 

intervención, así como la realización de reuniones con la entidad 

para brindar alcances de la evaluación realizada y obtener sus 

comentarios. 

 

Figura 8. Proceso de Control Simultáneo, en la modalidad Visita de Control 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VISITA DE CONTROL

Realización de los servicios de control

Calendarización y 

programación de los 

servicios de control 

Seguimiento a los 
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de Control Simultáneo 

Planeamiento 

operativo UO 

CGR

Planeamiento 

operativo 

OCI

Entidad 

Pública 

(OCI)

Procesos 

CGR

Plan 

Operativo 

UO CGR 

aprobado

Plan Anual 

de Control 

OCI 

aprobado 

Demanda de 

servicio de 

Visita de 

Control no 

programada 

Planificación 

de la Visita de 

Control
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visita de control 

Entidad 

Pública 

(Titular)

Fuente: Escuela Nacional de Control (2018).Taller simulador de servicio de Control Simultáneo. 

Diapositiva n° 30 

 

C. Orientación de Oficio 

 

La orientación de oficio consiste en: 

La revisión documental y análisis de la información 

vinculada a una o más actividades de un proceso en 

curso, con la finalidad de verificar si éstas se efectúan 

conforme a la normativa aplicable, disposiciones 

internas o estipulaciones contractuales u otra análoga 

que resulten aplicables, e identificar alguna situación 
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adversa que afecte o pueda afectar la continuidad, el 

resultado o el logro de los objetivos del proceso, y 

comunicarlas a la entidad o dependencia a cargo del 

proceso en curso, a fin de que esta adopte las acciones 

preventivas y correctivas que correspondan. 

(Contraloría General de la República, 2019, p. 21) 

 

Al realizarse a partir de información proveniente u obtenida de 

diversas fuentes, no requiere para ello estrictamente realizar 

acciones de planeamiento o contar con una etapa de 

planificación, ni está sujeta a plazos predeterminados. Su 

publicación es a través del portal web de la CGR, hasta los (5) 

días hábiles siguientes de remitido el informe al titular de la 

entidad. 

 

Figura 9. Proceso de Control Simultáneo, en la modalidad Orientación de Oficio 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
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Fuente: Escuela Nacional de Control (2018).Taller simulador de servicio de Control Simultáneo. 

Diapositiva n° 26 
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D. Operativo de Control Simultáneo 

 

La Contraloría General de la República (2019) señala que el 

Operativo de Control Simultáneo consiste en la “intervención de 

carácter masivo que se realiza en paralelo, de forma 

estandarizada y con un objetivo en común, a un conjunto 

previamente determinado de entidades o dependencias, respecto 

de un mismo hito de control o actividad de un proceso en curso, 

empleando la modalidad de Visita de Control”. (p. 22) 

 

Figura 10. Proceso de Operativos de Control Simultáneo 

PROCESO DEL OPERATIVO DE VISITA DE CONTROL
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Fuente: Escuela Nacional de Control (2018).Taller simulador de servicio de Control 

Simultáneo. Diapositiva n° 37 

 

 2.2.2. Gestión 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Teniendo en cuenta a lo planteado por Pérez (2014), quien define al 

término gestión de acuerdo a la Norma ISO 900:2000, como 
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aquellas actividades coordinadas entre sí para dirigir y controlar una 

organización. 

 

El concepto de gestión es entendida como la acción, es decir una 

manifestación de intensión o expresión de interés el cual permite 

alcanzar los objetivos fijados. Los elementos necesarios para 

gestionar algo se resumen en el siguiente gráfico: 

 

Figura 11. Ciclo de la Gestión 

 

Fuente: Pérez (2014). Gestión por procesos: Cómo utilizar ISO 

9001:2000 para mejorar la gestión de la organización. p. 111 

 

A. Ciclo previo 

Para que se pueda realizar el proceso de gestión, es necesario 

contestar con exactitud a los siguientes elementos: 

Identificación: Consiste en identificar la variable (el sujeto) a 

gestionar (tipo, característica o funciones del producto o servicio). 
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Medición: Representa una cuantificación o valoración de alguna 

característica del producto, así por ejemplo el número de 

unidades, peso, precio, etc. 

Control: Consiste en tener la variable bajo control, es decir saber 

lo que está pasando. 

 

B. Ciclo de la gestión 

Con la finalidad de poder representar el proceso de gestión se 

utilizará el modelo denominado ciclo de Deming, también 

conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act). 

 

Figura 12. Qué es Gestión – El ciclo de PDCA 

 

Fuente: Pérez (2014). Gestión por procesos: Cómo utilizar ISO 

9001:2000 para mejorar la gestión de la organización. p. 111 

 

a) El ciclo se origina por la existencia de un objetivo a alcanzar o 

un problema a solucionar, estos también son denominados 

input tradicional de los procesos de mejora continua, cabe 

resaltar que este objetivo debe ser medible o evaluable. 

b) Una vez formulado el objetivo se origina la fase de 

Planificación, el cual consiste en la planificación y 

programación la ejecución así como los recursos y controles 
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necesarios, teniendo como producto la elaboración de un plan 

el cual contiene las acciones a desarrollar, la determinación de 

los recursos disponibles y los responsables de realizar dichas 

acciones, vale decir, ya se ha planificado lo que hay que hacer, 

quién, cuándo y con qué recursos hacerlo para conseguir los 

objetivos. 

c) En la fase de Ejecución se realiza la implantación de las 

acciones planificadas. La calidad con la que se ha realizado la 

planificación será determinante para la efectividad de esta fase. 

d) En la fase de Comprobación, denominada también medición o 

evaluación se procede a verificar, de acuerdo a una 

periodicidad definida, si las acciones implantadas han 

contribuido a los resultados esperados. 

Una vez obtenido los resultados estos deben ser comunicados, 

asimismo se debe analizar las desviaciones. 

En el caso que los resultados sean negativos, se podría 

proceder directamente por el ciclo corto, es decir: 

 A revisar la rigurosidad de la ejecución, es decir la 

asignación de personal adecuado, recursos apropiados y la 

utilización métodos válidos. 

 A elaborar un plan de acciones complementario. 

e) En la fase Actuar, se procede tomar las decisiones de mejora 

pertinentes así como las acciones correctoras necesarias para 

corregir las desviaciones. 

 

En conclusión, la GESTIÓN se define como la realización adecuada 

de acciones previamente planificadas para conseguir objetivos, 

comprobando posteriormente el nivel de consecución. 

 

Por otro lado, Sánchez (2013) señala que la gestión es entendida 

como un sistema, asociado con el planteamiento de una estrategia y 

el establecimiento de los medios necesarios para lograr los objetivos 
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de la organización. Cabe resaltar que para garantizar una toma de 

decisiones efectiva, la organización debe contar con medios para el 

flujo de información. 

 

Figura 13. Estrategia y gestión 

 

Fuente: Sánchez (2013). Indicadores de gestión empresarial. p. 32 – 33 

 

2.2.2.2. Tipos 

 

Existen diversos tipos de gestión, generalmente orientados a 

diferentes cosas, tales como: gestión empresarial, gestión ambiental, 

gestión de la calidad, gestión tecnológica, gestión de riesgos, gestión 

pública, etc. 

En ese sentido de acuerdo al tema desarrollado en el presente 

trabajo de investigación, se dará énfasis en definir a la gestión 

pública y la gestión de riesgos. 

 

2.2.2.3. Gestión Pública 

 

La Administración Pública se divide en las Políticas Públicas y la 

Gestión Pública, de acuerdo a lo explicado por Bastidas y Pisconte 

(2009) la gestión pública está conformada por organismos que 

desempeñan funciones de interés público y procesos a través de los 

cuales el Estado diseña e implementa políticas, aplica regulaciones, 

administra bienes y servicios con el objetivo de ejecutar sus 

funciones. 
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En ese sentido, la gestión pública se define como aquella 

especialidad que se enfoca en el correcto manejo de los medios 

para alcanzar un fin colectivo, a través de la utilización de 

mecanismos de decisión así como la coordinación y estímulo de los 

agentes públicos con la finalidad de asignar y distribuir 

correctamente los recursos del Estado y el logro de los objetivos 

colectivos. 

 

La Modernización de la Gestión Pública en el Perú según Escalante 

(2016), indica que se enmarca dentro del objetivo 3 del Plan 

Bicentenario denominado “El Perú hacia el 2021” lo que involucra 

lograr que el Estado se oriente a la obtención de mayores niveles de 

eficiencia, democracia, transparencia, descentralización y 

participación del aparato estatal, de manera que se logre mejores 

servicios a la ciudadanía y la promoción del desarrollo, a través de 

un Estado democrático y descentralizado y su función sea efectivo y 

articulado con sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno, 

con el fin de brindar un servicio de calidad a sus ciudadanos, 

garantizando la seguridad nacional. 

 

Según Rodriguez (2019) señala que una gestión pública moderna 

agrega nuevos enfoques de índole empresarial, tales como 

reingeniería, benchamarking, outsourcing, con el objetivo de superar 

la administración burocrática a través de la gestión por procesos el 

cual es definido como: 

“Una secuencia de actividades que transforman una 

entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) 

en una salida (la entrega de un bien o un servicio), 

añadiéndole valor en cada etapa de la cadena (mejores 

condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, 

comodidad, entre otros”. (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2013, p. 32) 
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Figura 14. Gestión por procesos 

 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros, 2013, p. 32 

 

De la imagen precedente, se desprende la existencia de dos tipos de 

procesos por un lado están los procesos involucrados directamente 

con la producción de un bien o servicio los cuales son denominados 

“procesos clave”, y por otro, están los procesos de soporte, es decir 

los que apoyan a los procesos operativos tales como la gestión 

administrativa, personal, financiera, logística, infraestructura, lo que 

en el sector público está regulado por los sistemas administrativos. 

 

Antes de continuar, es preciso señalar que en el Perú los sistemas 

en la Administración Pública son de dos (2) tipos y consisten en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ley N° 29158 – LOPE, art. 45°-46° 
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Finalidad: Asegurar el 
cumplimiento de las políticas 
públicas que requieren de la 
participación de todas o 
varias entidades del Estado. 

Finalidad: Regular la utilización 
de los recursos en las 
entidades de la administración 
pública, promoviendo la 
eficacia y eficiencia en su uso. 

Figura 15. La Administración Pública y sus Sistema 
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El Sistema Administrativo de aplicación nacional está referido a las 

siguientes materias: 

 

Tabla 7. Sistemas Administrativos 

NRO SISTEMA ADMINISTRATIVO ENTE RECTOR 

1 Gestión de Recursos Humanos PCM - SERVIR 
2 Abastecimiento MEF - OSCE 
3 Presupuesto Público MEF - DNPP 
4 Tesorería MEF - DNTP 
5 Endeudamiento Público MEF - DENEP 
6 Contabilidad MEF - Contaduría Pública 
7 Inversión Pública MEF - DGPMI 
8 Planeamiento Estratégico CEPLAN 
9 Defensa Judicial del Estado MINJUS - CNFJE 

10 Control CGR 
11 Modernización de la Gestión Pública PCM – SGP 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ley N° 29158 – LOPE 

 

En ese sentido se procederá a desarrollar brevemente los sistemas 

administrativos del sistema de Inversión Pública y Abastecimientos, 

dado que dichos sistemas están involucrados en el presente trabajo 

de investigación y posteriormente serán plasmados en el CAPITULO 

IV a través de la aplicación de las fichas de observación. 

 

A. Inversión Pública 

 

A través del Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones conocido 

como INVIERTE.PE, como un sistema administrativo de Estado el 

cual nace por la necesidad que tiene el Perú de crecer de manera 

ágil a través de procesos más simples, es por ello que este 

lineamiento tiene como objetivo “orientar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 

servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país”. (MEF, 2016, art. 1°). En ese sentido se presenta 

un cuadro comparativo de los dos sistemas: 
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Tabla 8. Cuadro comparativo entre el INVIERTE.PE y el SNIP 

INVIERTE PERÚ SNIP 

Identifica y prioriza proyectos que cierran 
brechas sociales y económicas 

No identifica y prioriza proyectos que cierran 
brechas sociales y económicas 

Rápido: menos procesos 
un solo proceso con la unidad formuladora 
del MEF 

Lento: excesivas formulaciones 
dos procesos con unidad formuladora y oficina 
de programación de inversiones del MEF 

Ágil 
fortalece la fase inicial en la formulación y 
evaluación para aprobación 

Tardío 
los proyectos eran aprobados en una fase tardía 
y a veces reformulados 

Un solo documento para aprobación Estudio de perfil y factibilidad 
Menos tiempo para aprobación de proyectos 
la programación se enmarca en tres sistemas 
simultáneos (planeamiento, inversiones y 
presupuesto) 

Aprobación demoraba años 
cada sistema lo revisaba uno después del otro 

Programación multianual de proyectos No existía una programación de proyectos 
Promueve la transparencia 
información será publicada en paralelo con el 
SIAF, SEACE e INFOBRAS 

Información no era pública 
sólo la información de inversiones era pública 

Seguimiento financiero y físico en tiempo real 
en tiempo real y en paralelo los cuatro 
sistemas (SIAF, SEACE e INFOBRAS) 

Seguimiento financiero 
los sistemas actuaban independiente 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 

Este sistema busca corregir las falencias del sistema SNIP a través 

del nuevo ciclo de inversión, el cual fortalece la fase inicial con la 

programación multianual y se agiliza la formulación y evaluación de 

los proyectos dando responsabilidad a quien propone y ejecuta los 

proyectos. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) a través del Decreto 

Legislativo N° 1252 publicado el 1 de diciembre de 2016 y 

modificatorias, así como su reglamento aprobado con Decreto 

Legislativo N° 284-2018-EF, describen a las etapas del ciclo de 

inversión de acuerdo al siguiente detalle: 
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Figura 16. Fases del Ciclo de Inversión 

 

Fuente: Rodríguez J. (2019). Gestión Pública. Diapositiva n° 98 

 

 Programación Multianual de Inversiones (en adelante PMI): 

El objetivo de esta fase es “lograr la vinculación entre el 

planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, 

mediante la elaboración y selección de una cartera de 

inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada 

a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o 

territorial”. (MEF, 2019, art. 9) 

 

 Formulación y Evaluación: Esta etapa comprende la 

formulación de aquellas propuestas contenidas en la fase de 

programación contenidas en la cartera de inversiones del PMI y 

su evaluación sobre la oportunidad de su planteamiento técnico 

del proyecto de inversión, teniendo en cuenta los estándares 

de calidad y niveles de servicio aprobados por el sector, así 

como su rentabilidad social y las condiciones necesarias para 

su sostenibilidad.  

 

 Ejecución: Las inversiones ingresan a la fase de ejecución, 

siempre que cuenten con la declaración de viabilidad, en el 
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caso de PIP y la aprobación para IOARR, así como su registro 

en el PMI. Esta fase involucra la elaboración del Expediente 

Técnico (ET) o documento equivalente (DE) y la ejecución 

física de las inversiones públicas por parte de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones (UEI). 

 

 Funcionamiento: La etapa de funcionamiento “comprende la 

operación y mantenimiento de los activos generados con la 

ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios 

implementados con dicha inversión”. (MEF, 2019, art. 40) 

 

B. Abastecimiento – Contrataciones Públicas 

 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2019) 

conceptualiza a la contratación pública “como el proceso a través 

del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y 

obras a través de compras eficientes (calidad, precio y 

oportunidad) para la satisfacción de una finalidad pública en 

busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”. 

 

Este proceso de contratación pública tiene tres (3) fases, 

detallados en la siguiente Figura, los cuales se componen de las 

siguientes actividades. 
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Fuente: Elaboración Propia. En base a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado 

 

 Planificación y actuaciones preparatorias: Esta etapa se 

inicia con el proceso de planificación de las contrataciones a 

través de la formulación del Plan Anual de Contrataciones 

(PAC), el cual debe estar articulado con el Plan Operativo 

Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura. 

 

Asimismo, en esta etapa está la formulación del requerimiento 

(las necesidades de un área), la realización del estudio de 

mercado (a fin de determinar la viabilidad de la contratación), el 

expediente de contratación y la designación del órgano 

encargado del procedimiento de selección. 

 

 Procedimiento de selección: La etapa del procedimiento de 

selección se inicia cuando la Entidad realiza la convocatoria, 

una invitación a ofertar, los proveedores que deseen participar 

se inscriben como participantes a través de la plataforma del 

SEACE, estos formulan sus consultas y/u observaciones (el 

proveedor tiene derecho a la claridad y legalidad), la entidad 
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 Solución de| 

controversias 

Figura 17. Fases del proceso de Contrataciones Pública 
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recepciona, evalúa y califica las ofertas de los postores; al 

postor ganador se le activa el derecho a adjudicación (derecho 

a que se le acepte su oferta). La Entidad adjudica la buena pro 

(acepta la oferta), se produce el acuerdo voluntario o 

consentimiento contractual, posteriormente ambas partes 

perfeccionan el contrato y formalizan. 

 

 Ejecución contractual: Es la fase en la cual ambas partes 

cumplen las prestaciones a las que se han comprometido: El 

postor ejecuta la obra, suministra el bien o presta el servicio y, 

por su parte, la Entidad cumple con efectuar el pago. 

 

2.2.2.4. Gestión de Riesgos 

 

Teniendo en cuenta a Sols, Fernández y Romero (2013), quienes 

señalan que la gestión de los riesgos es un proceso continuo de 

identificación, análisis y capacidad de respuesta ante posibles 

factores de riesgo relacionados a un proyecto. Este proceso está 

estructurado en varias fases, los cuales requieren de una revisión y 

actualización periódica para adaptar los resultados a los cambios y 

nuevas circunstancias; este proceso se enmarca dentro del análisis 

de viabilidad del proyecto, y es parte de la planificación del mismo 

proyecto. 
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Figura 18. Fases del proceso de gestión de riesgos 

 

Fuente: Sols, Fernández y Romero (2013). Gestión Integral de Proyectos. p. 77-80 

 

La figura precedente representa las principales fases de la gestión 

de riesgos, por lo que se pretende: 

 Identificar las amenazas  

 Analizar los riesgos  

 Evaluar los efectos sobre el proyecto 

 Desarrollar una estrategia 

 Elaborar un plan de gestión 

Y esto conlleva a revisar periódicamente cada uno de los puntos 

anteriores 

 

Es importante mencionar que también se desarrolla los conceptos de 

Evaluación, Implementación y Riesgos descritos en el (ANEXO N° 2). 

 

 2.2.3. Gobiernos Regionales en el Perú 

 

Teniendo en cuenta a Paredes (2016), quien señala que a través de la 

Ley Nº 27680 del 7 de marzo del 2002 se modifica el Capítulo XIV del 

Título IV de la Constitución Política del Perú, donde se dispone la 

creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la política de 

descentralización de la estructura del estado, teniendo como objetivo 

fundamental el desarrollo integral del país. Posteriormente, con la Ley 
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Nº 27783 del 20 de julio del 2002, Ley de Bases de la 

Descentralización, se regula la estructura y organización del Estado en 

forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente 

al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, y a través 

de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 del 18 de 

noviembre de 2002, se establece y norma la estructura, organización, 

competencias y funciones de los gobiernos regionales. 

 

En ese sentido, la regionalización según la Constitución tiene por 

objeto el desarrollo equilibrado e integral de cada región, debido que a 

través de este proceso se busca crear instancias intermedias de 

gobierno que ejerzan poder con autonomía política, económica y 

administrativa en cada jurisdicción, dentro de un gobierno unitario, 

representativo y descentralizado. 

 

2.2.3.1. El Gobierno Regional de Arequipa 

 

El Gobierno Regional de Arequipa es un órgano con personería 

jurídica de derecho público y patrimonio propio, que tiene a su cargo 

la administración superior de la región, cuya finalidad esencial es la 

de promover e impulsar el crecimiento y progreso de la región de 

manera integral y sostenible. 

 

Misión: “Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo 

con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el 

marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la Región”. (Gobierno Regional de 

Arequipa, 2019, p. 9) 

 

Visión: “Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, 

digno y ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente 

rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía 
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sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, 

sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables”. 

(Gobierno Regional de Arequipa, 2019, p. 9) 

 

Figura 19. Principales Funciones Generales  

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Memoria de Gestión Institucional del GRA-2019 

Normativa y reguladora 

Elaborar y aprobar normas de 
alcance regional, regulando los 
servicios de su competencia. 

Planeamiento  

Diseñar políticas, prioridades, 
estrategias, programas y 
proyectos que promuevan el 
desarrollo regional de manera 
concertada y participativa, 
conforme a la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 

Administrativa y ejecutora 

Organizar, dirigir, ejecutar los 
recursos financieros, bienes, 
activos y capacidades humanas 
necesarios para la gestión 
regional con arreglo a los 
sistemas administrativos 
nacionales. 

Promoción de las inversiones 

Incentivar y apoyar las 
actividades del sector privado 
regional, nacional y extranjero, 
orientada a impulsar el desarrollo 
de los recursos regionales, 
creando los instrumentos 
necesarios para tal fin. 

Supervisión, evaluación y 
control 

Fiscalizar la gestión 
administrativa regional, el 
cumplimiento de las normas, los 
planes regionales y la calidad de 
los servicios, fomentando la 
participación de la sociedad civil. 
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2.2.3.2. Organigrama 

Figura 20. Organigrama del Gobierno Regional de Arequipa 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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Fuente: Portal Institucional del Gobierno Regional de Arequipa 
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2.2.3.3. Descripción de las áreas de Estudio 

 

A. Gerencia Regional de Infraestructura 

 

A través de la Ordenanza Regional N° 10-AREQUIPA en su 

artículo 76° se describe las funciones de la Gerencia Regional de 

Infraestructura como un órgano de línea encargado de la 

formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública. Con 

la finalidad de cumplir mejor sus funciones así como la de mejorar 

sus sistemas de gestión, tiene a su cargo a las siguientes sub 

gerencias: Formulación de Proyectos de Inversión, encargada de 

formular los proyectos de inversión pública; de Ejecución de 

Proyectos de Inversión, encargada de la ejecución de los 

proyectos de inversión y del Equipo Mecánico, encargada de 

administrar y garantizar la operatividad y el mantenimiento del 

equipo mecánico. 

 

B. Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 

 

A través de la Ordenanza Regional N° 307-AREQUIPA se 

aprueba la modificatoria del ROF del GRA, mediante el cual se 

crea la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos de Inversión, (antes Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos de Inversión dependiente de la GRI) por 

la carga administrativa así como por naturaleza de las funciones 

que desarrolla y cuya necesidad de independizar ciertos servicios 

o tareas es que se crea como gerencia como un órgano de apoyo 

encargado de la supervisión y liquidación de los proyectos de 

inversión y actividades que financie el Gobierno Regional.  
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C. Oficina de Logística y Patrimonio 

 

La Oficina de Logística y Patrimonio (en adelante OLP) es el 

órgano de apoyo de la Oficina Regional de Administración del 

Gobierno Regional de Arequipa, encargada de planificar, 

organizar y controlar el proceso de abastecimiento de bienes, 

servicios y obras en forma oportuna y programada para el 

funcionamiento de la institución. 

 

D. Órgano Regional de Control Institucional 

 

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 27785 “Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República”, las entidades sujetas a control son los 

descritos en el artículo 3 inciso a), b), c) y d) así como en las 

empresas que el Estado tengan una participación accionaria total 

o mayoritaria, indica que necesariamente deben tener un Órgano 

de Auditoría Interna hoy denominado Órgano de Control 

Institucional y ésta debe estar ubicado en el mayor nivel jerárquico 

de la estructura de la entidad. 

 

En ese sentido el Gobierno Regional de Arequipa tiene un Órgano 

de Regional de Control Institucional, denominación según los 

documentos de gestión de la Entidad, lo que de acuerdo a norma 

debiera ser Órgano de Control Institucional. Dicho Órgano es la 

unidad especializada en realizar el control gubernamental en el 

ámbito del Gobierno Regional de Arequipa, al nivel de pliego 

presupuestario. 

 

Asimismo en el (ANEXO N° 3) se describe algunas característica del 

GRA, además del organigrama interno de cada área estudiada, sus 

funciones y una breve descripción del ORCI. 
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 Marco Legal 2.3.

 

 2.3.1. Marco Constitucional del Sistema Nacional de Control (SNC) 

 

2.3.1.1. Constitución Política del Perú de 1993 

 

De acuerdo al artículo 82° de la Constitución Política del Perú define 

a Contraloría General de la República y en su el artículo 199° señala 

que los gobiernos regionales y locales están sujetos al control y 

supervisión de dicha institución. 

 

 2.3.2. Marco Legal del Sistema Nacional de Control 

 

2.3.2.1. Ley N° 27785 - Ley Orgánica de Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República 

 

Cuyo objetivo es propender al apropiado oportuno y efectivo ejercicio 

del control gubernamental, con el fin de advertir y comprobar la 

correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos 

y bienes del Estado. 

 

Figura 21. Definición del Control Gubernamental 

 

Fuente: Escuela Nacional de Control (2019). Diapositivas del curso: “Control 

Gubernamental en la Gestión Pública”. p. 31  
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2.3.2.2. Normas Generales de Control Gubernamental 

 

Aprobada con R.C. N° 273-2014-CG publicada el 13/05/2014, y 

modificatorias. La presente normativa contiene las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento, desarrollados a partir de la Ley Nº 27785; 

brindando dirección y cobertura para su realización. Asimismo, 

tienen por objeto regular el desempeño profesional del personal del 

SNC y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control. 

Asimismo el Control Gubernamental se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

Figura 22. Clasificación del Control Gubernamental 

 
Fuente: Elaboración Propia. En base a las Normas Generales de Control Gubernamental 

aprobado con R.C. N° 273-2014-CG y modificatorias 
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2.3.2.3. Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de 

Control Institucional  

 

Aprobado con R.C. N° 353-2015-CG, publicada el 5/12/2015; 

modificada por R.C. N° 458-2016-CG, publicada el 28/10/2016 y 

R.C. N° 209-2017-CG, publicada el 23/5/2017. Directiva que regula 

la actuación de los OCI, quienes ejercen funciones en la entidad, con 

independencia funcional y técnica respecto de la administración de 

la entidad, dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los 

principios y atribuciones establecidas en la Ley y a las normas 

emitidas por la CGR. 

 

2.3.2.4. Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo” 

 

Aprobada con Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG publicada 

el 30/03/2019. Directiva que regula el servicio de Control Simultáneo 

a cargo de la Contraloría General de la República y los Órganos de 

Control Institucional en las entidades sujetas al ámbito del Sistema 

Nacional de Control, que tiene el propósito de contribuir 

oportunamente con la correcta, eficiente y transparente utilización y 

gestión de los recursos y bienes del Estado. 

 

Figura 23. Control Simultáneo 

Fuente: Escuela Nacional de Control (2018). Diapositivas del curso: “Taller simulador de 

Servicio de Control Simultáneo”. p.7  
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 2.3.3. Marco Normativo de Gestión Pública 

 

2.3.3.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF publicado en 

el Diario Oficial El Peruano el 13/03/2019 y Decreto Supremo  

N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley vigente 

desde el 30/01/2019 y modificatorias. 

La presente normativa contiene las disposiciones y lineamientos que 

deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de 

contrataciones de bienes, servicios y obras y regula las obligaciones 

y derechos que se derivan de los mismos, cuyo objetivo primordial la 

maximización del valor de los recursos públicos en las 

contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de 

manera que se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad. 

 

2.3.3.2. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 

 

Aprobado con Decreto Legislativo N° 1252 publicado el 1/12/2016, 

entrando en vigencia desde el 24/02/2017 con la publicación de su 

Reglamento mediante D. S. N° 027-2017-EF y modificatorias. Este 

nuevo sistema establece las pautas que deberán seguir las 

Entidades del Sector Público en relación a la programación 

multianual de la inversión y la ejecución de los proyectos de 

inversión, cuyo objetivo es orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 

públicos y la provisión de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del país. 
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2.3.3.3. Ley N° 27806 - Ley de transparencia y acceso a la información 

pública 

 

Aprobado con Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y su reglamento 

publicado el 7/08/2013. La finalidad de la presente Ley es promover 

la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 

fundamental del acceso a la información, consagrado en el Artículo 

2° numeral 5 de la Constitución Política del Perú. 

Toda información que posee el Estado se presume pública, salvo las 

excepciones expresamente previstas por la norma. Asimismo el 

Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la 

transparencia en la actuación de las entidades de la Administración 

Pública, además tiene la obligación de entregar la información que 

demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. 

 

 2.3.4. Normativa del Gobierno Regional de Arequipa 

 

2.3.4.1. Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16/11/2002 y sus 

modificatorias, cuyo objetivo es la de establecer y normar la 

estructura, organización, competencias y funciones de los gobierno 

regionales, con la finalidad de impulsar el desarrollo regional integral 

sostenible a través de la promoción de la inversión pública y privada 

y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes. 

 

2.3.4.2. Reglamento de Organización y Funciones 

 

Aprobado con Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA de 

27/04/2007 y modificatorias, el cual es un instrumento de gestión 
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técnico normativo de gestión institucional, que formaliza la estructura 

orgánica de la entidad orientada al logro de sus objetivos. 

 

2.3.4.3. Manual Organización y Funciones 

 

Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 354-2011-GRA/PR 

de 23/05/2011, instrumento de gestión técnico normativo de gestión 

institucional mediante el cual se detalla las funciones específicas de 

diferentes cargos clasificados pertenecientes a las unidades 

orgánicas dentro de la estructura orgánica y definidos en el cuadro 

para asignación de personal de la institución. 

 

 Marco Conceptual 2.4.

 

 Acciones correctivas: Se define como como aquellas acciones 

dirigidas a rectificar, modificar, alterar, mejorar, perfeccionar una o 

varias situaciones adversas identificadas. (CGR, 2019) 

 

 Acciones preventivas: Es aquella medida o conjunto de medidas que 

evitan y previenen la ocurrencia de una afectación negativa a la 

continuidad del resultado del logro de los objetivos de un proceso, en la 

atención de situaciones adversas identificadas. (CGR, 2019, p. 5) 

 

 Contrataciones Públicas: Son contratos mediante los cuales el 

Estado requiere ser provisto de bienes, servicios u obras necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del precio o 

de la retribución correspondiente y las demás obligaciones derivadas 

de la calidad del contratante. (Gobierno Regional de Lima, 2010) 

 

 Eficacia: Es el grado de cumplimiento o logro de los objetivos y/o 

resultados trazados a través de la ejecución de actividades que 
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permiten alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en 

que alcanzamos el objetivo o resultado. (Oliveira, 2002) 

 

 Eficiencia: Es la capacidad que posee una organización para alcanzar 

sus objetivos a partir de la mínima utilización de sus recursos 

disponibles (financieros, humanos y tiempo), o la consecución máxima 

de sus objetivos para un nivel dado de recursos. (Bengoechea, 1999) 

 

 Equipo de control simultáneo: Conjunto de profesionales 

debidamente acreditados ante el Titular de la entidad que está 

encargada del desarrollo del servicio de control simultáneo. Cabe 

resaltar que este equipo adquiere la denominación según las 

modalidades del control simultáneo que corresponda. (CGR, 2016) 

 

 Ética: Se define al conjunto de valores morales que permite a la 

persona adoptar decisiones y tener un comportamiento correcto en las 

actividades que le corresponda cumplir en la entidad. (CGR, 2002) 

 

 Hito de Control: Se define como un punto de referencia el cual 

comprende una parte de las actividades de un proceso en curso, 

dichas actividades se seleccionan en base a su relevancia para la 

realización del control concurrente o visita de control. (CGR, 2019) 

 

 Identificación del Riesgo: La identificación del riesgo es la parte del 

proceso de gestión de riesgos a través del cual conocemos, 

inspeccionamos y describimos el(os) riesgo(s). Este proceso implica la 

identificación de las fuentes o factores de riesgo (internos o externos), 

los eventos sus causas y sus potenciales consecuencias. Asimismo, 

este proceso puede hacerse a cualquier nivel total entidad, por áreas o 

por procesos. (EGASA S.A., 2014) 
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 Medidas preventivas: Son las acciones adoptadas por el Titular de 

una entidad o el funcionario designado, dichas acciones están dirigidas 

a mitigar o superar el riesgo que expone el resultado o el logro de los 

objetivos de la entidad. (CGR, 2016) 

 

 Proceso en curso: Es un proceso que forma parte de un sistema 

administrativo o funcional de la entidad sujeto a control, cuyas 

actividades están en ejecución, en el momento en que se realizan los 

servicios de control simultáneo. (CGR, 2019) 

 

 Proceso: Es el conjunto de acciones relacionadas entre sí, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (CGR, 2019) 

 

 Situación Adversa: Consiste en la identificación de uno o varios 

hechos, que luego del proceso de análisis, se determina que afectan de 

manera negativa la continuidad, el resultado o logros de los objetivos 

del proceso en curso. Para el Control Simultáneo considera como 

situación adversa, solo a aquellos hechos que permiten adoptar 

acciones preventivas o correctivas por parte del titular de la entidad o 

personal designado. (CGR, 2019) 
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3. CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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 Diseño de Investigación 3.1.

 

El trabajo de investigación contempla un enfoque cuantitativo, dado que 

en la presente investigación se “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4) 

 

Con un diseño de investigación no experimental dado que no se 

manipulan las variables de estudio y no se tiene un control directo sobre 

las variables. Asimismo, es de tipo longitudinal o evolutiva, dado que son 

estudios que recaban datos en diferentes momentos o periodos, para 

realizar inferencias respecto al cambio del problema de investigación o 

fenómeno, sus determinantes y sus consecuencias, en ese sentido se 

analizarán los años 2018 y 2019. 

 

 Método de investigación 3.2.

 

Contempla un método Hipotético – Deductivo, porque: 

“propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos fácticos, empíricos, de 

principios y de leyes más generales, mediante 

procedimientos inductivos y deductivos. Es el método de las 

ciencias sociales, es la primera vía de inferencias lógicas 

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir 

de la teoría general y la hipótesis”. (Guija y Guija, 2019, p. 

56) 

 

 Tipo de Investigación 3.3.

El tipo de investigación es aplicada, según lo señalado por Arias (2006), 

“es aquella que genera conocimientos de utilización inmediata para la 

solución de problemas prácticos”. (p. 78) 
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 Nivel de Investigación 3.4.

 

El trabajo de investigación contempla un nivel de investigación relacional, 

debido a que: 

“Los estudios relacionales pretenden medir el grado de 

relación y la manera cómo interactúan dos variables entre sí. 

La relación esperada entre las variables puede ser directa o 

inversa. No son estudios de causa y efecto; solo demuestra 

dependencia probabilística entre eventos. Ejemplo: Los 

estudios de asociación sin relación de dependencia.  

La estadística bivariada nos permite hacer asociaciones 

(Chi Cuadrado)” (Guija y Guija, 2019, p. 10) 

 

 Técnicas de Investigación  3.5.

 

 Observación: Esta técnica permitió observar los principales 

procedimientos desarrollados por las áreas de infraestructura, 

supervisión y logística del GRA, procedimientos en los que se ha tenido 

mayores observaciones con la realización de servicio de Control 

Simultáneo. 

 

 Encuesta: Se aplicó la encuesta a los servidores públicos que laboran 

en las áreas de infraestructura, supervisión y logística del Gobierno 

Regional de Arequipa, con la finalidad de obtener información respecto 

del servicio de Control Simultáneo. 

 

 Recopilación bibliográfica: Se ha tomado en cuenta a libros, 

normativa legal, lineamientos, memorias de gestión de la Contraloría, 

asimismo documentos de gestión, normativa interna del GRA, 

memorias de gestión, informes del ORCI y se ha revisado las Tesis 

relacionados con el tema de investigación. 
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 Entrevista: Se estableció un diálogo directo con los servidores 

públicos encargados del seguimiento de los resultados derivados de los 

informes de Control Simultáneo tanto de la gestión como el Órgano de 

Control con la finalidad de explorar las diferentes realidades y 

percepciones para intentar ver las situaciones de la forma como la ven 

y profundizar la información sobre el proceso de implementación. 

 

 Internet: se ha obtenido información de los portales web institucionales 

de las entidades públicas estudiadas y organismos locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

 Instrumentos de Investigación 3.6.

 Ficha de observación 

 Ficha de recopilación bibliográfica 

 Ficha de entrevista 

 Cuestionario 

 

 Fuentes de Información 3.7.

 Fuente Primaria 

- Aplicación de las fichas de observación  

- Encuesta al personal que labora en las áreas de estudio 

- Entrevistas a los encargados del seguimiento 

 

 Fuente Secundaria 

- Normas legales que regula el Sistema Nacional de Control. 

- Normas legales, documentos de gestión, lineamientos internos que 

regula a las áreas de infraestructura, supervisión y logística del GRA. 

- Informes anuales del seguimiento de medidas correctivas del 

servicio de Control Simultáneo años 2018 y 2019.  

- Informes del Control Simultáneo emitidos por el ORCI durante los 

periodos 2018 y 2019. 
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- Libros, memorias anuales, informes de gestión, así como tesis en 

referencia al Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 Campo de verificación 3.8.

 Ubicación espacial: Departamento de Arequipa 

 Ubicación temporal: Periodos 2018 y 2019 

 Unidad de estudio: Áreas del Gobierno Regional de Arequipa 

La forma de determinación de las áreas de estudio está detallada en el 

(Anexo N° 4). 

 

 Estrategia de recolección de datos 3.9.

- Se solicitó acceso a la información por transparencia a la CGR y al 

GRA, con la finalidad de analizar la información. 

- Se solicitó al GRA acceso a las instalaciones para aplicar los 

instrumentos de investigación. 

- Primero, se realizó la encuesta a las áreas de estudio, asimismo se 

aplicó las fichas de observación, posteriormente se realizó la entrevista 

al personal involucrado en el proceso de seguimiento e implementación 

de los resultados del servicio de Control Simultáneo. 

- Segundo, se procesó la información (datos), a través de tablas y 

gráficos en Excel y pruebas estadísticas (SPSS) y un análisis respecto 

a las fichas de observación y las entrevistas. 

- Tercero, se presentó los datos a través de tablas y gráficos para su 

presentación, interpretación y análisis. 
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4. CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  
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 Resultados de la aplicación de las fichas de observación 4.1.

 

Se aplicó la técnica de observación para los principales procedimientos 

que ejecutan las áreas de estudio involucrados con el Control Simultáneo 

o que ha tenido mayor intervención por este servicio, con la finalidad de 

evaluar el cumplimiento legal, normativo y directivas internas u otros 

análogos e identificar las fallas. 

 

Tabla 9. Resumen de procedimientos involucrados con el Control Simultáneo 

Procedimientos 
Nivel de Cumplimiento 

Si % No % 

Elaboración de documentos técnicos de proyectos de 
inversión y aprobación de IOARR 

10 77% 3 23% 

Elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente 

9 69% 4 31% 

Revisión de los informes mensuales de ejecución de 
obras púbicas 

6 60% 4 40% 

Desarrollo de acciones de control de calidad en la 
ejecución de obras, materiales de construcción e 
insumos 

5 38% 8 62% 

Proceso de recepción de lo ejecutado, elaboración de 
informe y suscrición de liquidación de obras 

7 58% 5 42% 

Formulación del Plan Anual de Contrataciones-PAC 10 71% 4 29% 

Proceso de requerimiento, selección y contrato de 
bienes, servicios y obras 

0 0% 0 0% 

PROMEDIO  53%  32% 

Fuente: Elaboración propia. En base a la aplicación de las fichas de observación 

 

La tabla precedente muestra un nivel de cumplimiento de 53% y un 32% 

de incumplimientos, dicho en otras palabras, las actividades de los 

procedimientos no se están llevando acabo de manera adecuada en un 

32%. 

 

El desarrollo de los procedimientos y la aplicación de las fichas de 

observación están detalladas en el (ANEXO N° 5), donde se determinó 

que existen deficiencias en los procedimientos y/o actividades que 

ejecutan las áreas de estudio. 
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 4.1.1. Problemas Críticos hallados, producto de la aplicación de las 

fichas de observación a los procedimientos involucrados con el 

servicio de control simultáneo 

 

Previo a la elaboración de las fichas de observación se ha procedido a 

revisar las normativas legales vigentes relacionadas con los 

procedimientos, así como los documentos internos de la entidad. Al 

respecto, de manera general se ha advertido lo siguiente:  

 Los documentos de gestión con los que cuenta el Gobierno Regional 

de Arequipa en su mayoría están desactualizados. 

 

4.1.1.1. Elaboración de los documentos técnicos de proyectos de 

inversión y aprobación de IOARR 

 

Del proceso de observación y de la consulta al encargado del área 

de preinversión y personal que labora en dicha área, se ha 

determinado que el 77% de las actividades de este procedimiento se 

están desarrollando de la manera adecuada y el 23% se está 

desarrollando de manera inadecuada. Sin embargo, pese a que las 

actividades del procedimiento en su mayoría se cumplen 

adecuadamente, ponemos en énfasis tres puntos, los cuales se 

infiere como las posibles causas que originan deficiencias en la 

formulación de los documentos técnicos. 

 

 Primero, el personal que labora en el área de preinversión es 

poco calificado para la elaboración de los documentos técnicos 

(fichas técnicas o los estudios de pre inversión), quienes en su 

mayoría lo integran, egresados universitarios, bachilleres o 

personal con poca experiencia, dichos colaboradores deben 

integrarse en los equipos de formulación hasta alcanzar la 

expertís, para luego ser jefes de equipo; pero no ser jefes de 

equipo sin contar con los conocimientos técnicos necesarios, lo 
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que conlleva a una elaboración inadecuada de los documentos 

técnicos los cuales tienen que ser reformulados y por ende, esto 

demanda más tiempo, además de la baja productividad en la 

formulación de los mismos, el jefe de área señaló que antes se 

tenía una producción de sesenta (60) entregables al año, pero 

ahora solo es de veinte (20) entregables aproximadamente. 

 

 El segundo punto, los trabajos realizados por los consultores 

externos son muy básicos, o en su defecto son trabajos mal 

elaborados y de mala calidad. Estos en su mayoría obtienen 

contratos con la Entidad por consideraciones políticas, según lo 

señalado por el encargado del área. 

 

 El tercer punto, el Gobierno Regional de Arequipa no cuenta con 

una normativa interna (directiva, instructivo o similar) actualizada y 

vigente para la aplicación de la fase de formulación y evaluación. 

 

4.1.1.2. Elaboración del expediente técnico o documento equivalente 

 

El 69% de las actividades de este procedimiento se están llevando a 

cabo de manera adecuada, el 31% de las actividades se está llevado 

a cabo de manera inadecuada; sin embargo, a pesar de que las 

actividades se desarrollan de manera adecuada, se debe conocer 

las posibles causas que originan una deficiente elaboración de los 

expedientes técnicos, según los datos obtenidos en el trabajo de 

campo así como de las preguntas realizadas al personal del área se 

describe lo siguiente: 

 

 Primero, el profesional asignado para la elaboración de los 

expedientes técnicos, en su mayoría no cuenta con la 

especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias 

de la naturaleza de un proyecto, es decir no cuenta con la 
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especialidad para la elaboración de dichos documentos, esto por 

la remuneración que generalmente no es atractiva para muchos 

profesionales especialistas capacitados, lo cual es una limitante, 

además el personal del área no es capacitado o no hay el interés 

de capacitarse. 

 

 Otro punto por el cual se tiene debilidades en el proceso de 

elaboración de los expedientes técnicos, según lo señalado por el 

responsable de área, son los trabajos realizados por las empresas 

consultoras, que en su mayoría son deficientes, presentan 

entregables mal elaborados a diferencia del trabajo realizado por 

el personal de planta. 

 

 Asimismo, la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos, una de las funciones es realizar la supervisión y 

recomendaciones a los expedientes técnicos; sin embargo, esta 

cumpliría dicha función cuando el expediente técnico se ha 

terminado, posteriormente se emiten observaciones, realizando 

en ocasiones cambios sustanciales que demandan tiempo para su 

corrección; en ese sentido, no hay un seguimiento desde un inicio 

para que en el camino se vaya corrigiendo las observaciones. 

 

 De acuerdo a la Directiva del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, señala que se debe 

actualizar el Expediente Técnico o Documento Equivalente una 

vez transcurrido los tres (3) años de vigencia contados a partir de 

su aprobación o de su última actualización o un (1) año en el caso 

de IOARR; sin embargo, estos documentos se actualizan cuando 

la Gerencia Regional de Infraestructura indique que se va a 

ejecutar.  
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  Por último, el Gobierno Regional de Arequipa no cuenta con una 

normativa interna (directiva, instructivo o similar) actualizada y 

vigente para la aplicación de la fase de ejecución. 

 

4.1.1.3. Revisión de los informes mensuales de los proyectos de 

inversión pública que se encuentran en proceso de ejecución 

 

Debido al estado de emergencia y cuarentena que atraviesa la 

región de Arequipa, las obras han sido paralizadas, lo que ha 

imposibilitado realizar visitas a obras para aplicar el procedimiento 

de observación, en ese sentido se ha procedido a revisar los últimos 

informes de control simultáneo dirigidos a la ejecución de obras 

ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa para completar la 

ficha de observación, además se contó con la entrevista al 

subgerente de ejecución de proyectos de inversión. 

 

El 60% de las actividades de este procedimiento se están llevando a 

cabo de manera adecuada, el 40% se está llevado a cabo de 

manera inadecuada; sin embargo, pese a que más de la mitad de las 

actividades se realizan de manera adecuada algunas causas que 

originan la deficiente ejecución de proyectos de inversión, según los 

datos obtenidos en el trabajo de campo así como de las preguntas 

realizadas a la jefatura y al personal del área, son los siguientes: 

 

 Dada la importancia de las funciones que desempeña el residente 

de obra, la ausencia de este puede afectar el control de la 

dirección técnica y puede incidir negativamente en la calidad de la 

ejecución, avances y cumplimiento de los plazos de la obra, dado 

que no se garantiza la correcta ejecución técnica económica y 

administrativa de las obras. Este hecho ocurre frecuentemente y 

se puede corroborar según los últimos informes de Control 

Simultáneo dirigidos al Gobierno Regional de Arequipa.  
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Tabla 10. Informe se control simultáneo 2020, donde se demuestra ausencia 

del residente de obra 

Nro. de informe/ 
modalidad de control 

simultáneo 
Fecha Observación 

Informe de Hito de Control 
Concurrente N° 390-2020-
CG/MPROY-SCC 

13/03/2020 

Ausencia del residente de obra en el proceso 
constructivo, afecta el control de la dirección 
técnica y puede incidir negativamente en la 
calidad de la ejecución, avances y plazos de la 
obra. 

Informe de Visita de Control 
N° 5095-2020-CG/GRAR-
SCC 

03/06/2020 

Ejecución de la obra sin contar con inspector o 
supervisor, así como el residente de obra, 
afectaría la correcta ejecución técnica, 
económica y administrativa de la obra. 

Informe de Hito de Control 
N° 016-2020-OCI/5334-
SCC 

09/06/2020 

Residencia y supervisión de obra sin 
habilitación profesional sitúa en riesgo la 
validez de los documentos y el respaldo 
técnico de la ejecución de una infraestructura 
pública destinada al soporte de prestaciones 
de salud. 

Fuente: Elaboración Propia. En base a “Transparencias de informes de control” 

 

Frente al hecho descrito, de la consulta a la subgerencia de 

ejecución sobre las acciones que se toma para corregir dichas 

deficiencias, la sub gerencia señaló que se hace una llamada de 

atención mediante memorándum, en ese sentido, a pesar de que 

existe una medida de control se puede evidenciar que no es 

efectiva dado que no hay sanción. 

 

 Retraso en la remisión de los informes mensuales, generalmente 

no se presenta la información dentro de los cinco días hábiles del 

mes siguiente, por diversos factores, entre ellos muchos 

requerimientos (como las firmas, sellos de las áreas y 

responsables, etc.), ello hace que haya retraso. En este punto es 

importante recalcar la responsabilidad del residente de obra de 

informar mensualmente a su superior todas las atingencias, 

modificaciones y avances físicos – financieros de la obra. 

 

 El residente y el supervisor/inspector de obra no mantienen un 

manejo óptimo y actualizado del cuaderno de obra, no le dan 
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mucha importancia, a pesar de que este tiene una trascendencia 

importante en la ejecución contractual y este genera actividades o 

acciones administrativas como sustento. De la consulta a la 

subgerencia respecto a esta deficiencia, no ha señalado ningún 

control para corregir esta deficiencia. 

 

 En relación a los retrasos en la ejecución física de obra mayor al 

diez por ciento (10%) respecto al avance físico programado 

generalmente no se presenta un nuevo calendario que contempla 

la aceleración de los trabajos. Cabe señalar que el procedimiento 

para la emisión de un cronograma de avance acelerado serviría 

para un mayor control durante la ejecución de la obra, sin 

embargo en la mayoría de obras no se presenta. Al respecto el 

subgerente indica que esto se debe principalmente al presupuesto 

que maneja la Entidad, no obstante, el calendario acelerado 

responde al control de la ejecución física en obra. 

 

 Actualmente, la sub gerencia no cuenta con el personal calificado 

en la parte administrativa, además de la deficiente elaboración de 

los expedientes técnicos y las deficiencias en la parte logística 

(demora en la salida de servicios, de materiales, etc.) hacen que 

exista una deficiente ejecución de obras en el Gobierno Regional 

de Arequipa. 

 

4.1.1.4. Desarrollo de acciones de control de calidad en la ejecución de 

obras, de materiales de construcción e insumos 

 

El 38% de las actividades de este procedimiento se están llevando a 

cabo de manera adecuada y el 62% se está llevado a cabo de 

manera inadecuada; según los datos obtenidos en el trabajo de 

campo así como de las interrogantes realizadas a la jefatura y al 

personal del área se han obtenido las siguientes causas: 
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 Ausencia del supervisor de obra, hay que destacar la importancia 

del supervisor o inspector, quien es la clave de comunicación 

entre el Gobierno Regional de Arequipa y los trabajos ejecutados 

por la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión o la 

Contratista, cautelando de forma directa y permanente la correcta 

ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. De lo descrito, 

según los últimos informes de control simultáneo dirigidos a obras 

ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa, se demuestra 

la recurrente ausencia de este, según se muestra a continuación. 

 

Tabla 11. Informe se Control Simultáneo periodo 2020, donde se 

demuestra la ausencia del supervisor/inspector de obra 

Nro. de informe / 
modalidad de control 

simultáneo 
Fecha Observación 

Informe de Orientación de 
Oficio N° 026-2020-
OCI/5334-SOO 

17/06/2020 
Ausencia de supervisión de obra, genera 
el riesgo de no garantizar la correcta 
ejecución y la calidad de la obra. 

Informe de Visita de 
Control N° 5095-2020-
CG/GRAR-SCC 

03/06/2020 

Ejecución de la obra sin contar con 
inspector o supervisor, así como el 
residente de obra, afectaría la correcta 
ejecución técnica, económica y 
administrativa de la obra. 

Fuente: Elaboración Propia. En base a “Transparencias de informes de control” 

 

 En la mayoría de casos, existe un deficiente almacenamiento de 

materiales de construcción, esto no permitiría la conservación de 

dichos materiales, asimismo pueden estar sujetos a sustracción, 

además no existe una verificación de los materiales de 

construcción o insumos que cumplan con las especificaciones 

técnicas del expediente técnico. 

 

 Supervisión no realiza controles de calidad, generalmente existen 

deficiencias técnicas por el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas y los planos del expediente técnico, asimismo son pocas 

veces que se verifica el avance de ejecución de las obras, las 
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condiciones, los parámetros así como el cronograma establecido 

en el estudio definitivo o el expediente técnico. 

 

 En caso de los informes de Control de Calidad, la Sub Gerencia 

de Ejecución de Proyectos de Inversión aplica las 

recomendaciones y/o medidas correctivas dispuestas por la 

Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos en segunda 

instancia, debido a que dicha medida es directa, es decir se 

manda directamente al residente para que levante las 

observaciones, cuando ya es caso omiso el supervisor emite a 

través de la gerencia de supervisión a la sub gerencia de 

ejecución para que este pueda llamar la atención. En ese sentido 

para hacer más efectiva dicha labor, el supervisor debe remitir en 

primera instancia el informe de control de calidad con copia a la 

sub gerencia de ejecución para que este tome conocimiento. 

 

4.1.1.5. Proceso de recepción de lo ejecutado, elaboración de informe y 

suscripción de liquidación de obras 

 

El 58% de las actividades de este procedimiento se están llevando a 

cabo de manera adecuada y el 42% se está llevado a cabo de 

manera inadecuada; de acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo 

de campo así como de las interrogantes realizadas a la jefatura y al 

personal del área se han obtenido lo siguiente: 

 

 No hay capacidad operativa suficiente para liquidar las obras 

antiguas a pesar de que tienen una directiva de liquidación por 

oficio, existen diversas obras los cuales se encuentran como 

pasivos que datan de años anteriores. 

 

Hecho que también es evidenciado a través de la “Consulta de la 

Cartera PMI” del Banco de Inversiones - Invierte.pe, de un total de 
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seiscientos ochenta y tres (683) inversiones registradas 

(Proyectos de Inversión e Inversiones IOARR), sólo el 4% (27) de 

dichas inversiones están en proceso de liquidación o por iniciar la 

liquidación. Asimismo a través del sistema INFobras de la 

Contraloría General de la República, la Entidad tiene un registro 

de un total de trescientos sesenta y tres (363) obras, de los cuales 

ciento veinticuatro (124) se encuentran en estado “Finalizado”, 

siendo que el 82% (102), la Entidad no ha registrado el Acta de 

Recepción de Obra ni mucho menos la Liquidación de Obra. 

 

Por lo general la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación 

de Proyectos por intermedio de los supervisores de obras no 

realiza un seguimiento constante hasta la liquidación de obra, 

probablemente porque no existe una sanción por la falta de 

liquidación de obras a pesar de que en la mayoría de contratos de 

residentes y supervisores, estos están obligados a presentar la 

liquidación de obra. 

 

 Asimismo, en la mayoría de casos no se cumple con el plazo de 

recepción de obra, por los cargos de algunos miembros del comité 

de recepción. También no se cumple con el plazo de liquidación 

de obra, esto generalmente por la falta de entrega de información 

por parte de las residencias de obra, los cuales no presentan 

información respecto a la liquidación de obra (ejemplo por las 

ampliaciones de plazo, el pago a estos generalmente demora o 

algunas veces no se les paga), por ello se van sin terminar en 

algunos casos la liquidación de obra. 

 

 Otro problema que, es que no hay una revisión ecuánime para la 

revisión de fiel cumplimiento de lo ejecutado con lo establecido en 

el Expediente Técnico, planos, Especificaciones Técnicas y casi 

no se realizan las pruebas necesarias para comprobar la calidad 
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de la obra, funcionamiento de las instalaciones y equipos, es 

decir, no realizan una revisión profunda, solo observan temas de 

acabados (pintura, tarrajeo, cemento mal curado, etc.) pero no 

hay observaciones relevantes. 

 

4.1.1.6. Formulación del Plan Anual de Contrataciones - PAC 

 

El 71% de las actividades de este procedimiento se están llevando a 

cabo de manera adecuada, el 29% se está llevado a cabo de 

manera inadecuada, sin embargo, a pesar de que las actividades se 

desarrollan de manera adecuada, se debe conocer algunos factores 

que originan la deficiencia en la programación del Plan Anual de 

Contrataciones, según los datos obtenidos en el trabajo de campo 

así como de las preguntas realizadas al personal del área y de la 

revisión del portal de transparencia, se han obtenido las causas, los 

cuales son detallados a continuación: 

 

 Las áreas usuarias realizan una mala planificación y no cumplen 

con presentar sus requerimientos oportunamente, según lo 

señalado por el encargado de la elaboración del PAC, las áreas 

usuarias presentan sus programaciones improvisadas, mal 

planificadas sin la seriedad del caso y en la mayoría de casos 

fuera de plazo por lo que se ve reflejado en las tantas 

modificaciones del PAC, no existe mucho interés por parte de las 

áreas usuarias y por ende lo hacen por cumplir con su obligación. 

 

 La oficina de logística no consolida oportunamente el cuadro de 

necesidades, debido a lo descrito en el párrafo precedente. 

 

 El personal responsable de la elaboración del PAC no cuenta con 

profesionales especializados y calificados para la elaboración del 
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documento de gestión, lo que se traduce en la falta de capacidad 

técnica calificada. 

 

 Los formatos, directivas y lineamientos emitidos por la oficina de 

logística no están actualizados, esto conlleva a que las áreas que 

no necesariamente deban conocer toda la normativa legal de 

contrataciones, no tendrá una norma interna actualizada para 

apoyarse en la elaboración de los requerimiento y su 

presentación. 

 

4.1.1.7. Proceso de adquisición de bienes, servicios y obras 

 

En este procedimiento existe una limitante, debido a que no se 

obtuvo acceso a la revisión de un expediente de contratación con la 

finalidad de responder a las interrogantes contenidas en la ficha de 

observación; sin embargo, se encontró deficiencias en el resguardo 

documentario, sin contar con un orden y registro además sólo se 

encontró expedientes de los años 2018 hacia atrás, en ese sentido, 

se procedió a verificar la página del OSCE así como de las consultas 

de los colaboradores de la Oficina de Logística y Patrimonio 

identificándose lo siguiente: 

 

 El ambiente del área de logística, por la relevancia de las 

actividades que realizan, el personal no está organizado, no hay 

un orden documentario, varias personas de otras áreas ingresan 

para ver el trámite de algún requerimiento existiendo un 

hacinamiento de los colaboradores y el personal de visita, el cual 

incluso puede ocasionar la pérdida de equipos, documentos, etc. 

 

 De acuerdo a opiniones de colaboradores del área de 

adquisiciones del GRA, se debe realizar una supervisión 

exhaustiva en las siguientes actividades: Estudio de mercado y la 
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etapa de admisión evaluación y calificación, esto porque 

consideran que debe existir una supervisión especialmente a 

estas actividades, además dicha competencia debe ser fortalecido 

en los órganos de control. 

 

 La falta de registro en la página del SEACE respecto a las 

diversas modificaciones realizadas al cronograma del 

procedimiento de selección, dado que a través de la revisión de 

diversos informes de control simultáneo se alerta sobre esta 

situación el cual vulnera la libre participación de los postores. 

 

 No hay un registro oportuno en el sistema del SEACE de 

documentos como los contratos así como las órdenes de compra 

y/o servicio por compras iguales o menores a 8 UIT. 

 

 Resultados de la Encuesta 4.2.

 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las unidades de 

estudio se ha realizado tablas y gráficos para una mejor presentación y 

análisis. Es importante destacar que estas áreas ejecutan actividades de 

vital importancia el cual repercute en la calidad de vida de un ciudadano 

como por ejemplo, la ejecución de obras públicas (como centros de 

educación, centros de salud, infraestructura vial, etc.) y las contrataciones 

de bienes y servicios para la ejecución y/o funcionamiento de los ejemplos 

descritos anteriormente. 

 

En ese sentido, se ha realizado en total, setenta (70) encuestas al 

personal que labora en dichas áreas e incluye jefaturas, personal 

administrativo, personal operativo; administradores, residentes y 

supervisores de obra, puesto que bajo la situación por la pandemia del 

COVID-19, en específico en la ciudad de Arequipa, no se ha encontrado a 

la totalidad de los trabajadores en sus áreas de labor; en ese sentido, se 
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procede a desarrollar el trabajo de campo según se detalla a 

continuación: 

 

La encuesta se ha basado en cinco (5) criterios para lograr el objetivo:  

 Conocimientos generales sobre el control gubernamental. 

 Conocimientos específicos sobre el control simultáneo. 

 Participación en la realización de un servicio de control simultáneo y 

conocimiento del informe. 

 Proceso de implementación de los resultados de control simultáneo. 

 Opinión de los servidores públicos del Gobierno Regional de Arequipa 

respecto del control simultáneo. 

 

 4.2.1. Conocimientos generales sobre el Control Gubernamental 

 

Tabla 12. Conocimientos generales sobre el Control Gubernamental 

Ítem 

Conocimiento sobre 
la labor que realizan 

la Contraloría, los 
OCI y las SOA 

Satisfacción con las 
acciones de control 

gubernamental 

Conocimiento del 
objetivo, la finalidad 

del servicios de 
Control Simultáneo 

Si 62 18 36 
No 6 34 25 

No sabe/ No 
opina 

2 18 9 

TOTAL 70 70 70 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la tabla precedente se describe tres (3) preguntas con la finalidad 

de saber si los servidores públicos del GRA conocen la labor que 

ejerce los órganos del Sistema Nacional de Control. 
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Figura 24. Conocimiento sobre la labor que realizan la CGR, 

los OCI y las SOA 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

De la Figura 24, se aprecia que el 88% de los encuestados afirman que 

sí conocen de manera general de la labor que realiza la Contraloría, los 

Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría, el 9% 

no conocen y el 3% no sabe, no opina al respecto. Como se puede 

evidenciar la gran mayoría de los servidores públicos encuestados, sí 

conocen de manera general sobre la labor que realiza estos 

organismos de control. 

 

Figura 25. Satisfacción con las acciones de control que realizan la 

Contraloría, los OCI y las SOA en la gestión del GRA 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

88% 

9% 
3% 

Si No No sabe/ No opina

26% 

48% 

26% 

Si No No sabe/ No opina
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De la Figura 25, al hacerles la consulta si están satisfechos con las 

acciones de control que realizan estos órganos del Sistema Nacional 

de Control, el 26% de los encuestados están satisfechos con la labor 

que ejecuta la Contraloría, los OCI y las SOA, el 48% de los 

encuestados no están satisfechos con la labor que realizan, siendo 

alguno de los comentarios: “aún se ve irregularidades”, “se conocen de 

la funciones pero no se ven los resultados”, “son muy deficientes”, “le 

falta coordinación y rapidez”, “son muy dependientes del organismo 

contralor”, “me parece que hay superposición de acciones”, “no son 

eficaces”; el 26% no sabe, no opina. Al respecto casi la mitad de los 

encuestados manifiestan no están satisfechos con la labor que 

ejecutan estos organismos porque no se ven los resultados de la labor 

que realizan. 

 

Figura 26. Conocimiento general sobre el servicio de Control 

Simultáneo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 26, de la pregunta si conocen sobre cuál es el objetivo, la 

finalidad de la realización del servicio de Control Simultáneo, es decir si 

saben que es lo que busca este tipo de control, el 51% de los 

encuestados sí conocen de manera general para que sirva este tipo de 

control, el 36% no conoce al servicio de Control Simultáneo y el 13% 

no sabe, no opina al respecto. En ese sentido se puede inferir que 

51% 
36% 

13% 

Si No No sabe/ No opina
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existe un mayor número de servidores públicos del GRA que sí 

conocen de manera general al Control Simultáneo y su utilidad, siendo 

uno de los comentarios más relevantes: “por haberlo escuchado en uno 

de los mensajes a la Nación del presidente Martín Vizcarra”. Al 

respecto, efectivamente por el estado de emergencia por el COVID-19 

en el país, todo ciudadano se mantenía expectante a los mensajes del 

presidente, quien resaltó la importancia del acompañamiento de la 

Contraloría a las actividades desarrolladas en el estado de emergencia. 

 

 4.2.2. Conocimientos específicos sobre el Control Simultáneo 

 

Tabla 13. Conocimiento específico respecto al servicio de Control Simultáneo 

Ítem 
Conocimiento 

sobre la 
normativa 

Conocimiento 
sobre  las 

modalidades 

Conocimiento 
sobre el 
control 

concurrente 

Conocimiento 
sobre la visita 

de control 

Conocimiento 
sobre la 

orientación 
de oficio 

Si  15 15 23 27 19 
No  46 51 42 37 45 

No sabe/ 
No opina  

9 4 5 6 6 

TOTAL 70 70 70 70 70 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la tabla precedente se describe las respuestas a las cinco (5) 

preguntas planteadas a los servidores públicos del GRA, con la 

finalidad de saber si tienen un conocimiento más cercano, específico 

sobre el servicio de Control Simultáneo. Al respecto en base a los 

datos obtenidos se muestra los gráficos siguientes. 
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Figura 27. Conocimiento sobre la normativa del control 

simultáneo 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 27, se muestra que el 21% de los servidores públicos del 

gobierno regional, sí conocen la normativa del Control Simultáneo, el 

66% de los encuestados no conocen dicha normativa y el 13% no 

sabe, no opina al respecto. En ese sentido, se puede inferir que al 

existir mayor desconocimiento sobre esta normativa puede afectar en 

la etapa de implementación de los resultados del servicio de Control 

Simultáneo. 

 

Figura 28. Conocimiento sobre las modalidades del servicio de 

control simultáneo 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

21% 

66% 

13% 

Si No No sabe/ No opina

21% 

73% 

6% 

Si No No sabe/ No opina
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De la Figura 28, de la pregunta respecto al conocimiento sobre las 

modalidades del servicio de Control Simultáneo, el 21% de los 

encuestados señalan que sí conocen las modalidades, mientras que el 

73% de los colaboradores desconocen de las modalidades que integra 

el servicio de Control Simultáneo y el 6% no sabe, no opina; en ese 

sentido, se concluye que la mayoría de los servidores públicos 

desconocen sobre las modalidades del servicio de control simultáneo. 

 

Figura 29. Conocimiento sobre el Control Concurrente 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 29, el 60% de los encuestados no conocen al Control 

Concurrente de manera específica y puntual, siendo esta una 

modalidad muy importante dentro del Control Simultáneo, dado que su 

ejecución se realiza de manera paralela a modo de acompañamiento a 

una actividad o proceso en cursos permitiendo detectar y corregir 

deficiencias para lograr una correcta ejecución de los recursos 

públicos, siendo así que el 33% de los servidores públicos del Gobierno 

Regional de Arequipa sí conocen esta modalidad de Control 

Simultáneo, y el 7% no sabe, no opina. En ese sentido, se puede 

apreciar que más de la mitad del personal encuestado desconoce al 

Control Concurrente. 

  

33% 

60% 

7% 

Si No No sabe/ No opina
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Figura 30. Conocimiento sobre la Visita de Control 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

En la Figura 30, se muestra el porcentaje de personal del GRA que 

conocen a la Visita de Control, al respecto esta modalidad de control 

simultáneo como su nombre lo indica requiere de una visita al lugar de 

ejecución de la actividad o procesos, a efectos de constatar que 

realmente esa ejecución se realice en cumplimiento a las normas 

aplicables vigentes a fin de lograr el objetivo propuesto, en ese sentido 

el 38% sí conoce a esta modalidad de Control Simultáneo, el 53% de 

los colaboradores desconocen sobre la Visita de Control y el 9% no 

sabe, no opina al respecto. 

 

Figura 31. Conocimiento sobre la Orientación de Oficio 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

38% 

53% 

9% 

Si No No sabe/ No opina

27% 

64% 

9% 

Si No No sabe/ No opina
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En la Figura 31, se muestra que el 27% de los encuestados sí conocen 

el fin u objetivo de la Orientación de Oficio, una modalidad el cual es 

ejecutado por el ORCI y la Contraloría cuando tienen conocimiento 

sobre la presencia de situaciones que puede conllevar a la Entidad a 

incurrir en errores, omisiones o incumplimientos legales, el 64% de los 

colaboradores del Gobierno Regional de Arequipa no saben sobre esta 

modalidad del Control Simultáneo y el 9% no sabe, no opinan al 

respecto. 

 

A modo de conclusión, se infiere que los servidores públicos del GRA 

pese a tener un conocimiento general del Control Simultáneo, no tienen 

un conocimiento de manera más específica sobre dicho control, por lo 

que debe haber mayor difusión al personal que labora en la gestión, 

pero sobre todo a los jefes de gerencia y/o área, dado que de la visita a 

sus instalaciones mencionaron que recién habían ingresado al cargo de 

gerencia e iniciando labores, es por ello que no estaban muy enterados 

sobre el tema. 

 

 4.2.3. Participación en la realización de un servicio de Control 

Simultáneo y conocimiento del informe 

 

Las preguntas planteadas en este punto, permitieron conocer la 

participación del personal en alguna diligencia como representante de 

la Entidad en la realización de algún tipo de servicio del Control 

Simultáneo en su áreas de labor o en las actividades o procedimientos 

que desarrollan o ejecutan y si producto de ello, ha tomado 

conocimiento sobre los resultado como son los informes de Control 

Simultáneo. 
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Tabla 14. Participación y conocimiento del informe de Control Simultáneo 

Ítem 
Participación 

en alguna 
diligencia 

Ejecución del Control 
Simultáneo en su área 

de labor o 
procedimientos y/o 

actividades 

Conocimiento 
del informe  

Realización de 
reuniones de 
coordinación 

Si  11 32 10 7 
No  57 33 56 44 

No sabe/ No 
opina  

2 5 4 19 

TOTAL 70 70 70 70 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la tabla precedente se muestra los resultados obtenidos en base al 

número de colaboradores encuestados, por lo que para una mejor 

presentación y análisis se ha realizado los siguientes gráficos: 

 

Figura 32. Participación en alguna diligencia como representante de 

la Entidad en la realización de alguna modalidad del servicio de 

Control Simultáneo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 32, se muestra que solo el 16% han participado en una 

diligencia representando a la entidad en la realización de un servicio 

Control Simultáneo ejecutados por el ORCI o la Contraloría, el 81% de 

los colaboradores encuestados, siendo la gran mayoría, no ha 

participado en la realización de alguna modalidad del servicio de 

control simultáneo y el 3% no sabe, no opina al respecto.  

16% 

81% 

3% 

Si No No sabe/ No opina
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Figura 33. Ejecución del Control Simultáneo en su área de labor o a 

los procedimientos y/o actividades que realiza 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 33, a la pregunta si en alguna oportunidad la Contraloría o 

el ORCI ha ejecutado o ha realizado alguna modalidad del servicio de 

Control Simultáneo en su área de labor o a los procedimientos y/o 

actividades que desarrollan, el 46% de los colaboradores encuestados 

indican sí se ha realizado alguna modalidad del Control Simultáneo o 

conocían sobre su realización siendo el motivo mayor según la mayoría 

de comentarios “a los expedientes técnicos”, “ejecución de obra”, 

“revisión documentaria de procedimientos de selección”, el 47% de los 

encuetados no conocen si el ORCI o la Contraloría ha realizado alguna 

evaluación o visita a su área de labor o procedimientos y/o actividades 

que realizan, el 7% no sabe, no opina al respecto, siendo el comentario 

más resaltante el siguiente: “no estoy muy enterado de la labor que 

realiza la ORCI en la actualidad”. 

 

46% 

47% 

7% 

Si No No sabe/ No opina
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Figura 34. Conocimiento del informe producto de la realización 

del servicio de Control Simultáneo 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

De la Figura 34, de manera consecuente a los datos de la Figura 33, a 

la pregunta si han tomado conocimiento del informe producto de la 

ejecución de alguna de las modalidades del Control Simultáneo, sólo el 

14% señala que sí han tomado conocimiento del informe, el 80% de los 

encuestados indican que no han tomado conocimiento del informe 

como resultado de la labor realizada por el ORCI y el 6% no sabe, no 

opina al respecto. 

 

En ese sentido, se debe destacar la participación de la jefatura para 

una evaluación respecto al informe, de las posibles causas que 

originan las situaciones adversas y la forma de mitigarlos para que 

después haya una difusión a todo el personal a su cargo sobre los 

problemas identificados de tal manera que no se recurra 

frecuentemente en los mismos errores, dado que el personal 

administrativo y operativo de un área se encarga finalmente de ejecutar 

actividades, los procesos para el funcionamiento de dicha área. Lo 

mencionado puede ser corroborado en los distintos informes de Control 

Simultáneo emitidos al GRA en los cuales se advierten las mismas 

situaciones adversas, dado que las fallas son recurrentes en la gestión.  

14% 

80% 

6% 

Si No No sabe/ No opina
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Figura 35. Realización de reuniones de coordinación con la 

Comisión de Control antes de la emisión del informe 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

La directiva de Control Simultáneo señala que la comisión de control 

(equipo de profesionales a cargo del servicio de Control Simultaneo), 

puede llevar a cabo reuniones de coordinación previas a la elaboración 

del informe de Control Simultáneo con la finalidad de que este equipo 

brinde los alcances de su evaluación y obtener sus comentarios, con el 

objetivo que la Entidad adopte de manera inmediata las acciones 

preventivas o correctivas. 

 

En ese sentido, en la Figura 35, sólo el 10% de los encuestados 

indican que sí se han realizado reuniones de coordinación, el 63% de 

los encuestados indican que no se ha realizado ningún tipo de 

coordinación y comunicación por parte del ORCI y la Contraloría y el 

27% no sabe no opina al respecto. Por consiguiente, es importante 

destacar la participación de los auditores, con el fin de lograr un 

acercamiento más oportuno con la gestión, de esta manera se estaría 

obteniendo una respuesta oportuna y un rápido actuar de los gestores 

involucrados, además este acercamiento permitirá sensibilizar sobre la 

importancia de dicho servicio. 

 

10% 

63% 

27% 

Si No No sabe/ No opina
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De los datos obtenidos en esta sección, se debe impulsar la 

participación de los gerentes y/o jefaturas, en el sentido de que una vez 

tomado conocimiento del informe se debe realizar una profunda 

indagación de las posibles causas y efectos que ocasionan las 

situaciones adversas comunicados y gestionarlos de tal manera que en 

la etapa de implementación, a través del Plan de Acción, permita tomar 

medidas duraderas en el tiempo, medidas que permitan gestionar los 

riesgos de manera definitiva y no incurrir frecuentemente en los 

mismos errores. Asimismo se debe realizar la difusión al personal 

administrativo y operativo que labora en el día a día.  
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 4.2.4. Proceso de implementación de los resultados de Control Simultáneo 

 

Una vez que el ORCI remite el informe de Control Simultáneo al GRA, el titular de la entidad debe tomar 

conocimiento del informe y elaborar el Plan de Acción, este plan contiene básicamente las acciones preventivas y 

correctivas para garantizar la continuidad, el resultado o logro de sus metas u objetivos del proceso en base a los 

hechos adversos comunicados, en el caso de operativos de Control Simultáneo se realiza la implementación de 

recomendaciones. En este sentido a través de las seis (6) preguntas planteadas, se pretende conocer la 

participación de los servidores públicos del GRA en el proceso de implementación de dichos resultados, además 

ver si estos han solicitado apoyo a los órganos competentes para realizar este proceso de implementación y por 

supuesto obtener su opinión sobre los informe de Control Simultáneo. 

 

Tabla 15. Proceso de implementación de los resultados del servicio de Control Simultáneo 

Ítem 

Designado como 
responsable para realizar el 

tratamiento e 
implementación de: 

Solicitud de apoyo al ORCI o 
CGR para la implementación 

del: 
Se ha recibido 

apoyo para 
realizar el proceso 

de 
implementación  

Se ha superado las 
observaciones o se 
ha logrado mejorar 
los procedimientos 

y/o actividades 
producto de este 

proceso 

Los 
informes 

son claros, 
específicos, 
oportunos y 
razonables 

Los informes 
son muy 
técnicos, 

genéricos e 
inoportunos 

a. Plan de 
Acción 

(Situaciones 
Adversas) 

b. 
Recomenda

ciones 

a. Plan de 
Acción 

(Situaciones 
Adversas) 

b. 
Recomenda

ciones 

Si 3 6 1 1 2 8 15 31 
No 59 54 61 59 62 41 25 11 

No sabe/ No 
opina 

8 10 8 10 6 21 30 28 

TOTAL 70 70 70 70 70 70 70 70 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 



111 
 

En la tabla precedente muestra los resultados obtenidos a partir de la 

encuesta. 

 

Figura 36. Designación como responsable para la 

implementación del Plan de Acción y/o recomendaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

De la Figura 36, se desprende que solo el 4% y 9% respectivamente 

han sido designados o han participado en el proceso de 

implementación de los resultados del Control Simultáneo, siendo una 

participación muy baja por parte del personal del Gobierno Regional de 

Arequipa, el 84% y 77% respectivamente no han sido designados o no 

han participado en el proceso de implementación de los resultados y el 

11% y 14% respectivamente no sabe, no opina al respecto. Como se 

puede evidenciar hay muy poca participación por parte del personal en 

el proceso de implementación, se debe intensificar e involucrar al 

personal que labora en el área operativa y administrativa, dado que son 

ellos quienes ejecutan directamente acciones, actividades, tareas y 

operaciones en un área para su funcionamiento, en ese sentido es muy 

importante la participación del personal operativo y administrativo. 

 

a. Tratamiento de
riesgos o situaciones

adversas del servicio de
Control Simultáneo

b. Implementación de
recomendaciones de
Operativos de Control

Simultáneo

4% 9% 

84% 
77% 

11% 14% 

Si

No

No sabe/
No opina
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Figura 37. Se ha solicitado apoyo al ORCI o a la CGR para el 

tratamiento de las situaciones adversas o recomendaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 37, al hacer la consulta si estos servidores involucrados en 

el tratamiento de los resultados de Control Simultáneo o el proceso de 

implementación de recomendaciones habían solicitado apoyo a los 

órganos competentes (ORCI, Contraloría), solo el 1% en ambos casos 

sí han solicitado apoyo para realizar el proceso de implementación, el 

87% y 84% respectivamente al no haber sido designados y/o 

involucrados en tal proceso no requirió ni solicitó ninguna ayuda por 

parte de dichos órganos y el 11% y 14% respectivamente no sabe, no 

opina al respecto. 

 

a. Tratamiento de
riesgos o situaciones
adversas del servicio
de Control Simultáneo

b. Implementación de
riesgos de Operativos
de Control Simultáneo

1% 1% 

87% 84% 

11% 14% 

Si

No

No sabe/
No opina
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Figura 38. Se ha recibido apoyo para el tratamiento de los resultados 

del Control Simultáneo o la implementación de recomendaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 38, al hacer la consulta si había recibido apoyo por parte 

del ORCI o la Contraloría para el proceso de implementación, solo el 

3% de los encuestados señalan que sí había recibido ese apoyo, el 

88% de los servidores al no haber sido designado como responsable o 

no haber intervenido en el proceso de implementación, no hubo 

necesidad de requerir o solicitar ayuda, por tanto no recibieron ayuda 

alguna por parte del ORCI o Contraloría, el 9% no sabe, no opina al 

respecto. 

 

Figura 39. A través del proceso de implementación se ha 

superado las observaciones o se ha logrado mejoras en los 

procedimientos y/o actividades 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

3% 

88% 

9% 

Si No No sabe/ No opina

11% 

59% 

30% 

Si No No sabe/ No opina
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En la Figura 39, con la finalidad de conocer si a través de este proceso 

de implementación de los resultados derivados de los informes de 

Control Simultáneo se ha logrado superar las observaciones y ha 

logrado mejoras en los procedimientos y/o actividades que realizan, 

solo el 11% de los colaboradores señala que sí se ha logrado superar 

las observaciones y por tanto mejoras en los procedimientos y/o 

actividades que desarrollan en el día a día, el 59% de los 

colaboradores del GRA señalaron que no ayuda y el 30% no sabe, no 

opina al respecto. 

 

Figura 40. Los informes de Control Simultáneo son claros, 

específicos, oportunos y razonables 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 40, con la finalidad de conocer la opinión respecto a la 

comprensión de los informes de Control Simultáneo, en cuanto si estos 

eran claros, específicos, oportunos y razonables para el servidor 

público del GRA, el 21% de los encuestados señalaron que sí eran 

comprensibles, claros, oportunos y razonables, el 36% señaló que no 

son claros siendo algunos de los comentarios: “No siempre las 

observaciones que se hacen en los informes de control simultáneo son 

razonables”, “sin embargo con el tema de oportunidad en la mayoría de 

casos no cumplen con esa cualidad”, el 43% no sabe, no opina al 

respecto, como se puede evidenciar la gran mayoría no opina al 

21% 

36% 

43% 

Si No No sabe/ No opina
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respecto, dado que estos informes no fueron difundidos en sus áreas 

de labor. 

 

Figura 41. Los informes de control simultáneo son muy 

técnicos, genéricos e inoportunos 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 41, al hacer la consulta si los informes de Control 

Simultáneo son muy técnicos, genéricos e inoportunos para la 

comprensión en el proceso de implementación, el 44% de los 

encuestados, siendo su gran mayoría, señalaron que sí, dichos 

informes son muy técnicos, genéricos e inoportunos, al plantear la 

pregunta abierta ¿qué le gustaría que mejora? los comentarios que en 

su mayoría consideran que deben ser claros y oportunos, el 16% 

señalaron que no son muy técnicos, genéricos e inoportunos y el 40% 

no saben, no opina, esto debido a que la gran mayoría no tuvo 

conocimiento sobre el informe.  

 

En esta sección es muy importante destacar lo siguiente: la directiva 

señala que el control simultáneo “(…) en ningún caso conlleva a la 

injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los 

actos a cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni 

limita el ejercicio de otros servicios de Control Gubernamental por parte 

de los órganos conformantes del Sistema”.  

44% 

16% 

40% 

Si No No sabe/ No opina
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En ese sentido, dado la naturaleza del servicio de Control Simultáneo a 

diferencia de la auditoría de cumplimiento, no se determina 

responsabilidades y por tanto no hay sanción, adicional a ello, se ha 

demostrado que hay desconocimiento del Control Simultáneo de 

manera específica y una participación mínima del personal en el 

proceso de implementación de los resultados derivados de los informes 

del Control Simultáneo, según ello, se infiere que hay un desinterés, 

poca importancia y no se toma en cuenta al trabajo realizado por el 

ORCI y la Contraloría en dichas áreas de estudio. 

 

Asimismo la gran mayoría de los servidores públicos consideran que 

través del proceso de implementación no se ha logrado superar las 

observaciones o no se ha logrado mejoras en los procedimientos o 

actividades que desarrollan. Además casi la mitad de los encuestados 

no tomaron conocimiento sobre los informes del control simultáneo y 

los que sí han tomado conocimiento consideran que no se entienden 

porque son muy técnicos, genéricos e inoportunos. 

 

 4.2.5. Opinión de los servidores públicos del Gobierno Regional de 

Arequipa respecto del Control Simultáneo 

 

Con la finalidad de saber qué opinan de los encuestados sobre la 

realización del servicio de Control Simultáneo en la gestión del 

Gobierno Regional, se ha planteado cinco (5) preguntas, obteniendo 

los siguientes resultados. 

  



117 
 

Tabla 16. Opinión de los servidores públicos respecto al servicio de 

Control Simultáneo 

Ítem 

Ayuda a 
detectar 

incumplimientos 
normativos 

Ayuda a 
detectar 

deficiencias 

Es una 
herramienta 

eficaz 

Coadyuva 
a la 

gestión 

Recibió 
capacitación 

Si 38 42 40 35 6 
No 23 22 21 24 61 

No sabe/ 
No opina 

9 6 9 11 3 

TOTAL 70 70 70 70 70 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

Figura 42. El Control Simultáneo ayuda a detectar 

incumplimientos normativos 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 42, a la pregunta, si el Control Simultáneo ayuda a 

detectar incumplimientos normativos, el 54% de los encuestados 

señalaron que sí ayuda a detectar incumplimientos normativos, el 33% 

señala que no y el 13% no sabe, no opina al respecto. En este punto 

muchos de los encuestados consideraron la capacidad de análisis y 

experiencia de los auditores y/o los técnicos, especialistas, siendo 

algunos de los comentarios “a veces hacen observaciones muy 

simples, irrelevantes o a veces contradictorios”. 

  

54% 33% 

13% 

Si No No sabe/ No opina
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Figura 43. El Control Simultáneo ayuda a detectar deficiencias 

en los procedimientos y/o actividades 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la Figura 43, frente a la pregunta, si el servicio de Control 

Simultaneo ayuda a detectar deficiencias en los procedimientos y/o 

actividades en el área de labor del servidor público del Gobierno 

Regional de Arequipa, el 60% de los encuestados señalaron que sí, el 

31% señalaron que no y el 9% no sabe, no opina. Al respecto uno de 

los comentarios más resaltantes es el siguiente: “sin embargo se tiene 

que implementar las acciones y no solo quedar en papel”. 

 

Figura 44. El Control Simultáneo es una herramienta eficaz 

para prevenir deficiencias o actos de corrupción 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

60% 

31% 

9% 

Si No No sabe/ No opina

57% 30% 

13% 

Si No No sabe/ No opina
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En la Figura 44, la pregunta estuvo orientada a conocer si el Control 

Simultáneo es una herramienta eficaz para prevenir deficiencias o 

actos de corrupción, siendo que el 57% de los servidores públicos del 

Gobierno Regional de Arequipa señalaron que sí es una herramienta 

eficaz, el 30% señalaron que no es una herramienta eficaz y el 13% no 

sabe, no opina al respecto. 

 

En este punto es importante enfatizar la calidad de evaluación que se 

realiza, dado los cometarios de los encuestados, algunos consideran 

superficial la evaluación que realizan porque no se estaría atacando 

desde la raíz los actos de corrupción según el siguiente comentario “si 

de alguna manera ayuda, pero no solo de debe evaluar si cumple o no 

cumple con el plazo, si tiene tal documento o no, sino es realizar una 

evaluación, investigación más exhaustiva de tal manera que el trabajo 

que realiza la Contraloría valga la pena”. 

 

Figura 45. El Control Simultáneo coadyuva a mejorar la gestión 

del Gobierno Regional de Arequipa 
 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

En la figura 45, de la pregunta sobre si el Control Simultáneo coadyuva 

a mejorar la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, el 50% señaló 

que sí, el 34% señala que no ayuda a la gestión del GRA y el 16% no 

sabe, no opina al respecto.  

50% 
34% 

16% 

Si No No sabe/ No opina



120 
 

Figura 46. Ha recibido capacitación por parte de la CGR o el 

ORCI respecto a la labor que estos realizan 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta 

 

Finalmente la Figura 46, muestra el porcentaje de colaboradores del 

Gobierno Regional de Arequipa que han recibido capacitación por parte 

de la Contraloría o el ORCI, el 9% señaló que sí han recibido 

capacitación, el 87% no ha recibido capacitación alguna, siendo la gran 

mayoría y el 4% no sabe, no opina. Cabe resalta que uno de los 

comentarios fue: “solo una charla no es suficiente”, en ese sentido 

habrá que buscar otras alternativas de difusión sobre la labor y la 

importancia del control en la gestión de una entidad pública, dado que 

el trabajo conjunto potencializará a una gestión transparente, eficaz, 

eficiente y confiable. 

 

 Desempeño del Órgano Regional de Control Institucional - ORCI 4.3.

 

La ejecución de los servicios control del Órgano Regional de Control 

Institucional control conforme su Plan Anual de Control – PAC durante los 

últimos cinco (5) años, ha sido de la siguiente manera: 

  

9% 

87% 

4% 

Si No No sabe/ No opina
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Tabla 17. Servicios de control ejecutados, periodos 2015-2019 

PAC - ÓRGANO REGIONAL DE 
CONTROL INSTITUCIONAL  

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 2019 

SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR 13 12 13 3 2 
1 Programadas 9 9 9 3 1 
2 No programadas 4 3 4 0 1 
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO  110 150 107 90 81 
1 Acciones Simultáneas 29 38 25 18 3 
2 Visitas de Control 19 41 19 17 17 
3 Visitas Preventivas 0 0 8 14 0 
4 Orientación de Oficio 62 71 55 36 47 
5 Control Concurrente 0 0 0 5 14 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la solicitud de acceso a la información pública del 

Gobierno Regional de Arequipa – expediente N° 1819848 

 

La tabla precedente, se desprende que la ejecución de servicios de 

control (posterior y simultáneo) ha ido en disminución, siendo una de las 

causas, el poco personal auditor técnico especialistas y administrativos 

con la cuenta. 

 

Tabla 18. Servicios de control planificados y ejecutados, periodos 2018-2019 

PAC - ÓRGANO REGIONAL DE 
CONTROL INSTITUCIONAL  

AÑOS 

2018 2019 

Planificación  Ejecución  Planificación  Ejecución  
SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR 3 3 2 2 
1 Auditorías de Cumplimiento 3 3 2 1 

2 
Servicios de Control Específico a 
Hechos con Presunta irregularidad  

0 0 0 1 

SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO  76 90 27 81 
1 Acciones Simultáneas 16 18 1 3 
2 Visitas de Control 16 17 10 17 
3 Visitas Preventivas 8 14 0 0 
4 Orientación de Oficio 20 36 7 47 
5 Control Concurrente 16 5 9 14 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la solicitud de acceso a la información pública del 

Gobierno Regional de Arequipa – expediente N° 1819848  
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La tabla precedente muestra el cumplimiento de las metas planificadas y 

ejecutadas durante los años 2018 y 2019. Al respecto se puede 

evidenciar que se ha cumplido al 100% con la ejecución de servicios de 

Control Simultáneo planificados existiendo una sobre meta en la ejecución 

de dichos servicios. Por otro lado, en cuanto a la modalidad de control 

concurrente no se cumplió con la meta programada debido a que una 

limitante fue la capacidad operativa técnica que tiene el órgano de control 

para realizar servicios de control a las obras ejecutadas por el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

Para el año 2019 existe un cumplimiento del 100% de la programación de 

servicios de Control Simultáneo, existiendo una sobre meta en la 

ejecución de dicho servicio en todas sus modalidades. 

 

El ORCI además de ejecutar “servicios de control” también efectúa otras 

actividades, los cuales son denominados “servicios relacionados”, los 

mismos que están plasmados en la Tabla 19 (dichas actividades están 

relacionadas principalmente con el tema de la investigación): 

 

Tabla 19. Servicios relacionados planificados y ejecutados, periodos 2018-2019 

PLAN ANUAL DE CONTROL 
-ORCI- 

AÑOS 

2018 2019 

Meta Ejecución Meta Ejecución 

SERVICIOS RELACIONADOS 

1 
Seguimiento de las acciones para el tratamiento 
de los riesgos resultantes del control simultáneo. 

2 2 2 2 

2 
Seguimiento de las acciones para la 
implementación de recomendaciones de los 
informes de operativos de control simultáneo. 

0 0 2 2 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la solicitud de acceso a la información pública del 

Gobierno Regional de Arequipa – expediente N° 1819848 

 

La tabla precedente muestra que, en el año 2018 y 2019 el ORCI ha 

cumplido con la ejecución de sus metas al 100% de los servicios 

relacionados correspondientes al seguimiento y evaluación de los riesgos 

y recomendaciones de informes de control simultáneo.  
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 4.3.1. Relación de informes de Control Simultáneo relacionados con la 

ejecución de obras y proceso de contratación pública, ejecutados 

por el ORCI, durante los periodos 2018 y 2019 

 

A. Informes relacionadas a la ejecución de obras 

 

Tabla 20. Informes de control simultáneo realizado a las áreas de 

Infraestructura y Supervisión del GRA – Sede Central, periodo 2018 

N° 
Modalidad de servicio de 

control simultáneo 
Número del informe y/o oficio 

de remisión  
Fecha  

1 Acción Simultánea 036-2018-OCI/5334-AS 31/07/2018 
2 Acción Simultánea 042-2018-OCI/5334-AS 25/09/2018 
3 Acción Simultánea 044-2018-OCI/5334-AS 27/09/2018 
4 Acción Simultánea 047-2018-OCI/5334-AS 05/11/2018 
5 Acción Simultánea 048-2018-OCI/5334-AS 13/11/2018 
6 Visita de Control 004-2018-OCI/5334-VC 05/03/2018 
7 Visita de Control 012-2018-OCI/5334-VC 26/03/2018 
8 Visita de Control 013-2018-OCI/5334-VC 27/03/2018 
9 Visita de Control 015-2018-OCI/5334-VC 03/04/2018 
10 Visita de Control 027-2018-OCI/5334-VC 25/06/2018 
11 Orientaciones de Oficio  0039-2018-GRA/ORCI 10/01/2018 
12 Orientaciones de Oficio  0053-2018-GRA/ORCI 15/01/2018 
13 Orientaciones de Oficio  0314-2018-GRA/ORCI 17/04/2018 
14 Orientaciones de Oficio  0342-2018-GRA/ORCI 26/04/2018 
15 Orientaciones de Oficio  1803-2018-GRA/ORCI 23/08/2018 
16 Control Concurrente 038-2018-OCI/5334-CC 21/08/2018 
17 Control Concurrente 039-2018-OCI/5334-CC 21/08/2018 
18 Control Concurrente 040-2018-OCI/5334-CC 21/08/2018 

Fuente: Elaboración propia. En bases a la relación de informes de CS, periodo 2018 

 

La tabla precedente muestra el total de los informes de Control 

Simultáneo relacionados a la ejecución de obras públicas ejecutados 

por el Órgano Regional de Control Institucional en el periodo 2018. 
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Tabla 21. Informes de Control Simultáneo realizado a las áreas de 

Infraestructura y Supervisión del GRA – Sede Central, periodo 2019 

N° 
Modalidad de servicio de 

control simultáneo 
Número del Informe y/o oficio 

de remisión 
Fecha 

1 Acción Simultánea 002-2019-OCI/5334-AS 27/02/2019 
2 Acción Simultánea 003-2019-OCI/5334-AS 27/02/2019 
3 Visita de Control 09-2019-OCI/5334-SVC 29/04/2019 
4 Visita de Control 13-2019-OCI/5334-SVC 21/05/2019 
5 Visita de Control 50-2019-OCI/5334-SVC 07/10/2019 
6 Orientación de Oficio 156-2019-GRA/ORCI 14/02/2019 
7 Orientación de Oficio 007-2019-OCI/5334-SOO 22/04/2019 
8 Orientación de Oficio 052-2019-OCI/5334-SOO 18/10/2019 
9 Orientación de Oficio 063-2019-OCI/5334-SOO 25/11/2019 

10 Control Concurrente 006-2019-OCI/5334-CC 16/04/2019 
11 Control Concurrente 012-2019-OCI/5334-SCC 17/05/2019 
12 Control Concurrente 016-2019-OCI/5334-SCC 28/05/2019 
13 Control Concurrente 022-2019-OCI/5334-SCC 05/06/2019 
14 Control Concurrente 025-2019-OCI/5334-SCC 18/06/2019 
15 Control Concurrente 030-2019-OCI/5334-SCC 15/07/2019 
16 Control Concurrente 038-2019-OCI/5334-SCC 14/08/2019 
17 Control Concurrente 048-2019-OCI/5334-SCC 17/09/2019 
18 Control Concurrente 064-2019-OCI/5334-SCC 29/11/2019 
19 Control Concurrente 066-2019-OCI/5334-SCC 29/11/2019 
20 Control Concurrente 067-2019-OCI/5334-SCC 29/11/2019 
21 Control Concurrente 073-2019-OCI/5334-SCC 20/12/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla precedente muestra el total de los informes de Control 

Simultáneo relacionados a la ejecución de obras públicas ejecutados 

por el Órgano Regional de Control Institucional en el periodo 2019. 
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B. Informes relacionadas a procesos de contratación pública 

 

Tabla 22. Informes de Control Simultáneo realizado al área de Logística del 

GRA – Sede Central, periodo 2018 

N° 
Modalidad de servicio de 

control simultáneo 
Número del informe y/o oficio 

de remisión 
Fecha 

1 Acción Simultánea 002-2018-OCI/5334-AS 26/02/2018 
2 Acción Simultánea 014-2018-OCI/5334-AS 03/03/2018 
3 Acción Simultánea 043-2018-OCI/5334-AS 26/09/2018 
4 Orientaciones de Oficio  0259-2018-GRA/ORCI 03/04/2018 
5 Orientaciones de Oficio  0389-2018-GRA/ORCI 07/05/2018 
6 Orientaciones de Oficio  1874-2018-GRA/ORCI 07/09/2018 
7 Orientaciones de Oficio  1898-2018-GRA/ORCI 17/09/2018 
8 Orientaciones de Oficio  1930-2018-GRA/ORCI 27/09/2018 
9 Orientaciones de Oficio  1989-2018-GRA/ORCI 19/10/2018 

10 Orientaciones de Oficio  2074-2018-GRA/ORCI 20/11/2018 
11 Orientaciones de Oficio  2075-2018-GRA/ORCI 20/11/2018 
12 Orientaciones de Oficio  2125-2018-GRA/ORCI 11/12/2018 
13 Control Concurrente 056-2018-OCI/5334-CC 19/12/2018 
14 Control Concurrente 057-2018-OCI/5334-CC 20/12/2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla precedente muestra el total de los informes de control 

simultáneo relacionados al proceso de contratación pública 

ejecutados por el Órgano Regional de Control Institucional en el 

periodo 2018. 

 

Tabla 23. Informes de Control Simultáneo realizado al área de Logística 

del GRA – Sede Central, periodo 2019 

N° 
Modalidad de servicio de 

control simultáneo 
Número del informe y/o oficio 

de remisión  
Fecha  

1 Orientación de Oficio 081-2019-GRA/ORCI 28/01/2019 
2 Orientación de Oficio 178-2019-GRA/ORCI 22/02/2019 
3 Orientación de Oficio 042-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 
4 Orientación de Oficio 043-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 
5 Orientación de Oficio 044-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 
6 Orientación de Oficio 045-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 
7 Orientación de Oficio 046-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 
8 Orientación de Oficio 059-2019-OCI/5334-SOO 19/11/2019 
9 Orientación de Oficio 065-2019-OCI/5334-SOO 29/11/2019 

10 Orientación de Oficio 069-2019-OCI/5334-SOO 16/12/2019 
11 Control Concurrente  004-2019-OCI/5334-CC 15/03/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla precedente muestra el total de los informes de Control 

Simultáneo relacionados al proceso de contratación pública 

ejecutados por el Órgano Regional de Control Institucional en el 

periodo 2019. 

 

 Resultados de las entrevistas 4.4.

 

En este punto se ha extraído de manera resumida los principales 

problemas y otros puntos, producto de las entrevistas a los encargados 

del seguimiento de los resultados derivados de los informes de Control 

Simultáneo, tanto del Gobierno Regional de Arequipa así como del 

Órgano Regional de Control Institucional. 

 

 4.4.1. Resultados de la entrevista al coordinador del seguimiento de 

medidas correctivas del Gobierno Regional de Arequipa 

 

Tabla 24. Aspectos relevantes, producto de la entrevista al coordinador del 

seguimiento del Gobierno Regional de Arequipa-Sede Central 

Problemas 
identificados en 

el proceso de 
implementación 
de las medidas 
preventivas y/o 

correctivas 
derivados de 
los informes 

del servicio de 
control 

simultáneo 

a) Los informes de Control Simultáneo son obtusas e incomprensibles 
y vienen con términos técnicos que en la etapa de implementación, 
la oficina responsable no los entiende. 

b) El desinterés de las oficinas del GRA-Sede Central en cumplir con 
la implementación en los plazos establecidos, lo cual se debe a que 
el responsable de la oficina delega esta función a un personal como 
la secretaria quien no es un personal idóneo para realizar el proceso 
de implementación. 

c) Existe un desconocimiento del estado situacional de 
implementación de los informes de Control Concurrente. 

d) No se cuenta con una directiva actualizada en referencia al 
seguimiento de las medidas del Control Simultáneo, que se ajuste a 
los actuales requerimientos que conllevar a realizar una eficaz 
gestión eficaz de dichos resultados. 

Instrumentos y 
acciones que 

ha 
implementado 

el Gobierno 
Regional de 

Arequipa-Sede 
Central 

a) Se utiliza el Excel como herramienta de control por cada modalidad 
del servicio y área al que corresponde. 

b) La Gerencia General Regional realiza la supervisión y seguimiento 
solicitando informes de avances, además se realiza reiterativo en 
caso de incumplimientos. 

c) A través de una Resolución Ejecutiva se ha nominado 
coordinadores por oficinas para que efectúen el seguimiento y 
monitoreo de las observaciones a los informes emitidos por los 
Órganos de Control. 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ficha de Entrevista, realizado el 05-08-2020 
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 4.4.2. Resultados de la entrevista al encargado del seguimiento de 

medidas correctivas del Órgano Regional de Control Institucional 

 

Tabla 25. Aspecto relevantes, producto de la entrevista al coordinador del 

seguimiento - ORCI 

Problemas 
identificados en 

el proceso de 
implementación 
de las medidas 
preventivas y 
correctivas 

derivados de 
los informes 

del servicio de 
control 

simultáneo 

a) La falta de voluntad de los titulares, quienes delegan esta función a 
un personal de menor jerarquía. 

b) Este tipo de control no genera ningún tipo de responsabilidad 
administrativa. 

c) No hay una gestión real de los resultados del Control Simultáneo 
para mejorar en el tiempo, la Entidad debe implementar medidas 
eficaces, que pasado un determinado tiempo no se vuelve a incurrir 
en los mismos hechos adversos. 

d) Los auditores deben analizar la realidad del hecho o la actividad, 
porque en algunas oportunidades los informes de Control 
Simultáneo contienen hechos no analizados correctamente o se 
colocan riesgos ambiguos. 

e) No hay una comunicación entre la gestión y el ORCI respecto al 
proceso de implementación de los resultados derivados de los 
informes de Control Concurrente, por lo que el encargado del 
SSMMCC del GRA – Sede Central no conoce el estado situacional 
de dichos informes, motivo por el cual desconoce su estado 
situacional, no se realiza ningún seguimiento para el cumplimiento 
de plazos de implementación. 

f) El responsable del seguimiento y evaluación del ORCI además de 
realizar la evaluación de la documentación que sustenta el proceso 
de implementación, realiza otras actividades de control, siendo esta 
una limitante porque al tener varias actividades, el encargado no 
busque emplear otros métodos y nuevas alternativas de solución y/o 
un acercamiento con la gestión; es decir, realizar un trabajo más 
dinámico, para lograr una gestión eficaz de dichos resultados y no 
solo quedarse en la evaluación y emisión de informes, dado que 
dicho órgano ejecuta en su gran mayoría este tipo de servicio de 
control, para lo cual emplean diversos recursos: humanos, 
logísticos, infraestructura y por tanto los resultados deben reflejarse 
fruto de dicha labor. 

Instrumentos y 
acciones 

implementados 
por el ORCI  

Se emiten informes bimestrales de evaluación, a través del cual se 
informa el estado situacional de los resultados de Control Simultáneo, 
además de realizar coordinaciones y comunicaciones telefónicas. 

Alternativas de 
solución 

a) Las situaciones adversas deben estar bien sustentados, deben ser 
objetivos, concretos y de cumplimiento inmediato. 

b) Se debe enfocar a procesos que estén en curso, porque hay que 
resaltar que el Control Simultáneo está dirigido a proceso en curso. 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ficha de Entrevista realizado el 09-08-2020. 
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 Análisis e Incidencia 4.5.
 

En este punto para el análisis sobre la incidencia del servicio de Control 

Simultáneo en la gestión de las áreas de infraestructura, supervisión y 

logística para ello se empleará una tabla comparativa del proceso de 

implementación y se ha considerado el estado situacional de los 

resultados del servicio de Control Simultáneo de la siguiente manera: 

Al 2018 según la Directiva N° 017-2016-CG/PROCAL y modificatoria 

considera los siguientes estados para el proceso de implementación: 

 Mitigado, cuando las acciones adoptadas por la entidad reducen, evitan 

o comparten el riesgo comunicado. 

 Aceptado, cuando la entidad decide asumir el riesgo al considera que 

la probabilidad de ocurrencia e impacto es baja. 

 Sin acciones, cuando la entidad no gestiona el riesgo. 

 

Al 2019, con la Directiva N° 002-2019-CG/NORM se considera los 

siguientes estados para el proceso de implementación: 

 Implementada, cuando se ha cumplido con realizar la acción preventiva 

o correctiva conforme al Plan de Acción. 

 No implementada, cuando se no ha cumplido con realizar la acción 

preventiva o correctiva incluida en el Plan de Acción. 

 En proceso, cuando la entidad ha tomado medidas y aún no ha 

culminado con la implementación de la acción preventiva o correctiva 

incluida en el Plan de Acción. 

 Pendiente, cuando la entidad aún no ha iniciado la implementación de 

la acción preventiva o correctiva incluida en el Plan de Acción. 

 No aplicable, cuando la acción preventiva o correctiva incluida en el 

Plan de Acción, no puede ser ejecutada por factores sobrevinientes y 

no atribuibles a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan 

su implementación. 

 Desestimada, cuando la entidad decide no adoptar acciones frente a la 

situación adversa comunicada, asumiendo las consecuencias de dicha 

decisión. 
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 4.5.1. Estado situacional de implementación de los resultados de Control Simultáneo de los informes relacionados 

con la ejecución de obras públicas, periodos 2018 y 2019 

 

Tabla 26. Estado situacional de los riesgos, al 31 de diciembre de 2018 

N° 
Modalidad de servicio 
de control simultáneo 

Número del informe y/o 
oficio de remisión  

Fecha  
Total 

Riegos 

Estado situacional de los riesgos  

Mitigado  Aceptado  Sin Acciones  

1 Acción Simultánea 036-2018-OCI/5334-AS 31/07/2018 6 0 6 0 

2 Acción Simultánea 042-2018-OCI/5334-AS 25/09/2018 8 0 1 7 

3 Acción Simultánea 044-2018-OCI/5334-AS 27/09/2018 3 1 1 1 

4 Acción Simultánea 047-2018-OCI/5334-AS 05/11/2018 9 2 2 5 

5 Acción Simultánea 048-2018-OCI/5334-AS 13/11/2018 5 0 0 5 

6 Visita de Control 004-2018-OCI/5334-VC 05/03/2018 2 1 0 1 

7 Visita de Control 012-2018-OCI/5334-VC 26/03/2018 2 0 2 0 

8 Visita de Control 013-2018-OCI/5334-VC 27/03/2018 3 1 2 0 

9 Visita de Control 015-2018-OCI/5334-VC 03/04/2018 4 1 3 0 

10 Visita de Control 027-2018-OCI/5334-VC 25/06/2018 4 2 0 2 

11 Orientaciones de Oficio  0039-2018-GRA/ORCI 10/01/2018 1 1 0 0 

12 Orientaciones de Oficio  0053-2018-GRA/ORCI 15/01/2018 1 1 0 0 

13 Orientaciones de Oficio  0314-2018-GRA/ORCI 17/04/2018 1 0 0 1 

14 Orientaciones de Oficio  0342-2018-GRA/ORCI 26/04/2018 1 0 1 0 

15 Orientaciones de Oficio  1803-2018-GRA/ORCI 23/08/2018 1 0 0 1 

16 Control Concurrente 038-2018-OCI/5334-CC 21/08/2018 4 4 0 0 

17 Control Concurrente 039-2018-OCI/5334-CC 21/08/2018 4 0 0 4 

18 Control Concurrente 040-2018-OCI/5334-CC 21/08/2018 3 2 0 1 

TOTAL 62 16 18 28 

Fuente: Elaboración propia. En base a la plataforma “Buscador de informes de servicio de control” e informes de seguimiento y 

evaluación de los resultados del servicio de control simultáneo, periodos 2018 
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La tabla precedente muestra la totalidad de los riesgos de cada informe 

y su estado situacional al 31 de diciembre de 2018, relacionados a la 

ejecución de obras públicas, procedimiento ejecutado por el área de 

Infraestructura y supervisada por el área de supervisión, es por ello que 

se muestra en conjunto. 

 

Tabla 27. Tabla resumen del estado de los riesgos, periodo 2018 

N° 
Estado 

situacional de 
los riesgos 

Modalidades del servicio de Control Simultáneo 
Total  % Acción 

Simultánea 
Visita de 
Control 

Orientación 
de Oficio 

Control 
Concurrente 

1 Mitigado 3 5 2 6 16 26% 

2 Aceptado 10 7 1 0 18 29% 

3 Sin Acciones 18 3 2 5 28 45% 

TOTAL 31 15 5 11 62 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla resumen se desprende que de los sesenta y dos (62) 

riesgos comunicados, el 26% de los riesgos, el GRA ha adoptado las 

acciones que reducen, evitan o comparten los riesgos, el 29% de los 

riesgos, el GRA ha decidido asumir el riesgo al considerar que la 

probabilidad de ocurrencia e impacto es baja y el 45% de los riesgos 

comunicados no han sido implementados. En resumen, casi la mitad de 

los riesgos comunicados, el Gobierno Regional no ha realizado ninguna 

acción para mitigarlos, lo que conlleva a que posteriormente dichos 

riesgos podrían materializarse ocasionando un perjuicio económico a 

los fondos públicos destinados a la ejecución de las obras o a la 

calidad de las mismas. 
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Tabla 28. Estado de las situaciones adversas, al 31 de diciembre de 2019 

N° 
Modalidad de servicio de 

control simultáneo 
Número del Informe y/o 

oficio  
Fecha  

Situaciones 
Adversas 

Estado de la Implementación de las 
acciones preventivas y correctivas(*) 

I NI EP P NA D 

1 Acción Simultánea 002-2019-OCI/5334-AS 27/02/2019 5 1 0 4 0 0 0 

2 Acción Simultánea 003-2019-OCI/5334-AS 27/02/2019 3 3 0 0 0 0 0 

3 Visita de Control 09-2019-OCI/5334-SVC 29/04/2019 3 2 0 0 0 0 1 

4 Visita de Control 13-2019-OCI/5334-SVC 21/05/2019 4 0 0 0 1 0 3 

5 Visita de Control 50-2019-OCI/5334-SVC 07/10/2019 2 0 0 0 1 0 1 

6 Orientación de Oficio 156-2019-GRA/ORCI 14/02/2019 1 0 0 1 0 0 0 

7 Orientación de Oficio 007-2019-OCI/5334-SOO 22/04/2019 1 0 0 0 1 0 0 

8 Orientación de Oficio 052-2019-OCI/5334-SOO 18/10/2019 5 0 0 5 0 0 0 

9 Orientación de Oficio 063-2019-OCI/5334-SOO 25/11/2019 2 0 0 1 0 0 1 

10 Control Concurrente 006-2019-OCI/5334-CC 16/04/2019 2 0 0 0 2 0 0 

11 Control Concurrente 012-2019-OCI/5334-SCC 17/05/2019 1 0 0 0 1 0 0 

12 Control Concurrente 016-2019-OCI/5334-SCC 28/05/2019 2 2 0 0 0 0 0 

13 Control Concurrente 022-2019-OCI/5334-SCC 05/06/2019 2 2 0 0 0 0 0 

14 Control Concurrente 025-2019-OCI/5334-SCC 18/06/2019 1 0 0 0 1 0 0 

15 Control Concurrente 030-2019-OCI/5334-SCC 15/07/2019 1 1 0 0 0 0 0 

16 Control Concurrente 038-2019-OCI/5334-SCC 14/08/2019 2 1 0 0 1 0 0 

17 Control Concurrente 048-2019-OCI/5334-SCC 17/09/2019 1 1 0 0 0 0 0 

18 Control Concurrente 064-2019-OCI/5334-SCC 29/11/2019 1 0 0 0 1 0 0 

19 Control Concurrente 066-2019-OCI/5334-SCC 29/11/2019 1 0 0 0 1 0 0 

20 Control Concurrente 067-2019-OCI/5334-SCC 29/11/2019 1 0 0 0 1 0 0 

21 Control Concurrente 073-2019-OCI/5334-SCC 20/12/2019 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 42 13 0 11 12 0 6 

Fuente: Elaboración propia. En base a la plataforma “Buscador de informes de servicio de control” e informes de seguimiento y 

evaluación de los resultados del servicio de control simultáneo, periodos 2019 y consultas a los equipos de comisión de control 

 

(*)     I: Implementada        NI: No Implementada        EP: En Proceso        P: Pendiente      NA: No Aplicable       D: Desestimada 
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Seguidamente, en la tabla precedente se muestra el estado situacional 

de la implementación de las acciones preventivas y correctivas 

contenidas en el Plan de Acción producto de las situaciones adversas 

comunicadas en los informes de Control Simultáneo relacionados a la 

ejecución de obras públicas, en el periodo 2019. 

 

Tabla 29. Tabla resumen del estado de implementación de las 

situaciones adversas, periodo 2019 

N° 
Estado situacional 
de las situaciones 

adversas 

Modalidad de servicio de Control Simultáneo  

Total % X
2
 Acción 

Simultánea 
Visita de 
Control 

Orientación 
de Oficio  

Control 
Concurrente 

1 Implementada 4 2 0 7 13 31% 0.068 

2 No Implementada 0 0 0 0 0 - - 

3 En Proceso 4 0 7 0 11 26% 0.003 

4 Pendiente 0 2 1 9 12 29% 0.534 

5 No Aplicable 0 0 0 0 0 - - 

6 Desestimada 0 5 1 0 6 14% 0.009 

TOTAL 8 9 9 16 42 100%   

Fuente: Elaboración propia. En base al SPSS versión 22 

 

Seguidamente, de acuerdo a la Tabla precedente, se desprende que 

de las cuarenta y dos (42) situaciones adversas comunicados a la 

Entidad, el 31% de las situaciones adversas, el titular de la entidad ha 

cumplido con realizar la acción preventiva o correctiva conforme el Plan 

de Acción, el 26% de las situaciones adversas, la entidad ha tomado 

medidas y aún no ha culminado con la implementación de la acciones 

preventivas o correctivas incluida en el Plan de Acción, el 29% de las 

situaciones adversas, la entidad no ha iniciado con el proceso de 

implementación y el 14% de las situaciones adversas han sido 

desestimadas o la entidad ha decidido no adoptar las acciones 

asumiendo las consecuencia de dicha decisión. 

 

Así mismo, tras el análisis estadístico del Chi-cuadrado, se estima que 

existe una diferencia estadísticamente significativa en las áreas de 

infraestructura y supervisión (x2<0.05) entre los informes del servicio de 

Control Simultaneo (modalidades del servicio de Control Simultáneo) y 
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las acciones que realiza dichas áreas de infraestructura y supervisión, 

frente a las situaciones adversas comunicados por la ORCI (el estado 

de implementación), en tal sentido, se identifica que las acciones “En 

proceso” y “Desestimada” son las de mayor incidencias por las 

modalidades de Orientaciones de Oficio (x2=0.003) y Visitas de Control 

(x2=0.009) respectivamente, por lo que se concluye que en las áreas de 

infraestructura y supervisión existe una relación significativa con el 

servicio de Control Simultáneo en las modalidades de Orientación de 

Oficio en “proceso” y Visitas de Control en “Desestimada”, arribando en 

el mejor de los casos al estado en “proceso”, por lo que corresponde a 

dichas áreas respecto del estado de implementación. 

 

En resumen, a comparación con el periodo 2018, la entidad ha 

implementado en mayor medida las acciones preventivas y/o 

correctivas comunicadas por el ORCI; sin embargo, aún existe 

situaciones comunicadas en el aire, dado que por la naturaleza de este 

tipo de control se requiere acciones inmediatas para su corrección y/o 

prevención. 
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 4.5.2. Estado situacional de implementación de los resultados de Control Simultáneo de los informes relacionados 

con el proceso de contratación pública, periodos 2018 y 2019 

 

Tabla 30. Estado situacional de los riesgos, al 31 de diciembre de 2018 

N° 
Modalidad de servicio 
de control simultáneo 

Número del informe y/o 
oficio de remisión  

Fecha  Riesgos 
Estado situacional de los riesgos  

Mitigado  Aceptado  Sin Acciones  

1 Acción Simultánea 002-2018-OCI/5334-AS 26/02/2018 3 0 1 2 

2 Acción Simultánea 014-2018-OCI/5334-AS 03/03/2018 5 3 2 0 

3 Acción Simultánea 043-2018-OCI/5334-AS 26/09/2018 5 1 0 4 

4 Orientaciones de Oficio  0259-2018-GRA/ORCI 03/04/2018 1 0 0 1 

5 Orientaciones de Oficio  0389-2018-GRA/ORCI 07/05/2018 1 1 0 0 

6 Orientaciones de Oficio  1874-2018-GRA/ORCI 07/09/2018 1 0 0 1 

7 Orientaciones de Oficio  1898-2018-GRA/ORCI 17/09/2018 1 0 0 1 

8 Orientaciones de Oficio  1930-2018-GRA/ORCI 27/09/2018 1 0 1 0 

9 Orientaciones de Oficio  1989-2018-GRA/ORCI 19/10/2018 1 1 0 0 

10 Orientaciones de Oficio  2074-2018-GRA/ORCI 20/11/2018 1 1 0 0 

11 Orientaciones de Oficio  2075-2018-GRA/ORCI 20/11/2018 1 0 0 1 

12 Orientaciones de Oficio  2125-2018-GRA/ORCI 11/12/2018 1 0 0 1 

13 Control Concurrente  056-2018-OCI/5334-CC 19/12/2018 2 0 0 2 

14 Control Concurrente  057-2018-OCI/5334-CC 20/12/2018 4 0 0 4 

TOTAL 28 7 4 17 

Fuente: Elaboración propia. En base a la plataforma “Buscador de informes de servicio de control” e informes de seguimiento y 

evaluación de los resultados del servicio de control simultáneo, periodos 2018 

 

En la tabla precedente se muestra el estado situacional de los riesgos comunicados en los informes de Control 

Simultáneo relacionados al proceso de contratación pública, función ejecutada por la oficina de logística, periodo 

2018. 
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Tabla 31. Tabla resumen del estado de los riesgos, periodo 2018 

N° 
Estado 

situacional de 
los riesgos 

Modalidad del servicio de control 
simultáneo  

Total  % 
Acción 

Simultánea  
Orientación 

de Oficio  
Control 

Concurrente  

1 Mitigado 4 3 0 7 25% 

2 Aceptado 3 1 0 4 14% 

3 Sin Acciones  6 5 6 17 61% 

TOTAL 13 9 6 28 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al hacer un corte al 31 de diciembre de 2018 y analizar el proceso de 

implementación de los resultados derivados de los informes de Control 

Simultáneo, se puede evidenciar que de un total de veintiocho (28) 

riesgos comunicados al Gobierno Regional de Arequipa, solo el 25% de 

los riesgos, el titular de la Entidad ha adoptado acciones que reducen, 

evitan o comparten los riesgos comunicados, el 14% de los riesgos, la 

entidad ha decidido asumir el riesgo al considera que la probabilidad de 

ocurrencia e impacto es baja y el 61% de los riesgos comunicados no 

han sido gestionados. Por lo que se infiere, que habiendo más de la 

mitad de los riesgos sin acción conlleva a que posteriormente los 

riesgos podrían materializarse ocasionando un perjuicio económico a 

fondos públicos o a la deficiente contratación de bienes, servicios 

adquiridos por la entidad. 
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Tabla 32. Estado situacional de las situaciones adversas, al 31 de diciembre de 2019 

N° 
Modalidad de servicio 
de control simultáneo 

Número del informe y/o 
oficio de remisión  

Fecha  
Situaciones 
Adversas 

Estado de la Implementación  de las 
acciones preventivas y correctivas(*) 

I NI EP P NA D 

1 Control Concurrente 004-2019-OCI/5334-CC 15/03/2019 3 0 0 1 2 0 0 

2 Orientación de Oficio 081-2019-GRA/ORCI 28/01/2019 1 0 0 0 1 0 0 

3 Orientación de Oficio 178-2019-GRA/ORCI 22/02/2019 2 0 0 0 0 0 2 

4 Orientación de Oficio 042-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 1 0 0 0 0 0 1 

5 Orientación de Oficio 043-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 1 0 0 0 0 0 1 

6 Orientación de Oficio 044-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 1 1 0 0 0 0 0 

7 Orientación de Oficio 045-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 1 0 0 0 0 0 1 

8 Orientación de Oficio 046-2019-OCI/5334-SOO 02/09/2019 1 0 0 0 0 0 1 

9 Orientación de Oficio 059-2019-OCI/5334-SOO 19/11/2019 1 0 0 0 1 0 0 

10 Orientación de Oficio 065-2019-OCI/5334-SOO 29/11/2019 1 0 0 0 1 0 0 

11 Orientación de Oficio 069-2019-OCI/5334-SOO 16/12/2019 2 0 0 0 2 0 0 

TOTAL 15 1 0 1 7 0 6 

Fuente: Elaboración propia. En base a la plataforma “Buscador de informes de servicio de control” e informes de seguimiento y 

evaluación de los resultados del servicio de control simultáneo, periodos 2018 

(*)      I: Implementada       NI: No Implementada       EP: En Proceso       P: Pendiente       NA: No Aplicable        D: Desestimada 

 

En la tabla precedente se muestra el estado situacional de la implementación de las acciones preventivas y 

correctivas contenidas en el Plan de Acción derivados de los informes de Control Simultáneo relacionados al proceso 

de contratación pública procedimiento ejecutado por la oficina de logística, en el periodo 2019. 
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Tabla 33. Tabla resumen de las situaciones adversas, periodo 2019 

N° 

Estado de 
implementación de las 
acciones preventivas y 

correctivas  

Modalidad de servicio de 
Control Simultáneo  

Total  % X
2
 

Control 
Concurrente   

Orientación 
de Oficio  

1 Implementada 0 1 1 7% 0.740 

2 No Implementada 0 0 0 - - 

3 En Proceso 1 0 1 7% 0.001 

4 Pendiente 2 5 7 47% 0.084 

5 No Aplicable 0 0 0 - - 

6 Desestimada 0 6 6 39% 0.632 

TOTAL 3 12 15 100%  

Fuente: Elaboración propia. En base al SPSS versión 22 

 

Al hacer un corte al 31 de diciembre de 2019 y analizar el proceso de 

implementación de los resultados derivados de los informes de Control 

Simultáneo dirigidos al proceso de contratación pública, se desprende 

que de un total de quince (15) situaciones adversas comunicados a la 

Oficina de Logística del Gobierno Regional de Arequipa, el 7% de las 

situaciones adversas, el titular de la entidad ha ejecutado acciones 

preventivas y/o correctivas con el fin de reducir, corregir o eliminar las 

situaciones adversas comunicadas, asimismo en un 7%, la entidad ha 

tomado medidas, pero aún no ha culminado con la implementación de 

las acciones preventivas o correctivas; además en un 47% de las 

situaciones adversas, la entidad no ha iniciado con el proceso de 

implementación de las acciones preventivas o correctivas y el 39% de 

las situaciones adversas, la entidad no ha realizado ninguna acción 

asumiendo las consecuencias de dicha decisión. 

 

Así mismo, a través del análisis estadístico del Chi-cuadrado, existe 

una incidencia positiva del servicio de Control Simultáneo con el área 

de logística, dado que la modalidad de Control Concurrente con 

(x2=0.001) del estado situacional de implementación “En proceso” es la 

que presenta un diferencia estadísticamente significativa (x2=0.01, 

x2<0.05); es decir, que el servicio de Control Simultáneo en la 

modalidad de Control Concurrente, presentan una mayor incidencia en 
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el estado en “proceso”, por lo que corresponde a dichas áreas respecto 

del estado de implementación. 

 

En resumen, a diferencia con el periodo anterior, la entidad ha 

implementado en menor medida las acciones preventivas y/o 

correctivas comunicadas por el ORCI, siendo que el 86% del total de 

las situaciones (pendiente más desestimada), o no se ha realizado 

acción alguna o asume las consecuencias de dicha decisión, por lo que 

debido a la naturaleza de este tipo de servicio de control se requiere 

acciones inmediatas para evitar perjuicios económicos posteriores. 

 

 Discusión de los resultados 4.6.

 

A partir de los resultados encontrados, aceptamos la hipótesis que 

establece que: Dado que la ejecución del servicio de Control Simultáneo 

es eficaz es probable que incida de manera positiva en la gestión de las 

áreas de infraestructura, supervisión y logística del Gobierno Regional de 

Arequipa, durante los periodos 2018 – 2019. 

 

Este resultado guarda relación con Quispe y Castillo (2018) quienes 

sostienen que la Acción Simultánea, la Visita de Control y Visita 

Preventiva influyen significativamente en el cumplimiento de metas 

institucionales de la EPS EMAPAT S.A. a diferencia de la Orientación de 

Oficio. Además dichos autores señalan que existe un desconocimiento 

sobre los servicios de Control Simultáneo por la falta de capacitación 

charlas y difusión por parte de la contraloría, lo que corrobora con lo 

señalado en la presente investigación, debido a los colaboradores no 

conocen la normativa y las modalidades del servicio de Control 

Simultáneo en un 63% y 73% respectivamente, y un 87% no ha recibido 

capacitación por parte de la CGR o del Órgano Regional de Control 

Institucional del Gobierno Regional de Arequipa. 
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Asimismo, el desempeño del Órgano Regional de Control Institucional no 

va acorde con la complejidad de operaciones que realiza un gobierno 

regional, esta afirmación es corroborada a través de Huamaní (2016), 

quien señala que una auditoría de cumplimiento solo abarca una etapa 

del programa de Vaso de Lecha, mientras que las demás etapas de dicho 

programa (selección de beneficiarios, empadronamiento, distribución de 

insumos, supervisión y control) no son evaluados, siendo una de las 

causas la capacidad operativa del OCI debido a que es limitado. En el 

OCI del GRA, además de ejecutar servicios de control, realizan otras 

actividades relacionadas por lo que el personal no se abastece para 

realizar más control. 

 

En cuanto a las acciones que realiza la gestión del Gobierno Regional de 

Arequipa y el Órgano Regional de Control Institucional, en cuanto al 

proceso de seguimiento e implementación de medidas correctivas, existe 

deficiencias, como la falta de voluntad de los titulares de la Entidad 

quienes delegan dicha función a un personal de menor jerarquía, aunado 

la tecnicidad y el lenguaje poco comprensible de los informes de control 

los cuales no son entendidos por los responsables, por lo que se infiere 

que es una de las causas de una deficiente implementación. Al respecto 

según Guevara (2016), concluyó en su investigación que, los factores que 

influyen para la implementación de recomendaciones, son la propia 

característica de la recomendación (claridad, detalle y oportunidad), otro 

factor, es la facilitación de los órganos del SNC al personal de la entidad 

en la comprensión del informe. 
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5. CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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 Conclusiones  5.1.

 

Primera 

El nivel de incidencia del servicio de Control Simultáneo es significativo en 

las áreas de infraestructura, supervisión y logística del Gobierno Regional 

de Arequipa; es decir, las modalidades del servicio de Control Simultáneo 

presentan una incidencia significativa con el estado de implementación 

(acciones preventivas y correctivas ejecutadas por las áreas de estudio), 

siendo que este arriba en el mejor de los casos a un estado de “en 

proceso”, por lo que dichas áreas tienen un proceso deficiente de 

implementación del Plan de Acción, y les corresponde la responsabilidad 

respecto de dicho proceso. 

 

Segunda 

El personal encuestado de las áreas de estudio, conocen de manera 

general sobre la labor que realizan los órganos del SNC; sin embargo, la 

gran mayoría desconoce sobre la normativa, las modalidades del servicio 

del Control Simultáneo. Además, muy pocos han participado como 

representantes de la entidad en la realización de un servicio de Control 

Simultáneo, sin embargo casi la mitad tiene conocimiento de la realización 

de dicho servicio en su área de labor, pero más de la mitad no ha tomado 

conocimiento del informe producto de dicha labor, además existe una baja 

participación en el proceso de implementación y casi nunca se ha 

solicitado ni se ha recibido el apoyo por parte del ORCI.  

 

Asimismo, existe un nivel de incumplimiento en los procedimientos que 

ejecutan estas áreas, esto ocasionado esencialmente por no contar con el 

personal suficiente e idóneo, calificado, con experiencia y capacitación 

necesarios para el cumplimiento de las funciones que demandan estas 

áreas, siendo los factores frecuentes la remuneración y las 

consideraciones políticas; además de existir cierto incumplimiento 

normativo, lineamientos, directivas internas y otros. 
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Tercera 

El Órgano Regional de Control Institucional, ha cumplido al 100% con la 

ejecución de sus metas programadas respecto al servicio de Control 

Simultáneo, existiendo una sobre meta en todas sus modalidades a 

excepción del control concurrente para el periodo 2018; sin embargo, la 

producción de servicios de control ha ido en disminución, por lo que se 

infiere que no cuenta con la suficiente capacidad operativa para realizar 

un mayor control acorde con la complejidad de operaciones que realiza el 

Gobierno Regional de Arequipa, en ese sentido dicha labor se ve limitada. 

Asimismo la sobrecarga laboral de los auditores no permite un mayor 

acercamiento con la gestión en la etapa de elaboración del informe y en la 

etapa de implementación. 

 

Cuarta  

El Gobierno Regional de Arequipa no cuenta con un lineamiento interno 

(directivas internas, procedimientos o herramientas) que permita una 

gestión eficaz y oportuna de los resultados derivados de los informes de 

Control Simultáneo, por lo que existe un desaprovechamiento del recurso 

humano, debido a que el encargado del seguimiento de la Entidad cuenta 

con vasta experiencia y conocimiento de la entidad; sin embargo, 

desempeña una labor de control documentario. Asimismo, el responsable 

del seguimiento enfatiza que la problemática para lograr una oportuna 

implementación son principalmente la tecnicidad de los informes de 

Control Simultáneo (contienen un lenguaje muy técnico, obtusos e 

incomprensibles), aunado el desinterés por parte de la gestión en cumplir 

con la implementación en los plazos establecidos, además la designación 

del responsable de la implementación en cada área recae en un personal 

subalterno que no es el más idóneo para realizar el proceso de 

implementación.  
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Quinta 

Existe un seguimiento débil por parte del encargado del seguimiento de 

medidas correctivas del Control Simultáneo del Órgano Regional de 

Control Institucional, esto debido a que el encargado además debe 

realizar otras labores de control, por lo que no permite realizar un trabajo 

más dinámico en esta etapa. 

 

Por otro lado, los principales factores que dificultan el proceso de 

implementación, son la falta de voluntad de los titulares quienes muestran 

una actitud indiferente y falta de esa cultura de mejora, por lo que no 

existe una gestión real de los resultados derivados de los informes de 

Control Simultaneo, pero que además dichos informes, deben contener y 

describir la realidad del hecho (se deben emitir situaciones adversas bien 

sustentados, concretos y de cumplimiento inmediato), enfocándose a 

procesos en curso para posibilitar su implementación. 
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 Recomendaciones 5.2.

 

Primera 

Se recomienda al Titular del Gobierno Regional de Arequipa emitir 

disposiciones más estrictas respecto al proceso de gestión de los 

resultados derivados de los informes emitidos por los órganos del SNC, 

con el interés de conocer las oportunidades de mejora a través de la 

gestión oportuna de los resultados del servicio de Control Simultáneo, 

asimismo se debe establecer sanciones que implica no llevar este 

proceso en forma correcta y oportuna, de manera que se logre 

implementar controles para prevenir, detectar y corregir errores, lo que 

puede conllevar a una mejora en las actividades, procedimientos y por 

ende en la gestión de las áreas de estudio. 

 

Segunda 

Las jefaturas de las distintas áreas del Gobierno Regional de Arequipa, 

deben implementar un procedimiento donde se establezca la evaluación 

de los informes de Control Simultáneo, el diagnóstico de causas y efectos, 

el establecimiento de medidas preventivas y correctivas e implementación 

de acciones y/o controles eficientes, la difusión de lo detectado al 

personal a su cargo a fin de no incurrir en los mismos errores.  

 

Asimismo, a través de la Oficina de Recursos Humanos con el apoyo del 

ORCI y la CGR programar y ejecutar capacitaciones para sensibilizar, 

fortalecer y desarrollar las capacidades, valores y conocimiento de 

servidores públicos, que forman parte activa de la administración pública y 

aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Tercera 

Fortalecer y potenciar al Órgano de Control Institucional del Gobierno 

Regional de Arequipa, dotando de la capacidad operativa y logística 

adecuados, con la finalidad de abarcar y realizar un mayor control por la 
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complejidad de actividades que ejecuta el Gobierno Regional de 

Arequipa. Asimismo incidir en la revisión de la redacción eficaz de los 

informes, los cuales deben contener un lenguaje claro, sencillo, conciso y 

entendible antes de su emisión para que este alcance su objetivo, 

además se debe establecer reuniones de coordinación, con el fin de 

obtener comentarios y la adopción de acciones inmediatas, el cual se 

logrará a través de la comunicación asertiva. 

 

Cuarta 

Al Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia General 

Regional encargado del seguimiento e implementación de los resultados 

producto del control gubernamental, crear un instrumento de gestión 

(directivas, procedimientos, instructivos, lineamientos internos), donde se 

describa el perfil de los encargados, sus funciones, el flujo de 

comunicación, las responsabilidades y sanciones, con el objeto de lograr 

el cumplimiento oportuno de la implementación; además, crear 

herramientas a través de metodologías acorde con los actuales 

requerimientos que permita una gestión de riesgos, esto permitirá mejorar 

sus controles en sus actividades y/o procedimientos. 

 

Quinta 

El Órgano Regional de Control Institucional, debe encargar la función del 

seguimiento a un personal especializado y a tiempo completo de manera 

que sea apoyo y asistencia, con la finalidad de optimizar esta labor no 

solo a realizar el seguimiento y evaluación, sino emplear otros 

mecanismos tales como visita y trabajos de campo con la finalidad de 

tomar conocimiento de las causas que originan la falta de implementación 

en un área específica y tomar las medidas necesarias a fin de coadyuvar 

en el proceso de implementación de las acciones preventivas y 

correctivas de manera oportuna y efectiva. 
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Asimismo, la GRAR y el ORCI deben emitir las evaluaciones de los 

informes del control concurrente, esto con la finalidad de que a través del 

coordinador del seguimiento del GRA se impulse el proceso de 

implementación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

INCIDENCIA DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERVISIÓN Y LOGÍSTICA 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, PERIODOS 2018 - 2019 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
DISEÑO Y 

METODOLOGÍA 
UNIDADES DE 

ESTUDIO 

¿Cuál es el nivel de incidencia del 
servicio de Control Simultáneo en la 
gestión de las áreas de infraestructura,  
supervisión y logística del Gobierno 
Regional de Arequipa, periodos 2018 - 
2019? 

Determinar el nivel de incidencia del 
servicio de Control Simultáneo en la 
gestión de las áreas de infraestructura, 
supervisión y logística del Gobierno 
Regional de Arequipa, periodos 2018 - 
2019. 

 
Dado que la ejecución del 
servicio de Control 
Simultáneo es eficaz es 
probable que incida de 
manera positiva en la 
gestión de las áreas de 
infraestructura, supervisión 
y logística del Gobierno 
Regional de Arequipa, 
durante los periodos 2018 – 
2019. 

Variable independiente  
 

Servicio de Control 
Simultáneo 

 Evaluación  
 

 Proceso en curso  
 

 Situaciones adversas 
 

 Implementación de 
medidas preventivas y 
correctivas 

Diseño de 
Investigación 

 

Enfoque cuantitativo 
Diseño no experimental 
de tipo Longitudinal o 

Evolutiva  
 

Método de 
Investigación 

 

Hipotético-Deductivo 
 

Tipo de investigación 
 

Aplicada 
 

Nivel de Investigación 
 

Relacional 
 

Técnicas 
 

 Observación 
 Encuesta 
 Recopilación 

bibliográfica 
 Entrevista 
 Internet 
 

Instrumentos 
 

 Ficha de observación 
 Ficha de recopilación 

bibliográfica 
 Ficha de entrevista 
 Cuestionario 

 Gerencia Regional de 
Infraestructura 

 
 Gerencia Regional de 

Supervisión y 
Liquidación de 

Proyectos 
 

 Oficina de Logística y 
Patrimonio 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la situación actual de las 
áreas de infraestructura, supervisión y 
logística del Gobierno Regional de 
Arequipa, respecto al servicio de 
Control Simultáneo? 

Describir la situación actual de las 
áreas de infraestructura, supervisión y 
logística del Gobierno Regional de 
Arequipa, respecto al servicio de 
Control Simultáneo. 

¿Cuál es la situación actual del Órgano 
Regional de Control Institucional del 
Gobierno Regional de Arequipa, 
respecto al servicio de Control 
Simultáneo? 

Conocer el desempeño del Órgano 
Regional de Control Institucional del 
Gobierno Regional de Arequipa, 
respecto al servicio de Control 
Simultáneo. 

Variable dependiente 
 

Gestión de las áreas de 
infraestructura, 

supervisión y logística 
del Gobierno Regional 

de Arequipa 

 Formulación de 
Proyectos de Inversión  
 

 Ejecución de 
Proyectos de inversión  
 

 Supervisión y 
liquidación de 
proyectos de inversión  
 

 Procedimientos de 
contratación pública  
 

 

¿De qué manera las acciones y los 
procedimientos desarrollados por el 
Gobierno Regional de Arequipa, 
permite la implementación oportuna de 
las acciones preventivas y correctivas 
respecto de las situaciones adversas 
identificadas en los informes de Control 
Simultáneo? 

Analizar si las acciones y los 
procedimientos desarrollados por el 
Gobierno Regional de Arequipa, 
posibilita la implementación oportuna de 
las acciones preventivas y correctivas 
respecto de las situaciones adversas 
identificadas en los informes de Control 
Simultáneo. 

¿De qué manera el seguimiento y 
evaluación que realiza el Órgano 
Regional de Control Institucional, facilita 
al Gobierno Regional de Arequipa la 
implementación de las acciones 
preventivas y correctivas respecto de 
las situaciones adversas identificadas 
en los informes de Control Simultáneo? 

Verificar si el seguimiento y la 
evaluación que realiza el Órgano 
Regional de Control Institucional facilita 
al Gobierno Regional de Arequipa la 
implementación de las acciones 
preventivas y correctivas respecto de 
las situaciones adversas identificadas 
en los  informes de Control Simultáneo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2: Complemento al Marco 

Teórico: Bases Teóricas 
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Complemento al Marco Teórico – Bases Teóricas 

 

 Bases Teóricas 1.1.

 

 1.1.1. Evaluación 

 

1.1.1.1. Definición de Evaluación 

 

De acuerdo a lo explicado por Vega y Ventosa (1993), se define a la 

evaluación como la acción de encontrar un comparativo durante un 

tiempo establecido de aquello que se ha logrado con un 

procedimiento mediante un programa previo. 

 

Figura 1. Proceso de la Evaluación 

 

Fuente: Vega y Ventosa (1993). Programar, Acompañar, 

Evaluar. p. 149-151 

 

La definición lleva consigo la existencia de tres elementos: 

 Una situación prevista que previamente fue definida a través de 

una planificación. 

 Una situación real, porque en un determinado tiempo este se ha 

llegado a concretar a través de la ejecución de acciones. 

 Un proceso de comparación de ambas situaciones con la finalidad 

de determinar la igualdad o su defecto, además a través de este 

proceso se pretende conocer los factores que originan tal 

situación. 
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Para resumir, la evaluación es un proceso que permite determinar, a 

través de las técnicas de evaluación, en qué medida se han logrado 

los objetivos previamente establecidos versus las intervenciones 

ejecutadas. 

Por otro lado Tejada et al. (2007), definen a la evaluación como: 

 Un proceso sistemático de recogida de información: Porque la 

evaluación en todas sus fases es un proceso organizado y 

ordenado. Es necesario que toda la información recogida sea 

válida y fiable y además intente recoger todos los aspectos de la 

realidad que se va a evaluar. 

 Relacionada con la emisión de juicios de valor respecto a la 

información recogida: A través de la aplicación de criterios 

previamente establecidos y tomando en cuenta el referente en el 

cual nos movemos. Es importante considerar que el 

establecimiento de los criterios se realice de manera colegiada 

con la participación del personal implicado en el proceso de 

evaluación y los agentes externos. 

 Orientada a la toma de decisiones: Porque el proceso de 

evaluación ha de servir para algo, es decir, el proceso de 

evaluación debe tener una utilidad, un sentido, y por tanto, la toma 

de decisiones debe ir encaminada a la mejora y optimización de 

un proceso. Por ejemplo la mejora del proceso educativo. 

 Como proceso de formación permanente: El proceso de 

evaluación es un espacio y un tiempo de aprendizaje permanente, 

porque este se ejecuta también, como trabajo en equipo, 

intercambios continuos de conocimiento y distintos puntos de vista 

de todo el personal implicado en el proceso de evaluación. 
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Figura 2. Elementos Básicos en el Concepto de Evaluación 

 

Fuente: Tejada et al. (2007). Formación de Formadores. p. 656-657 

 

En conclusión, la evaluación hace referencia a un proceso 

planificado de recogida de información desde diferentes ámbitos, 

con la intensión de emitir un juicio de valor, para posteriormente 

tomar decisiones. 

 

Por otra parte Palomar (2010) conceptualiza a la evaluación en el 

campo del desempeño laboral, como un procedimiento de medición 

y valoración entre la conducta profesional y el rendimiento y la 

obtención de los resultados de los servidores públicos. Es decir, el 

proceso de evaluación proporciona instrumentos que se utiliza para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados 

versus el interés, la iniciativa o esfuerzo con que un funcionario 

desempeña su labor a la consecución de los resultados. 

 

1.1.1.2. Características de la Evaluación 

 

De acuerdo con Escandell (2014) sugiere las siguientes 

características de la evaluación que surgen a partir de los principios 

de evaluación, esquematizados de la siguiente manera: 
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 Continua: Porque la evaluación se da permanentemente en todo 

proceso formativo, de este modo con la información que se va 

obteniendo se puede tomar las decisiones pertinentes en el 

momento oportuno. 

 Criterial: La formulación de los criterios de evaluación dependen 

de los objetivos que se pretenden alcanzar, dado que estos 

criterios indican qué se quiere evaluar y en qué condiciones. Cabe 

resaltar que los objetivos planteados en el plan de formación 

deben definirse con exactitud. 

 Flexible: Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y el momento de su aplicación pueden variar, de 

acuerdo a las diferencias que se presenten en un determinado 

espacio y tiempo; en ese sentido, estos deben ser adecuados a 

las circunstancias propias de cada proceso para una adecuada 

toma de decisiones. 

 Sistemática: La evaluación deberá ceñirse a normas y 

procedimientos minuciosamente planificados y desarrollados para 

lograr una evaluación eficaz. 

Es muy importante la formulación de objetivos adecuados, porque 

servirán de criterios que iluminen todo el proceso de evaluación, 

además estos permiten evaluar los resultados. 

 Recurrente: Porque reincide a través de la retroalimentación 

sobre el desarrollo del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los 

resultados que se van alanzando. 

 Decisoria: Una vez obtenidos los datos e informaciones 

debidamente tratados e integrados, permite la emisión de juicios 

de valor, los cuales fundamentan la toma de decisiones para 

mejorar la calidad del aprendizaje o de la formación en general. 

 Formativa: Porque la evaluación ayuda a perfeccionar y 

enriquecer los resultados de la acción educativa. Así el valor de la 

evaluación radica en enriquecer a todos los participantes gracias 

a la información continua y sus juicios de valor ante el proceso. 
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 Cooperativa: El proceso de evaluación parte de una acción 

conjunta, porque la evaluación afecta no sólo al alumno, también 

afecta al docente y a otros agentes intervinientes, en ese sentido 

todos deben participar para  mejorar la formación educativa. 

 Técnica: Uno de los aspectos más importantes en la realización 

de la evaluación son los procedimientos, técnicas e instrumentos, 

los cuales deben ser sistemáticos, confiables, válidos, objetivos y 

efectivos. 

 

1.1.1.3. Tipos de Evaluación 

 

Según plantea Cohen y Franco (2006) indica que existe una amplia 

clasificación de los tipos de evaluación, diferenciados de acuerdo 

con múltiples criterios, tales como: el tiempo de su realización y los 

objetivos que persiguen, quiénes los realizan, la naturaleza que 

poseen, la escala que asumen y los decisores a los que van 

dirigidas, estos han sido esquematizados y detallados en el tabla 

siguiente: 

 

Tabla 1. Clasificación y Tipos de evaluación 

En función del momento en que 
se realiza y los objetivos que 
persigue 

 Evaluación ex ante 
 Evaluación ex post 

- Evaluación de procesos 
- Evaluación de impacto 

En función de quien realiza la 
evaluación 

 Evaluación externa 
 Evaluación interna 
 Evaluación mixta 
 Evaluación participativa 

En función a la naturaleza de la 
evaluación  

 Evaluación descriptiva 
 Evaluación explicativa 

En función a la escala de 
proyectos 

 Proyectos grandes  
 Proyectos pequeños 

- Evaluación sensitiva 
- Evaluación iluminativa 
- Evaluación focalizada 

En función de los destinatarios de 
la evaluación 

 Directivos Superiores 
 Los administradores 
 Los técnicos 

Fuente: Elaboración Propia. En base a Cohen y Franco (2006). Evaluación de 

Proyectos Sociales. p. 109-119 
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1.1.1.4. Procesos de la Evaluación 

 

Teniendo en cuenta lo propuesto por Correa, Puerta y Restrepo 

(2012), el proceso de evaluación metodológico de programas 

comprende cuatro etapas principales detallados a continuación: 

 

A. Formación del Marco de Referencia: El evaluador parte de la 

reconstrucción de un marco referencial que debe contener los 

siguientes componentes: 

a) El programa de acción: Contiene una serie de elementos o 

insumos que al ser puestos en marcha deben producir 

resultados para cambiar o transformar una realidad 

diagnosticada. 

b) La organización gestora: La organización debe ser 

considerada parte del objeto de evaluación, debido a que es la 

gestora del proyecto o programa.  

c) Los factores del contexto: Son aquellas situaciones 

coyunturales del entorno social, político, económico y cultural 

que afectan directamente a la organización y la ejecución del 

programa que se quiere evaluar. 

 

B. Formulación del Proyecto: La formulación del proyecto de 

evaluación comprende: 

a) La determinación del objeto de evaluación: El evaluador es 

quien define qué asuntos, ejes, temas, variables o categorías le 

interesa evaluar. El objeto de evaluación debe tener una 

delimitación espacial y temporal. 

b) El diseño de la evaluación: El diseño de una evaluación 

comprende: 

 La determinación de las unidades de observación 

 Las unidades de análisis 

 Los instrumentos de recolección de información 
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 Definición del tipo de evaluación 

 El diseño 

 El procesamiento e interpretación de la información 

c) El cronograma: Es el cálculo anticipado del tiempo en base al 

tipo y número de actividades planeado para formulación del 

proyecto, la implementación y ejecución de la evaluación. 

d) Presupuesto: Es la asignación del valor monetario a cada una 

de las actividades para la ejecución del proyecto de evaluación 

como: recursos humanos, papelería, transporte, etc. 

 

C. Implementación del Proyecto de Evaluación: La 

implementación del proyecto de evaluación implica: 

a) Conformación del equipo de evaluación: Establecer al 

responsable “experto” o el equipo responsable de llevar a cabo 

la evaluación. 

b) Ubicación de las unidades de análisis: En esta actividad se 

determinan la localización física de los sujetos u objetos 

portadores de la información. 

c) La elaboración de instrumentos de recolección de 

información: Se procede con la elaboración de los 

instrumentos considerados en el proyecto de evaluación por 

ejemplo los cuestionarios, entrevista, test, análisis documental, 

registro de observación, guías para entrevistas en profundidad 

o para grupos focales. 

d) La prueba piloto: Es conveniente hacer pruebas piloto para 

probar la consistencia y confiabilidad de los instrumentos 

elaborados. 

e) Preparación de auxiliares: Para el caso de aquellas 

evaluaciones en la cuales se requiere de personal adicional. 
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D. Ejecución de la Evaluación: Se refiere a la puesta en marcha de 

las etapas correspondientes a la formulación e implementación 

del proyecto de evaluación: 

a) Aplicación de los instrumentos de medición y de registro: 

En esta etapa se aplican los instrumentos de medición a las 

unidades de análisis o fuentes de información. 

b) Procesamiento de la información: Una vez obtenida la 

información, es preciso verificar su calidad, ordenarla, 

clasificarla estableciendo categorías y códigos, digitarla y 

representarla. 

c) Análisis de los resultados: Ya procesada la información y 

teniendo los datos representados en cuadros o gráficos, se 

procede con la descripción e interpretación de los resultados. 

d) Conclusiones y recomendaciones: Las conclusiones 

producto del proceso de evaluación deben producirse a manera 

de hallazgos conceptuales y metodológicos referidos al 

programa, pero además debe proponer recomendaciones que 

mejoren el programa. 

e) Informe de evaluación: El proceso culmina con la plasmación 

de los datos en un documento que dé cuenta de los hallazgos 

encontrados y con su transmisión a los solicitantes de la 

evaluación. 

 

 1.1.2. Implementación 

 

1.1.2.1. Definición de Implementación 

 

De acuerdo con Fixsen, Naoom, Blase, Friedman y Wallace (2010) 

definen al proceso de implementación como un conjunto de 

determinadas acciones que ponen en práctica actividades o 

programas en atención a determinados objetivos. 
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Desde el punto de vista de Franklin (2007) enfatiza al proceso de 

implementación de recomendaciones, el cual constituye una etapa 

clave para afectar de manera positiva a la organización, debido a 

que en esta etapa se adoptan acciones concretas para corregir o 

prevenir problemas encontrados, cumpliendo de esta manera con el 

propósito de una auditoría. 

 

1.1.2.2. Procesos de Implementación 

 

La propuesta de implementación de Franklin (2007) el cual señala 

que la implementación de las recomendaciones se realiza en tres 

fases: Preparación del programa, integración de recursos y 

ejecución del programa. 

 

Dichas fases consisten en: 

A. Preparación del programa: Para la elaboración del programa 

necesariamente se debe cumplir con los pasos que se detallan: 

a) Determinar las actividades que deben cumplirse y el orden de 

su ejecución  

b) Establecer el plazo de duración de cada actividad y el plazo 

total de la implementación. 

c) Estimar los gastos de personal, instalaciones, mobiliario y 

equipo. 

d) Delimitar las responsabilidades del personal responsable de su 

ejecución en forma clara. 

 

B. Método de implementación: Con la finalidad de que las 

recomendaciones se conviertan acciones específicas, los 

métodos de implementación aceptados son: 

a) Método instantáneo: Consiste en implementar en un breve 

plazo las recomendaciones contenidas en los informes 

producto de los resultados de la auditoría, teniendo en cuenta 
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que las recomendaciones sean viables de poder ejecutarse y 

que existan las condiciones para lograr este objetivo. 

b) Método del proyecto piloto: Implica realizar una prueba en un 

área específica de la organización, con la finalidad de medir los 

efectos producto de la implementación de recomendaciones, 

esto facilita realizar cambios y ejecutar las pruebas que sean 

necesarias antes de implementar las recomendaciones en toda 

la organización. 

c) Método en paralelo: Cuando entra en funcionamiento el nuevo 

ambiente o condiciones normales de trabajo producto de la 

implementación este no interrumpe el ambiente o las 

condiciones normales de trabajo actuales. Ambos siguen 

funcionando simultáneamente por un determinado tiempo, 

permitiendo de esta manera efectuar modificaciones del nuevo 

ambiente de trabajo hasta funcionar libremente antes de 

suspender el ambiente anterior. 

d) Método parcial o por aproximaciones sucesivas: Consiste 

en tomar parte de los resultados producto de la auditoría e 

implementarlos sin originar grandes cambios y una vez 

culminado el primer paso, se prosigue con el siguiente paso, de 

esta manera se estaría produciendo un cambio progresivo, y 

moderado. 

e) Combinación de métodos: Consiste en la aplicación de más 

de un método para implementar las recomendaciones, teniendo 

en consideración los efectos de los cambios administrativos 

que puedan originar en la organización. 

 

C. Integración de recursos 

Culminado la estructura del programa de implementación, es 

necesario se adquirir los elementos para llevar a cabo lo 

establecido durante la planeación. 
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Seguidamente se debe elaborar una base documental 

necesariamente para fundamentar técnica y normativamente la 

implementación, en consecuencia se debe realizar un 

mejoramiento a las instalaciones. 

 

Finalmente, se realiza la selección y capacitación del personal 

que ayudará en la ejecución, esto de acuerdo a la exigencia de la 

auditoría y el programa de implementación. 

 

D. Ejecución del programa 

Una vez concluidos los pasos precedentes, se inicia con la 

implementación de las recomendaciones a través de la aplicación 

del método seleccionado y la ejecución de las actividades 

programadas. 

 

Con la finalidad de que el personal interactúe en condiciones 

óptimas en el proceso de implementación es necesario que 

cuenten con la información y la orientación necesaria para llevar a 

cabo el proceso de implementación. Asimismo, de forma paralela 

se debe realizar el seguimiento y evaluación del avance de 

implementación de las recomendaciones. 

 

 1.1.3. Riesgos 

 

1.1.3.1. Definición de Riesgo 

 

El Centro Interamericano de Asesoría Técnica (2012) define al 

riesgo como todo evento de ocurrencia incierta, que de llegar a 

materializarse genera un impacto, positivo o negativo, en el logro o 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
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Del mismo modo Argandoña (2010) señala que el riesgo representa 

la posibilidad de que un suceso, hecho o acción que afecta 

desfavorablemente a la empresa y enfatiza el proceso de 

evaluación, el cual va a permitir identificar, analizar y manejar los 

riesgos, con la finalidad de alcanzar los objetivos de control interno. 

Los riesgos comprenden sucesos, hechos y/o condiciones internas o 

externas capaces de incidir en el registro, procesamiento y 

cumplimiento de los procesos, actividades, operaciones y la misión 

de la empresa. 

 

Así también el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado FONAFE (2015) considera que el riesgo es 

la amenaza que enfrenta una empresa, cuando un suceso, hecho o 

acontecimiento puede impactar negativamente en la consecución de 

los objetivos institucionales y la maximización de su valor. 

 

1.1.3.2. Clasificación de riesgos 

 

Como lo hace notar el Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado FONAFE (2015) el cual enfatiza, 

que para proceder con la gestión de riesgos identificados, es 

necesario que la organización defina la naturaleza del riesgo y su 

clasificación según su causa. 
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Figura 3. Naturaleza y clasificación de riesgos 

 

Fuente: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (2015). 

Análisis efectivo de análisis de riesgos SEAR. p. 32 

 

1.1.3.3. Tipos de Riesgo 

 

Teniendo en cuenta según lo planteado por Argandoña (2010), 

señala que los tipos de riesgos que afectan a las dependencias 

públicas, según el estudio realizado por la Oficina Nacional de 

Auditoría (NAO), son las siguientes: 

 El riesgo financiero: Se puede definir como la probabilidad de 

ocurrencia de un evento con consecuencias financieras negativas 

y la casual existencia de fraude o error operacional. 

 El riesgo de proyecto: Es un evento o condición incierta 

originada por el mal funcionamiento de los equipos tecnológicos, o 

debido a que los proyectos de inversión exceden sus 

presupuestos originales, sobrepasan el calendario previsto para 

su ejecución, o no cumplan con las especificaciones requeridas. 

 Riegos de reputación: Son aquellos riesgos que dañan la 

credibilidad y confianza pública de una entidad, estos riesgos son 

originados generalmente por la negligencia o fraude de los 

directivos o funcionarios públicos así como la deficiente prestación 
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de servicios que prestan a la sociedad. Esto en el tiempo 

ocasiona un progresivo deterioro de la imagen institucional. 

 Riesgo de cumplimiento: Son los riesgos originados por el 

incumplimiento de las disposiciones legales, normas, códigos de 

conducta, regulaciones (en materias de salud, seguridad, medio 

ambiente y adquisiciones, etc.); así como las obligaciones 

contractuales. 

 Riesgo estratégico: Se define como aquellos riesgos originados 

por las decisiones inadecuadas de política, factores del entorno y 

expectativas del grupo de interés. 

 Riesgo operacional: Son los riesgos vinculados con la calidad 

del servicio y la efectiva prestación de servicios públicos con su 

población. 

 Riesgos de proyectos pilotos: Son los riesgos originados por el 

fracaso de aquellas actividades planificadas como una prueba o 

un ensayo y aquellos riesgos originados por no asimilar 

aprendizajes y además ello asumir costos de investigación que no 

llegan a concretarse. 

 Riesgo de oportunidad: Son aquellos riesgos que ocasionan 

pérdida por el valor de la mejor opción no seleccionada. 

 Riesgo de respuesta al público: Son los riesgos originados por 

la falta de comunicación e información oportuna a los grupos de 

interés, por ejemplo que una organización no asuma la 

responsabilidad por las demandas de la ciudadanía. 

 

1.1.3.4. Técnicas para la identificación de riesgos 

 

Como bien afirma el Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado - FONAFE (2015) para realizar una 

eficaz labor preventiva es fundamental realizar una precisa 

identificación de los riesgos que existen en el entorno que se quiere 

mejorar. De su análisis se pueden obtener las causas que lo 
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provocan, los posibles riesgos que se pueden originar y las 

soluciones que se pueden implantar, en ese sentido, se pueden 

distinguir diversos tipos de técnicas para la identificación y análisis 

de los riesgos como la tormenta de ideas, técnica delphi, 

cuestionarios/encuestas, entrevistas, análisis FODA, diagrama de 

ishikawa. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: Complemento al Marco 

Teórico: Gobierno Regional de 

Arequipa 
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Complemento al Marco Teórico: El Gobierno Regional de 

Arequipa 

 

 Ubicación y conformación de la región Arequipa 1.1.

 

La región de Arequipa está ubicada en el sur occidental del Perú, limita 

con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y 

Moquegua y por el oeste presenta un extenso litoral al Océano Pacífico 

de 528 km representando el 17% de la longitud de la costa peruana. La 

región está conformada por ocho provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Caylloma, Condesuyos, Islay, Castilla y La Unión y un total de 109 

distritos. 

 

Figura 1. Mapa Político de Arequipa 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2016). Informe Económico y 

Social – Región Arequipa. p. 11 

 

Arequipa cuenta con 1 millón 382 mil habitantes, de acuerdo a los Censos 

Nacionales 2017, históricamente ha crecido por encima del promedio 
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nacional, siendo la provincia de Arequipa que concentra el 75% de la 

población y las otras provincias de la región no tienen el mismo nivel de 

desarrollo. (Gobierno Regional de Arequipa, 2018, p. 4) 

 

Por otro lado, según reportes del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2018), para el año 2017 la región Arequipa aportó el 6% al 

Producto Bruto Interno Nacional - PBI, siendo la actividad más 

importantes de la región, la extracción de petróleo, gas y minerales con un 

participación del 17.2%, así también las actividades como construcción 

con un 7.6% y agricultura, ganadería casa y silvicultura con un 6.4% de 

participación. 

 

Figura 2. Actividad económica predomínate en cada 

departamento, 2007 y 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Perú: 

Producto Bruto Interno por Departamentos. p. 32 
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De la figura precedente se determina un crecimiento en la actividad 

extracción de petróleo, gas y minerales en la región del 2007 al 2017, 

debido principalmente por la producción de oro el cual creció un 30,3% 

debido al buen desempeño de la Compañía Minera Buenaventura S.A.A.; 

así como la producción de plomo (9,1%) y zinc (15,0%) de las 

Compañías: Minas Buenaventura S.A.A y Brexia Gold Plata Perú S.A.C 

respectivamente. 

 

 1.1.1. Descripción de las UO del GRA - Sede Presidencial 

 

A. Órganos de Gobierno 

 Gobernación Regional, el gobernador regional es la máxima 

autoridad de la jurisdicción, es representante legal y titular del 

pliego presupuestal, es elegido por sufragio directo por un periodo 

de cuatro años. 

 Vice Gobernación Regional, reemplaza al gobernador regional en 

caso de licencia, cumple las funciones de coordinación y 

aquella(s) función(es) que delega el gobernador, y aquellas 

decisiones o acuerdos adoptados por el CR. 

 

B. Órganos de la Alta Dirección 

 Gerencia General Regional, responsable administrativo de la 

entidad, encargado de dirigir, coordinar y supervisar a los órganos 

de apoyo, asesoramiento y de línea en la ejecución de sus 

actividades técnico-administrativas en el cumplimiento de los fines 

y objetivos del GRA. 

 

C. Órganos Regionales de Control y Defensa Judicial 

 Órgano Regional de Control Institucional, encargado de realizar 

los servicios de control posterior y simultáneo así como los 

servicios relacionados de acuerdo a su PAC y disposiciones 

aprobadas por la Contraloría General de la República. 
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 Procuraduría Pública Regional, responsable de los asuntos 

judiciales y defensa los derechos e interese del GRA conforme las 

normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. 

 

D. Órganos de Asesoramiento 

 Oficina Regional de Asesoría Jurídica, responsable de asesorar y 

emitir opinión sobre asuntos de carácter jurídico al Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, 

responsable de planear, programar, ejecutar y supervisar las 

acciones de Defensa Nacional, en el ámbito regional. 

 Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 

Territorial, quien tiene a su cargo la Oficina de Planeamiento y 

Desarrollo Institucional, la Oficina de Presupuesto y Tributación, la 

Oficina de Programación de Inversiones y la Oficina de 

Ordenamiento Territorial. 

 

E. Órganos de Apoyo 

 Oficina Regional de Administración, encargado de administrar los 

recursos humanos, financieros y materiales del GRA de acuerdo a 

las normas vigentes, para el cumplimiento de sus funciones, 

cuenta las siguientes unidades orgánicas: La oficina de 

contabilidad, logística y patrimonio, recursos humanos y tesorería. 

 Secretaría del Consejo Regional, responsable de ejecutar y 

coordinar actividades de apoyo secretarial en el CR. 

 Oficinas Provinciales del Consejo Regional, encargadas de 

ejecutar actividades documentarias, apoyo técnico y 

asesoramiento y coordinador de los Consejeros Regionales con 

Organismos Públicos del Gobierno Nacional. 

 Secretaría General, responsable de dirigir, coordinar y controlar la 

gestión administrativa del despacho presidencial, relaciones 
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públicas, trámite documentario, archivo de la Sede Central del 

GRA. 

 Oficinas Operativas Provinciales: encargadas de ejecutar y 

supervisar acciones de desarrollo en las provincias del 

departamento de Arequipa. 

 

F. Órganos de Línea 

 Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación Proyectos, 

responsable de la supervisión y liquidación de los proyectos de 

inversión y actividades que financie el GRA. 

 Gerencia Regional de Infraestructura, encargada de la 

formulación de estudios de PIP, ejecutar los proyectos de 

inversión en la modalidad AD y del mantenimiento del equipo 

mecánico, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta las 

siguientes unidades orgánicas: La sub gerencia formulación 

proyectos de inversión, la sub gerencia ejecución proyectos de 

inversión y la sub gerencia de equipo mecánico 

 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, tiene a su 

cargo la sub gerencia de la mujer y poblaciones vulnerables, la 

sub gerencia de comunidades campesinas y pueblos originarios y 

la sub gerencia de personas con discapacidad 

 

G. Órganos Desconcentrados 

 Autoridad Regional Ambiental, encargado de formular, ejecutar, 

evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 

materia ambiental. 
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 Situación de las Áreas de Estudio 1.2.

 

 1.2.1. Gerencia Regional de Infraestructura 

 

1.2.1.1. Organigrama 

 

Figura 3. Estructura de la Gerencia Regional de Infraestructura 

Gerencia General 

Regional

Gerencia Regional de 

Infraestructura

Sub Gerencia de 

Formulación de 

Proyectos de Inversión

 Formula 

 Elabora

 Evalúa

Sub Gerencia de 

Ejecución de 

Proyectos de Inversión

 Ejecuta

Sub Gerencia de 

Equipo Mecánico

 Operatividad de 

maquinaria y 

equipo

Área de 

Mantenimiento

 Mantenimiento de 

infraestructura 

púbica

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa (2007). OR N° 010-AREQUIPA y modificatorias 

 

1.2.1.2. Funciones 

 

La Gerencia Regional de Infraestructura tiene como función principal 

la formulación y conducción del proceso técnico administrativo de los 

proyectos de inversión y su ejecución así como dirigir y supervisar la 

administración del equipo mecánico. Las funciones de las principales 

áreas relacionadas a nuestro trabajo de investigación se detallan a 

continuación: 

 

Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

a) Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos técnicos 

administrativos de los proyectos de inversión. 
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b) Revisar, evaluar y tramitar la aprobación de los estudios y/o 

Expedientes Técnicos en el ámbito de ejecución que se presenten 

o elaboren para ser atendidos por administración directa, encargo 

o contrata. 

c) Participar en la adecuación del expediente técnico, en la etapa de 

ejecución de la obra, de ser el caso en coordinación con el 

ejecutor. 

d) Asesorar y apoyar a municipalidades, entidades organizaciones 

de base legalmente constituidas en la formulación de estudios y/o 

expedientes técnicos. 

e) Proponer y recomendar directivas y/o lineamientos para que la 

formulación se realice adecuadamente. 

f) Prepara términos de referencia y demás términos básicos para la 

formulación de procesos de selección. 

g) Proponer estudios o expediente técnico que puedan ser 

considerados para ser ejecutados según la programación mensual 

de la inversión. 

h) Participar en la identificación de proyectos de inversión de interés 

para el desarrollo de la región. 

 

Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

a)  Dirigir y conducir en materia de su competencia, el proceso 

técnico administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución 

de obras por la modalidad Administración Directa, hasta el 

proceso de liquidación. 

b) Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la 

ejecución de obras. 

c) Proponer a través de informes, términos de referencia y datos 

básicos la información necesaria para la formulación de 

convenios, contratos u otros. 

d) Participar en procesos de selección de las obras que deba realizar 

el Gobierno Regional de Arequipa. 
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e) Apoyar por solicitud y delegación el seguimiento de la ejecución 

de obras por emergencia. 

f) Efectuar acciones administrativas en referencia a cada proyecto 

como: requerimiento de planillas, bienes y servicios, elaboración 

de metrados post construcción, control de la calidad informe final, 

seguimiento y verificación de logros y avances, así como efectuar 

el trámite técnico administrativo para el proceso de liquidación de 

obras ejecutadas por Administración Directa. 

g) Participar en la adecuación del expediente técnico en la etapa de 

ejecución de ser el caso, en coordinación con los entes 

consultores. 

 

 1.2.2. Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 

 

1.2.2.1. Organigrama 

 

Figura 4. Estructura de la Gerencia de Supervisión del GRA 

Gerencia General

Gerencia Regional de 

Supervisión y 

Liquidación de 

Proyectos

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa (2007). OR N° 010-

AREQUIPA y modificatorias 
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1.2.2.2. Funciones 

 

a) Realizar la supervisión, inspección, seguimiento y/o monitoreo 

durante la etapa de ejecución física de los proyectos de inversión. 

b) Realizar la supervisión o inspección a la ejecución de proyectos 

de inversión o actividades de inversión que financie el GRA a sus 

órganos de línea y desconcentrado, a solicitud de la Alta 

Dirección. 

c) Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión, 

emitiendo informes mensuales o reportes periódicos de acuerdo al 

expediente técnico y metas aprobadas. 

d) Evaluar y opinar sobre los expedientes de variación o 

modificación financiera y de plazo que presenta el ejecutor  

e) Realizar en casos requeridos, evaluaciones o recomendaciones a 

expedientes vinculados a proyectos de inversión, programados 

financieramente para su ejecución física. 

f) Cautelar la aplicación de normativas técnico–administrativas 

vigentes relacionados con la ejecución de proyectos o actividades 

públicas. 

g) Monitorear proyectos o actividades que sean ejecutadas por la 

modalidad de transferencia financiera vinculados a proyectos de 

inversión. 

h) Participar a través del supervisor o inspector en el proceso de 

recepción física del proyecto, obra o actividad concluida. 

i) Participar en la consolidación de la liquidación física y financiera 

hasta su aprobación. 

j) Participar en lo competente respecto al proceso de cierre de 

proyectos o actividades de inversión; así como transferencia al 

usuario final. 

k) Mejorar las directivas y/o lineamientos de supervisión, inspección, 

control, seguimiento y/o monitoreo de proyectos o actividades de 

inversión, así como en la liquidación, cierre y transferencia. 
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 1.2.3. Oficina de Logística y Patrimonio 

 

1.2.3.1. Organigrama 

 

Figura 5. Estructura de la Oficina de Logística 

y Patrimonio 

Gerencia General 

Regional

Oficina Regional de 

Administración

Oficina de Logística y 

Patrimonio

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa (2007). OR N° 

010-AREQUIPA y modificatorias 

 

1.2.3.2. Funciones 

 

a) Programar la obtención de bienes y prestación de servicios. 

b) Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos, acorde 

con los procedimientos vigentes. 

c) Controlar el almacenamiento y distribución de bienes de acuerdo 

a requerimientos. 

d) Actualizar el Registro de proveedores y otras acciones de 

competencia. 

e) Supervisar el cumplimiento de servicios que necesite la 

infraestructura de los locales del Gobierno Regional de Arequipa. 
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f) Atender los requerimientos de servicios que necesite la 

infraestructura de los locales del Gobierno Regional de Arequipa. 

g) Controlar el uso y mantenimiento de vehículos que conforman el 

parque automotor. 

h) Proporcionar servicios de impresión de vehículos que conforman 

el parque automotor. 

i) Proporcionar servicios de impresión y fotocopiado de documentos 

que requieran las diferentes Unidades Orgánicas. 

j) Tramitar los viajes del personal en Comisión de Servicios. 

k) Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su 

cargo. 

l) Recopilar la información registral, administrativa, documental y 

técnica del patrimonio sobre los que el Gobierno Regional de 

Arequipa, ejercita algún derecho real, etc. 

 

 El Órgano de Control Institucional 1.3.

 

 1.3.1. Funciones 

 

Las funciones del Órgano Regional de Control Institucional del 

Gobierno Regional de Arequipa son las siguientes: 

a) Formular su Plan Anual de Control en concordancia con la Directiva 

vigente de Programación, Seguimiento y Evaluación del PAC de los 

OCI emitida por la Contraloría. 

b) Ejecutar los servicios de control posterior programados en su PAC, 

tales como: Auditoría de Cumplimiento y Control Específico a 

Hechos con Presunta Responsabilidad, de conformidad con las 

disposiciones contenidos en las NGCG y demás lineamientos 

emitidas por la Contraloría. 

c) Ejecutar los servicios de control simultáneo programados en su PAC 

tales como: Control Concurrente, Visita de Control, Orientación de 

Oficio y Operativos de Control Simultáneo de conformidad con las 
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disposiciones contenidas en las NGCG y demás lineamientos 

emitidas por la Contraloría. 

d) Ejecutar servicios relacionados programados en su PAC, según se 

detalla a continuación, conforme a las disposiciones en la NGCG y 

demás disposiciones emitidas por la Contraloría: 

 Promover y evaluar la implementación del Sistema de Control 

Interno. 

 Realizar el proceso de verificación del registro de obras en el 

Sistema de INFobras. 

 Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias. 

 Elaborar carpetas de control para fines de control. 

 Presidir la Comisión Especial de Cautela. 

 Elaborar el informe Anual al Consejo Regional. 

e) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control 

posterior, simultáneo y servicios relacionados conforme las 

disposiciones emitidas por la Contraloría, cabe resaltar que el 

servicio de control posterior se comunica a la GRAR para su revisión 

con el fin de cautelar el cumplimiento de los lineamientos técnicos y 

estándares de calidad, para que finalmente este sea comunicado al 

Titular de la entidad o a la unidad orgánica correspondiente. 

f) Efectuar el seguimiento de la implementación de los resultados 

derivados de informes de los servicios de control posterior y 

simultáneo. 

g) Cautelar la publicidad de los resultados de los servicios de control 

simultáneo y posterior a través del “Sistema de Publicación de 

Informes de Control”. 

h) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo 

de competencias del Jefe y personal del ORCI a través de la ENC y 

otras entidades. 

i) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría 

durante diez años los informes de auditoría, papeles de trabajo y 

cualquier documento relativo a las funciones del ORCI. 
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j) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados 

obtenidos. 

 

 1.3.2. Cuerpo de Trabajo 

 

El ORCI se ubica conforme a la Ley N° 27785, se ubica en el mayor 

nivel jerárquico organizacional de la Entidad, conforme se muestra en 

el punto 4.1.4.1. Organigrama del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

De otro lado el ORCI se organiza de la siguiente manera: 

 

Figura 6. Estructura Interna del ÓRCI 

Jefaura

Supervisión 

Área de servicios de 

Control Posterior 

Área de servicios de 

Control Simultáneo 

Área de atención a 

Denuncias 

Auditores Especialistas Auditores Especialistas Auditores Especialistas 

Personal de Apoyo 

Secretaria 

 

Fuente: ORCI (2018). Informe Anual al Consejo Regional Arequipa. p. 2 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4: Selección de las 

Unidades de Estudio 
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Selección de las Unidades de Estudio 

 

 Selección de áreas 1.1.

 

Para la selección de las unidades de estudio y aplicar los instrumentos de 

investigación, con la finalidad de medir la incidencia del servicio de 

Control Simultáneo en la gestión del Gobierno Regional de Arequipa, se 

debe entender los siguiente, cuando se habla de gestión se pueden tener 

varios niveles, para el presente caso será fundamentalmente a dos 

niveles: la gestión administrativa y a la gestión operativa, en ese sentido, 

la selección de áreas se realiza de la siguiente manera: 

 

De la revisión a los informes ejecutados por el ORCI durante los periodos 

2018 y 2019, se verificó que a nivel del Pliego del Gobierno Regional de 

Arequipa, la gran mayoría de los informes de Control Simultáneo está 

dirigida a la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, tal como se 

muestra siguientes tablas:  



 

2 
 

Tabla 1. Consolidado de Unidades Ejecutoras intervenidas a través del servicio 

de Control Simultáneo, periodo 2018 

N° Unidades Ejecutoras 

Modalidades del Control 
Simultáneo Total % 

AS  VC VP OO CC 

1 
Gobierno Regional de Arequipa - 
Sede Central 

11 9 1 24 5 50 56% 

2 
Hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza 

3 0 1 3 0 7 8% 

3 UGEL Arequipa Norte 0 0 3 2 0 5 6% 

4 
Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones 

1 0 0 3 0 4 4% 

5 Gerencia Regional de Educación  1 0 1 2 0 4 4% 

6 UGEL Caravelí  1 1 2 0 0 4 4% 

7 Red de Salud de Arequipa Caylloma  0 3 0 0 0 3 3% 

8 UGEL Camaná 0 1 1 0 0 2 2% 

9 UGEL Castilla 0 1 1 0 0 2 2% 

10 UGEL Caylloma 0 1 1 0 0 2 2% 

11 UGEL Condesuyos 0 1 1 0 0 2 2% 

12 IREN Sur 0 0 1 1 0 2 2% 

13 UGEL Arequipa Sur 1 0 0 0 0 1 1% 

14 Hospital Goyeneche 0 0 1 0 0 1 1% 

15 Red de Salud Castilla 0 0 0 1 0 1 1% 

16 
Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

0 0 0 0 0 0 0% 

17 Gerencia Regional de Agricultura 0 0 0 0 0 0 0% 

18 Gerencia Regional de Salud 0 0 0 0 0 0 0% 

19 UGEL La Joya 0 0 0 0 0 0 0% 

20 UGEL Islay 0 0 0 0 0 0 0% 

21 UGEL La Unión 0 0 0 0 0 0 0% 

22 Hospital Central de Majes 0 0 0 0 0 0 0% 

23 Red de Salud Camaná 0 0 0 0 0 0 0% 

24 Proyecto Especial COPASA 0 0 0 0 0 0 0% 

25 Colegio Militar Francisco Bolognesi 0 0 0 0 0 0 0% 

26 AUTODEMA 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 18 17 14 36 5 90 100% 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la página de transparencia e Informes de Control de la 

CGR. https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html 
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Tabla 2. Consolidado de Unidades Ejecutoras intervenidas a través del servicio 

de Control Simultáneo, periodo 2019 

N° Unidades Ejecutoras 

Modalidades del Control 
Simultáneo Total % 

CC AS VC OO 

1 
Gobierno Regional de Arequipa - Sede 
Central 

13 3 6 32 54 67% 

2 
Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones 

0 0 0 7 7 9% 

3 Red de Salud Castilla 0 0 3 0 3 4% 

4 
Hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza 

1 0 2 0 3 4% 

5 Hospital Goyeneche 0 0 1 2 3 4% 

6 Gerencia Regional de Educación  0 0 1 2 3 4% 

7 Colegio Militar Francisco Bolognesi 0 0 1 1 2 2% 

8 Hospital Central de Majes 0 0 2 0 2 2% 

9 Gerencia Regional de Salud 0 0 0 2 2 2% 

10 Red de Salud Camaná 0 0 1 0 1 1% 

11 Gerencia Regional de Agricultura 0 0 0 1 1 1% 

12 AUTODEMA 0 0 0 0 0 0% 

13 Proyecto Especial COPASA 0 0 0 0 0 0% 

14 Red de Salud de Arequipa Caylloma  0 0 0 0 0 0% 

15 
Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur 

0 0 0 0 0 0% 

16 UGEL Condesuyos 0 0 0 0 0 0% 

17 UGEL Caylloma 0 0 0 0 0 0% 

18 UGEL La Unión 0 0 0 0 0 0% 

19 UGEL Islay 0 0 0 0 0 0% 

20 UGEL Castilla 0 0 0 0 0 0% 

21 UGEL Camaná 0 0 0 0 0 0% 

22 UGEL La Joya 0 0 0 0 0 0% 

23 UGEL Caravelí  0 0 0 0 0 0% 

24 UGEL Arequipa Sur 0 0 0 0 0 0% 

25 UGEL Arequipa Norte 0 0 0 0 0 0% 

26 
Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 14 3 17 47 81 100% 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la página de transparencia e Informes de Control de la 

CGR. https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html 

 

Como se ha podido observar, se verificó que la gran mayoría de los 

informes de Control Simultáneo está dirigida a la Sede Central del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Por consiguiente, de la revisión a dichos informes de Control Simultáneo 

dirigidos a la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, se puede 

evidenciar que están relacionados en su mayoría a procedimientos de 
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selección y ejecución de proyectos de inversión, tal como se muestra en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla 3. Hechos advertidos mediante el Control Simultáneo al Gobierno 

Regional de Arequipa - Sede Central, periodo 2018 

N° Hechos atendidos con el Control Simultáneo 
Total de 
Informes 

Porcentaje 
de 

importancia 
1 Administración de proyectos de inversión  18 36% 
2 A procesos de contratación pública 14 28% 
3 Cumplimiento de procedimientos  8 16% 
4 Mantenimiento de la infraestructura pública 2 4% 
5 Transparencia y acceso a la información pública 2 4% 

6 
Operatividad y funcionamiento de albergues 
infantiles 

2 4% 

7 Otros 2 4% 
8 Inventario de bienes patrimoniales 1 2% 

9 
Atención de emergencias con bienes de ayuda 
humanitaria  

1 2% 

TOTAL INFORMES EJECUTADOS 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Hechos advertidos mediante el Control Simultáneo al Gobierno 

Regional de Arequipa – Sede Central, periodo 2019 

N° Hechos atendidos con el Control Simultáneo 
Total de 
Informes  

Porcentaje 
de  

importancia 
1 Administración de proyectos de inversión  21 39% 
2 A procesos de contratación pública  11 20% 
3 Cumplimiento de procedimientos 10 19% 
4 A la contratación de personal 7 13% 
5 Mantenimiento de locales escolares 1 2% 

6 
Cumplimiento de las funciones del personal y 
servicios de la entidad 

1 2% 

7 
Atención de emergencias con bienes de ayuda 
humanitaria  

1 2% 

8 
Procedimiento para la administración de bienes de 
ayuda humanitaria 

1 2% 

9 Transparencia y acceso a la información  1 2% 

TOTAL INFORMES EJECUTADOS 54 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que dicha información es corroborada a través del informe 

de gestión anual del Órgano Regional de Control Institucional periodo 

2018, donde principalmente se expone la gestión desarrollada por el 

Órgano de Control al Consejo Regional de Arequipa, dando a conocer los 
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resultados más relevantes de su labor, dentro del cual señala que la 

ejecución de los servicios de Control Simultáneo en el pliego del Gobierno 

Regional de Arequipa, está dirigida principalmente a Procedimientos de 

Selección y Administración de Proyectos de Inversión según se muestra a 

continuación: 

 

Figura 1. Ejecución de servicios de Control Simultáneo, periodo 2018 

Fuente: Órgano Regional de Control Institucional. (2018). Informe al Consejo Regional – Año 2018 

 

Asimismo, a través de la Memoria de Gestión Institucional de la 

Contraloría General de la República (2018), indica que el alcance del 

control gubernamental es amplio, especialmente en los procesos más 

representativos del Estado como son: las contrataciones de bienes y 

servicios y la ejecución de obras públicas. Adicionalmente señala que 

alrededor del 40% del gasto público se destina a las partidas de bienes y 

servicios, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene para el 

control gubernamental en los procesos de contratación de bienes y 

servicios y la ejecución de las inversiones públicas, no sólo por su alta 

materialidad económica, sino principalmente por el riesgo que involucran 

dichas operaciones. 
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Figura 2. Dimensión o Ámbito de los Servicio de Control 

 

Fuente: La Contraloría General de la República del Perú (2018). Memoria de Gestión 

Institucional 2017. p.21 

 

Además, según el aplicativo web CONOSCE, sólo en el año 2018 se han 

identificado un total de 45,993 procesos de selección en el sector público; 

y de la consulta amigable web de ejecución de proyectos de inversión del 

MEF, registra 76,275 proyectos de inversión en el sistema de inversión 

pública, cifras que denotan un universo amplio de los procesos, actos 

administrativos, afectaciones de recursos y sistemas de gestión que 

deben ser fiscalizados y la necesidad de aplicar criterios de selectividad 

para la determinación de las materias a ser examinadas en los servicios 

de control. 

 

Por lo tanto, las Unidades de Estudio está conformada de la siguiente 

manera: 
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Tabla 5. Síntesis de las áreas y procedimientos involucrados con el Control 

Simultáneo. 

 
Gestión 

Áreas 
Involucrados  

Procedimientos Involucrados 

Gobierno 
Regional de 

Arequipa- Sede 
Central 

Nivel 
Administrativo 

Oficina de 
Logística y 
Patrimonio 

- Formulación del Plan Anual de 
Contrataciones – PAC 
 

- Proceso de adquisición de bienes, 
servicios y obras 

Nivel 
Operativo 

Gerencia 
Regional de 

Infraestructura 

- Elaboración de los documentos 
técnicos de proyectos de inversión y 
aprobación de IOARR 
 

- Elaboración del expediente técnico o 
documento equivalente 
 

- Revisión de los informes mensuales 
de ejecución de obras públicas 

Gerencia 
Regional de 

Supervisión y 
Liquidación de 

Proyectos 

- Desarrollo de acciones de control de 
calidad en la ejecución de obras y de 
insumos 
 

- Proceso de recepción, elaboración 
de informe y suscripción de 
liquidación de obras 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Por lo tanto las áreas y procedimientos involucrados con el Control 

Simultáneo de acuerdo al nivel de importancia son tocados y analizados 

en el presente estudio. 
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procedimientos y fichas de 

observación 
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Desarrollo de procedimientos y fichas de observación 
 

 Principales procedimientos en los que el Control Simultáneo ha tenido mayor intervención 1.1.

 1.1.1. Elaboración de los documentos técnicos de proyectos de inversión y aprobación de IOARR 

A. Diagrama de flujo 

Procedimiento: Elaboración de los documentos técnicos de proyectos de inversión y aprobación de IOARR

Unidad Orgánica/Área/Oficina encargada del procedimiento: Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión (SGFPI)

INICIO

¿La idea de inversión 

está en la Programación 

Multianual de 

Inversiones (PMI)?

1

FIN1

¿Es un Proyecto 

de Inversión 

(PI)?

Se verifica que en el Banco de 

Inversiones (BI) no exista un PI 

registrado con los mismos 

objetivos, beneficiarios directos, 

localización geográfica y 

componentes, a efectos de evitar 

la duplicación de proyectos

Si

¿Existe proyectos 

duplicados?
No

Se elabora las fichas 

técnicas o estudios de 

preinversión a nivel de 

perfil de acuerdo al 

artículo 16° del 

Reglamento del SNPMGI* 

y el  22°de la Directiva 

N° 001-2019-EF/63.01

coordina la 

desactivación del 

proyecto menos 

eficiente

Si

No

Inversión en 

Optimización, 

Ampliación Marginal, 

Reposición o 

Rehabilitación (IOARR)

Se registra en el 

Banco de 

Inversiones (BI) 

mediante los 

formatos**:

 Formato 7A

 Formato 7C 

 ¿Es viable el PI?

 ¿Es aprobado las 

IOARR?

No

Ingresa a la 

fase de 

ejecución 

Si

* Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

** Formatos contenidos en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

Si

 

Fuente: Elaboración Propia. En base al Decreto Legislativo N° 1252 y modificatoria, su reglamento y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 



2 
 

B. Descripción del procedimiento 

Comentario: Para que un proyecto de inversión (en adelante PI), o 

inversiones que no son proyectos de inversión (en adelante IOARR), 

pasen a la etapa de formulación y evaluación, previo ha tenido que 

haber sido programado y aprobado en el Programa Multianual de 

Inversiones PMI del GRA, ello según el criterio de priorización de 

acuerdo al artículo 15° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. 

 

1. Proceso de formulación de inversiones 

La sub gerencia de formulación para realizar el proceso de 

formulación de proyectos de inversión debe realizar las siguientes 

actividades: 

a. Verificar en el Banco de Inversiones que no exista un proyecto 

de inversión registrado que tenga los mismos objetivos, 

beneficiarios directos, localización geográfica o componentes. 

b. De tomar conocimiento de la existencia de proyectos 

duplicados, coordina la desactivación del proyecto menos 

eficiente, dado que de acuerdo a la norma está prohibido el 

fraccionamiento y la duplicación de un proyecto de inversión. 

c. Evaluación de la inversión mediante el art. 22° de la Directiva  

N° 001-2019-EF/63.01, de ficha técnica, estudio de pre-

inversión, según el monto de inversión que aplicar: 
 

Tabla 1. Niveles de documentos técnicos para formulación y 
evaluación de un proyecto de inversión  

N° 
Montos de inversión a 
precios de mercado 

Tipos de Documento Técnico 

1 Hasta 750 UIT 
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 

(proyectos de inversión simplificados) 

2 
Mayor a 750 UIT y menor a 

15 000 UIT (*) 
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR 

(proyectos de inversión estándar) 

3 
Mayor o igual a 15 000 UIT y 

menor a 407 000 UIT 

FICHA TÉCNICA 
(proyectos de inversión de baja y mediana 

complejidad) 

4 
Mayor o igual a 

407 000 UIT 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL 

(proyectos de inversión de alta complejidad) 

Fuente: MEF (2019). Reglamento del D.L. N° 1252, art. 16 

(*) O el tope que el sector funcionalmente competente defina para la tipología del proyecto. 
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d. Verifica el saneamiento físico legal correspondiente o que se 

cuente con los arreglos institucionales respectivos, a efectos de 

asegurar su ejecución. 

e. Registra en el aplicativo de Banco de Inversiones la 

declaración de viabilidad de un Proyectos de Inversión además 

de los siguientes formatos:  

 El Formato N° 07-A: Registro de proyecto de inversión 

 El archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio de 

preinversión, el cual sustenta su viabilidad. 

 Resumen Ejecutivo 

Cabe resaltar que la declaración de viabilidad de un Proyecto 

de Inversión tiene una vigencia de tres (3) años contados 

desde su registro en el Banco de Inversiones, transcurrido 

dicho plazo sin haberse iniciado la elaboración del expediente 

técnico o documento equivalente se debe actualizar y registrar 

dicha actualización en el Banco de Inversiones (viabilidad o 

no), en caso de no ser viable, lo informa al OPMI. 

Para el caso de las IOARR se registra: 

 El Formato N° 07-C: Registro de IOARR 

La aprobación de una IOARR tiene una vigencia máxima de un 

(1) año contado desde su registro en el Banco de Inversiones, 

debiendo cerrar la inversión si no se inicia la fase de ejecución. 
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C. Desarrollo de la Ficha de Observación 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y APROBACIÓN DE IOARR 

ACT N° CUESTIONARIO SI NO 

1 1 
¿Previo a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión se verifica que este se  ha programado y aprobado en el 
Programa Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa? 

1   

2 2 
¿El personal encargado de elaborar las fichas técnicas así como los estudios de preinversión a nivel de perfil, son 
profesionales especializados en la materia, con amplia experiencia y cuentan con capacitaciones para realizar dicha labor? 

  1 

3 

3 
¿Previo a la elaboración de las fichas técnicas así como los estudios de preinversión a nivel de perfil, el personal encargado 
verifica en el Banco de Inversiones la existencia de proyectos duplicados? 

1   

4 
¿Las fichas técnicas y los estudios de preinversión del proyectos de inversión han sido elaborados considerando los 
parámetros definidos en el art. 22° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 

1   

4 

5 

¿El personal encargado, registra en el aplicativo informático del Banco de Inversiones el proyecto de Inversión mediante los 
siguientes formatos? 
- Formato N° 07-A: Registros de Proyectos de Inversión  

1   

- Formato N° 07-C: Registro de IOARR 1   

6 
¿Existe en el área de formulación, un equipo profesional que supervisa la calidad de la formulación y evaluación antes de 
ser ingresados en el Banco de Inversiones? 

  1 

5 7 
¿Durante la elaboración de las fichas técnicas así como los estudios de preinversión a nivel de perfil, el personal verifica 
que el proyecto de inversión cuente con el saneamiento físico legal o que cuente con los arreglos institucionales respectivos 
a efectos de asegurar su ejecución? 

1   

6 

8 
La jefatura de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión declara la viabilidad de proyectos de inversión y 
aprueba las IOARR? 

1   

9 
¿Antes de otorgar la declaratoria de viabilidad, se verifica los siguientes requisitos establecidos en el numeral 26.2 del art. 
26° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01? 

1   

7 10 
¿El personal encargado actualiza la ficha técnica o el estudio de preinversión de proyectos de inversión una vez 
transcurrido los tres (3) años de vigencia contados desde su registro en el Banco de Inversiones?  

1   

8 11 
¿El personal encargado actualiza la aprobación de una IOARR una vez transcurrido el plazo de un (1) año de vigencia 
contados desde su registro en el Banco de Inversiones?  

1   

9 12 
¿El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con una normativa interna (directiva, instructivo, o similar) actualizada y vigente 
para la aplicación de la fase de formulación y evaluación?  

  1 

TOTAL 10 3 

PORCENTAJE (%) 77% 23% 
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 1.1.2. Elaboración del expediente técnico o documento equivalente 

A. Diagrama de flujo 

Procedimiento: Elaboración del Expediente Técnico o Documento Equivalente
Unidad Orgánica/Área/Oficina responsable del procedimiento: Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión

Sub Gerente Equipo de Formulación y Evaluación

Gerencia Regional de Supervisión 

y Liquidación de Proyectos 

(GRSLP) Gerencia

Gerencia Regional de Infraestructura (GRI)

Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión (SGFPI)

INICIO

Solicita a través de  

memorándum la 

elaboración del ET 

o DE para el caso 

de proyectos de 

inversión (*)

Se asigna a un 

profesional para elaborar 

el Expediente Técnico o 

Documento Equivalente 

de los proyectos de 

inversión

Elabora el ET o DE del proyecto de 

inversión en base a la ficha técnica o 

estudio de preinversión que sustentó 

la declaración de viabilidad.

El documento ingresa a la Sub 

Gerencia y se remite a un equipo 

evaluador para su revisión

Previo a la aprobación del ET o DE 

se debe aprobar la consistencia 

siendo este un requisito previo a la 

aprobación

¿Se aprobó la 

consistencia?

Se registra la información 

en el Formato 08-A el 

mismo que es visado y 

firmado y remitido a 

subgerencia

Registro del cierre 

correspondiente a 

través del Formato 

N°09

Evalúa el expediente técnico  

o documento equivalente a 

través de un equipo evaluador 

para según sus atribuciones y 

competencias emitir su 

opinión técnica favorable

¿Es 

favorable?

Emite el informe a través 

de un memorándum a la 

Gerencia Regional de 

Infraestructura para 

continuar con la 

aprobación del 

expediente técnico

Si No

Si
Revisa el 

expediente, evalúa 

y tramita la 

aprobación del ET o 

DE

Recepciona el 

Expediente Técnico o 

Documento Equivalente 

para remitirlo a la 

Gerencia Regional de 

Supervisión y Liquidación 

de Proyectos para la 

revisión

2

2

3

4

No

Registra los resultados del ET o DE en el 

Banco de Inversiones mediante el Formato 

N° 08-A y adjunta el documento de 

aprobación del ET o DE, memoria 

descriptiva, el presupuesto de inversión y 

el cronograma de ejecución física y 

financiera.

FIN

Se entrega las 

observaciones al 

proyectista para que las 

observaciones sean 

absueltas y 

posteriormente emitido a 

la GRI para su aprobación 

3

5

4

Elabora y aprueba 

el ET mediante acto 

resolutivo

4

5

(*) La autorización no resulta necesaria cuando 
la declaración de viabilidad se ha otorgado 
mediante estudios de pre inversión a nivel de 
perfil.
Listado de Anexos y Formatos de la Directiva N° 
001-2019-EF/63.01

1

1

Fuente: Elaboración Propia. En base al D.S. N° 1252 y modificatoria, su reglamento y Directiva N° 001-2019-EF/63.01 
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B. Descripción del procedimiento 

 

Comentario: Las inversiones ingresan a la fase de ejecución del 

Ciclo de Inversión luego de contar con la declaración de viabilidad, 

para el caso de proyectos de inversión, siempre que se encuentren 

registradas en el PMI del GRA. El procedimiento está relacionado a 

la elaboración de los expedientes técnicos elaborados por la entidad.  

 

1. Autorización de la elaboración del expediente técnico o 

documento equivalente 

La Gerencia Regional de Infraestructura autoriza la elaboración de 

los expedientes técnicos o documentos equivalentes de los 

proyectos de inversión así como su ejecución cuando estos han 

sido declarados viables a través de las fichas técnicas. 

Dicha autorización no resulta necesaria cuando la declaración de 

viabilidad se ha otorgado mediante estudio de pre inversión a 

nivel de perfil. 

 

2. Elaboración del expediente técnico o documento equivalente 

La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

asigna a un profesional para elaborar el expediente técnico o 

documento equivalente cuya elaboración se realiza en base a la 

ficha técnica o estudio de preinversión, este debe sujetarse a las 

siguientes consideraciones: 

 Antes de la elaboración del expediente técnico, constituye un 

trámite básico que cuente con el saneamiento físico legal o 

arreglos institucionales del terreno donde se diseñará y 

construirá la infraestructura. 

 El expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse 

a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la 

ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la 

declaración de viabilidad. 
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En caso haya modificaciones antes de la aprobación del 

expediente técnico, estas modificaciones no deben modificar el 

objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o 

estudio de preinversión, pero si dicha modificación cambia la 

concepción técnica, corresponde el cierre respectivo a través 

del Formato N° 09: “Registro de cierre de inversión”. 

 

El informe ingresa a la SGFPI y se remite a un equipo 

evaluador para su revisión. Asimismo en esta etapa se aprueba 

la consistencia del Formato N° 08-A: “Registro en la fase de 

Ejecución” (el cual debe estar visado y firmado) con la 

consistencia técnica y el dimensionamiento del proyecto de 

inversión, dicha aprobación es requisito previo para la 

aprobación del ET o DE, el formato comprende: 

 

Figura 1. Registro en el Formato N° 08-A en la Fase de Ejecución 

 

Fuente: MEF (2020). Diapositivas del curso “Directiva General del SNPM y Gestión 

de Inversiones (INVIERTE.PE) - Fase de Ejecución de Inversiones. Diapositiva n° 13 
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3. Aprobación del expediente técnico o documento equivalente 

Antes de la aprobación del ET o DE, la GRI remite dichos 

documentos a la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación 

de Proyectos que de acuerdo a su funcionalidad, participa en la 

supervisión de estudios definitivos a través de la evaluación; en 

ese sentido dicha gerencia designa a un profesional especializado 

o equipo de especialistas quienes evalúan y verifican la aplicación 

y cumplimiento de las normas de diseño, para posteriormente 

emitir las observaciones o su opinión técnica favorable. 

 

En ese sentido, la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación 

de Proyectos emite mediante memorándum el resultado a la 

Gerencia Regional de Infraestructura y este a la Sub Gerencia de 

Formulación de Proyectos de Inversión en caso haya 

observaciones para su corrección. Una vez corregido será 

remitido a la Gerencia Regional de Infraestructura siendo esta la 

instancia competente encargada de aprobar el expediente técnico 

mediante acto resolutivo. 

 

4. Registro en el Banco de Inversiones 

La SGFPI una vez aprobados los ET o DE registra en el BI dicha 

información en el formato detallado en la Figura N° 52. En el caso 

de Proyectos de Inversión se registra la información resultante del 

ET o DE y su documento de aprobación, memoria descriptiva, el 

presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física - 

financiera. 

 

Es muy importante destacar que la vigencia del ET o DE en el 

caso de proyectos de inversión es de tres (3) años contados a 

partir de su aprobación o de su última actualización, en el caso de 

las IOARR, tienen una vigencia de uno (1) año contados a partir 

de su aprobación, transcurridos dichos plazos sin haberse iniciado 
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la ejecución física del PI o IOARR, la SGEPI actualiza el ET o DE 

a fin de continuar con su ejecución. 

 

Las IOARR ingresan a la fase de ejecución si estas han sido 

aprobados y se encuentran en el Programa Multianual de 

Inversiones del GRA, la elaboración del ET o DE debe sujetarse a la 

información registrada y aprobada en el Banco de Inversiones.  

Una vez aprobado el ET o DE, la SGFPI registra en el Banco de 

Inversiones a través del Banco de Inversiones a través del Formato 

N° 08-C: Registro en la fase de Ejecución para IOARR. 
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C. Desarrollo de la Ficha de Observación 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) O DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE) 

ACT N° CUESTIONARIO SI NO 

1 1 
¿El Gerente Regional de Infraestructura autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes a través de un documento o resolución?  

1   

2 

2 
¿Antes de la elaboración del ET o DE, el personal técnico encargado verifica que se cuente con la declaración de 
viabilidad; en el caso de proyectos de inversión, o la aprobación, tratándose de IOARR? 

1   

3 
¿El profesional asignado para la elaboración del ET o DE, cuenta con la especialidad o especialidades que 
correspondan a las exigencias de la naturaleza de un proyecto en particular? 

  1 

3 4 
¿Antes de la elaboración del Expediente Técnico, el personal técnico encargado de la elaboración del ET o DE verifica 
que el terreno donde se diseñará y construirá el proyecto de inversión cuenta con el saneamiento físico legal? 

1   

4 5 
¿La elaboración del ET o DE de un proyecto de inversión se sujeta a la concepción técnica y el dimensionamiento 
contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad? 

1   

5 6 ¿La elaboración del ET o DE de una IOARR se sujeta en la información registrada en el Banco de Inversiones? 1   

6 7 
¿La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión revisa, evalúa y aprueba la consistencia del Formato N° 
08-A: Registro en la fase de Ejecución con la concepción técnica y dimensionamiento del proyecto de Inversión? 

1   

7 8 

¿UEI registra en el Banco de Inversiones la información resultante del ET o DE a través de los siguientes formatos? 
- Formato N° 08-A: Registro en la fase de Ejecución para proyectos de Inversión 

1   

- Formato N° 08-C: Registro en la fase de Ejecución para IOARR 
Asimismo se adjunta el documento de aprobación, memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el 
cronograma de ejecución física financiera? 

1   

8 
9 

¿La aprobación del Expediente Técnico o Documento Equivalente se aprueba por la Gerencia Regional de 
Infraestructura mediante resolución? 

1   

10 ¿La Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos supervisa la elaboración del ET o DE?   1 

9 11 
¿El personal encargado actualiza el ET o DE de un proyecto de inversión una vez transcurrido los tres (3) años de 
vigencia contados a partir de su aprobación o de su última actualización?  

  1 

10 12 
¿El personal encargado actualiza el ET o DE de una IOARR una vez transcurrido un (1) años de vigencia contados a 
partir de su aprobación?  

  1 

TOTAL 9 4 

PORCENTAJE (%) 69% 31% 
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 1.1.3. Revisión de los informes mensuales de ejecución de obras públicas 

A. Diagrama de flujo 

Procedimiento: Revisión de los informes mensuales de los proyectos de inversión 

pública que se encuentran en proceso de ejecución
Unidad Orgánica/Área/Oficina responsable del procedimiento: Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

Supervisor del proyecto en 

ejecución

Residente del proyecto en 

ejecución

Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

(SGEPI)

INICIO

Elabora el informe 

conteniendo las 

ocurrencias técnicas 

Realiza el visado del 

informe de ocurrencias 

técnicas 

Verifica si el avance físico 

de la obra va a la par del 

avance propuesto mostrado 

en el informe mensual

Recepciona el 

informe mensual 

Realiza la revisión y 

vaciado de la base 

de datos (BD) del 

informe mensual 

¿Existen 

falencias en 

el informe 

mensual?

Emite informe mensual 

de la situación del 

proyecto de Inversión 

Pública que se viene 

ejecutando

No 

Resumen 

Informe 

Mensual 

Informa el estado de la 

obra: en ejecución, 

paralizada o culminada
Ejecutar 

medidas 

correctivas 

Si

Corrige las 

falencias

La jefatura se 

informa del 

estado de la 

obra, en 

ejecución, 

paralizada y 

finalizada

FIN

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N° 012-2010-GRA/OPDI “Lineamientos para la ejecución de obras por administración directa en el 

Gobierno Regional de Arequipa” 
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B. Descripción del procedimiento 

 

Comentario: Posterior a la aprobación del expediente técnico o 

documento equivalente, se inicia la ejecución física de las 

inversiones. Cabe destacar que las obras ejecutadas por la 

modalidad de Contrata o Administración Indirecta, su ejecución se 

rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; las 

obras ejecutadas por Administración Directa su ejecución se sujeta a 

la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y la Directiva N° 012-

2010-GRA/OPDI “Lineamiento para la ejecución de obras por 

administración directa en el Gobierno Regional de Arequipa” 

normativa interna de la entidad, esta aclaración para desarrollar el 

procedimiento dirigido a obras por Administración Directa. 

 

1. Elaboración del informe mensual del proyecto en ejecución 

En este punto es muy importante destacar la función del residente 

de obra en la ejecución de una obra, el cual participa a tiempo 

completo en una obra cumpliendo con los contenidos del 

expediente técnico aprobado, asimismo cautela el uso de los 

recursos asignados al proyecto a su cargo y anota en el cuaderno 

de obra las principales ocurrencias, consultas y avances de la 

obra. 

 

En ese sentido el residente del proyectos de inversión dentro de 

los primeros cinco (5) días calendario posterior al vencimiento de 

cada mes y durante la ejecución de la obra, el responsable 

técnico elaborará el “Informe mensual de residente de obra”, el 

mismo que será presentado a la Sub Gerencia de Ejecución de 

Proyectos de Inversión, con la finalidad de que esta realice un 

control exhaustivo de los proyectos de inversión por 

Administración Directa en proceso de ejecución, conforme se 

detalla a continuación: 
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a) Detalle de las principales partidas ejecutadas durante el mes 

b) Memoria descriptiva del proceso constructivo  

c) Información relevante del mes 

d) Información del cumplimiento del impacto ambiental 

e) Avance físico de la obra 

f) Control de metrados ejecutados, debidamente sustentados 

elaborados en forma conjunta del residente/inspector o 

supervisor 

g) Valorización de la obra, fórmula polinómica (*) 

h) Planilla de metrados con el sustento respectivo 

i) Control de utilización de mano de obra  

j) Control de materiales, ingreso y salida 

k) Control de utilización de equipo mecánico  

l) Vistas fotográficas que permitan observar el desarrollo de los 

trabajos realizados durante el mes  

m) Copias del cuaderno de obra (*) 

n) Copia de control de calidad de los trabajos, de los materiales, 

así como del funcionamiento de las instalaciones, conforme a 

las especificaciones técnicas correspondientes realizados 

durante el mes. 

o) Informe de incidencias o accidentes de trabajo ocurridas de la 

obra durante el mes. 

 

(*) Enmarcamos los apartados e), g) y m), dado que de manera 

constante presentan serias deficiencias: 

 

El avance físico, en caso el retraso sea mayor al diez por ciento 

(10%) respecto al avance físico programado, el residente de obra 

debe elaborar y presentar dentro de los tres (3) días útiles 

siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleración de 

los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la obra 

dentro del plazo previsto, en caso no se cumpla el supervisor 
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elabora dicho calendario quedando el Residente de Obra sujeto al 

mismo. 

 

Elaboración y presentación de valorizaciones, la valorización 

es realizado por el residente de obra de manera mensual, 

correspondiendo estos a treinta (30) días calendario, debiendo 

consignarse en el cuaderno de obra para la revisión y aprobación 

por parte del inspector o supervisor, los metrados ejecutados su 

cálculo se realiza de acuerdo a la Directiva N° 012-2010-

GRA/OPDI. 

 

El Cuaderno de Obra, el residente de obra el inspector o 

supervisor son las personas autorizadas para el llenado del 

cuaderno de obra, el cual básicamente incluye información como: 

en la apertura del cuaderno con la transcripción del acta de 

entrega del terreno, inicio, término y cierre de obra, avance físico 

de obra, modificaciones autorizadas, avances mensuales, 

controles diarios de ingreso y salida de materiales, personal, 

horas de trabajo de equipos, principales incidencias durante la 

ejecución, problemas que afecten el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos, cambios y ajustes de metas física, 

consultas, respuestas y autorizaciones, constancias de 

supervisión de obra. 

 

2. Visado del informe mensual presentado por el residente  

El supervisor y/o inspector del proyecto de inversión realiza el 

visado del informe de ocurrencias técnicas y verificará si el 

avance físico de la obra va a la par del avance propuesto 

mostrando el informe mensual y lo remite a la Sub Gerencia de 

Ejecución de Proyectos de Inversión. 
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3. Revisión y vaciado en la Base de Datos 

La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

recepciona el informe mensual, realiza la revisión y el vaciado en 

la Base de Datos del mismo, en caso existan falencias en el 

informe mensual y se lleva a cabo las medidas correctivas, 

pudiendo ser devuelto mediante memorándum al residente de 

obra. La jefatura de la sub gerencia se informa del estado de la 

obra: en ejecución, paralizada o culminada. 
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C. Desarrollo de la Ficha de Observación 

PROCEDIMIENTO: REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACT N° CUESTIONARIO SI NO 

1 

1 
¿Durante la ejecución de una obra, esta cuenta con un residente de obra permanente y directo? ¿Presta 
servicios en más de una obra?  

  1 

2 
¿El residente emite los informes mensuales dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores al vencimiento 
de cada mes? 

  1 

3 ¿El residente de obra mantiene actualizado y firmado el cuaderno de obra?   1 

2 

4 
¿El informe mensual es revisado por el inspector o supervisor antes de ser remitido a la Sub Gerencia de 
Ejecución de Proyectos de Inversión? 

1   

5 ¿El informe mensual cuenta con el V°B° del inspector/supervisor? 1   

6 
¿El supervisor verifica que el avance físico de la obra va a la par con el avance propuesto en su informe 
mensual? 

1   

7 
¿En el caso que haya un retraso en la ejecución física de obra mayor al diez por ciento (10%) respecto al avance 
físico programado, el residente presenta un nuevo calendario que contempla la aceleración de los trabajos? 

  1 

3 8 
¿La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión realiza la revisión de la información contenida en el 
informe mensual antes de su vaciado en la Base de Datos? 

1   

4 9 
¿La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión realiza la revisión y el vaciado en la Base de Datos de 
la información contenida en el Informe Mensuales? 

1   

5 10 
¿En caso de existir falencia en el informe se devuelve mediante documento al residente de obra para realizar las 
medidas correctivas? 

1   

TOTAL 6 4 

PORCENTAJE (%) 60% 40% 
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 1.1.4. Desarrollo de acciones de control de calidad en la ejecución de obras, materiales de construcción e insumos 

A. Diagrama de flujo 

Procedimiento: Desarrollo de acciones de control de calidad en la ejecución en los obras y de insumos

Unidad Orgánica/Área/Oficina responsable del procedimiento: Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

Supervisor/Inspector Jefatura

Sub Gerencia de 

Ejecución de Proyectos 

de Inversión (SGEPI)

Contratista

El Supervisor es el responsable de 

realizar las pruebas de control de 

calidad en la ejecución de obras en 

concordancia con el Expediente 

Técnico, así como es el responsable 

de la inspección de Pruebas de 

Control de la Calidad de los insumos 

a ser utilizados 

Recibe y toma 

conocimiento de los 

informes 

Elabora informe de Control de 

Calidad de ejecución de PIP y 

de insumos y lo remite a 

jefatura.

Informe de Control de 

la Calidad de ejecución 

de obras y de insumos

1

Recibe y toma 

conocimiento del 

memorandum

Dispone el profesional 

ejecutor de obra 

aplique las 

recomendaciones y/o 

medidas correctivas 

3

2

Recibe y toma 

conocimiento del oficio

Contratista aplica las 

recomendaciones y/o 

medidas correctivas 

FIN3

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 

(GRSLP)

INICIO

Dispone las acciones 

correspondientes o 

aplicación de medidas 

correctivas 

Comunica a SGEPI o 

contratista las decisiones 

tomadas mediante 

memorándum u oficio 

según sea el caso 

¿Es 

contratista?
2

3

No

Si

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y la Directiva N° 021-2016-GRA/OPDI 
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B. Descripción del procedimiento 

 

Comentario: Antes de la descripción del procedimiento se 

desarrollará la importancia del Inspector o Supervisor durante de 

ejecución de la obra. El supervisor o inspector es la clave de la 

comunicación, porque a través de él pasa toda la información, la que 

debe proporcionar a sus superiores y subordinados, es por ello que 

debe canalizar toda la información para que así, sus superiores 

tomen las decisiones más acertadas y simultáneamente, se sepa 

cuál es el trabajo que se debe hacer, cómo y cuándo debe hacerse. 

 

El Gobierno Regional de Arequipa controla los trabajos ejecutados 

por la Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión o la 

Contratista a través del Inspector o Supervisor, cautelando de forma 

directa y permanente la correcta ejecución de la obra y el 

cumplimiento del contrato, es decir durante la ejecución de la obra, 

se cuenta de modo permanente y directo, con un inspector o 

supervisor, quien es el responsable de velar por la correcta 

ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 

cumplimiento del contrato, además, en el reglamento de la Ley de 

Contrataciones, indica que, este debe ser colegiado, habilitado y 

especializado, cuyo perfil debe cumplir al menos con la experiencia y 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.  

 

En ese sentido la supervisión es personal, sin intermediarios y no se 

puede supervisar más de una obra simultáneamente. Asimismo, en 

ningún caso está permitido la presencia simultánea de un inspector y 

un supervisor en una misma obra. Para un mejor entendimiento se 

muestra las modalidades de ejecución de obras, así como las 

unidades orgánicas encargadas de la ejecución y la supervisión en 

el GRA. 
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Figura 2. Supervisión en el Gobierno Regional de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura precedente, la supervisión de la ejecución de obras en el 

GRA es función de la Gerencia Regional de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos; en ese sentido el inspector/supervisor y la 

gerencia mantienen una relación directa. 

Ahora bien es importante responder a la siguiente interrogante ¿cuál 

es la diferencia entre el inspector y supervisor?, ambos tienen 

exactamente las mismas funciones y responsabilidades respecto a la 

obra, la diferencia reside en que mientras el inspector de obra es un 

profesional, funcionario o servidor de la entidad, el supervisor es un 

profesional externo a la entidad y tiene que ser contratado 

expresamente para que cumpla dicha función. En ese sentido, una 

vez aclarado, se procede a describir el procedimiento. 
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1. Elaboración de Pruebas de Control de la Calidad 

 

El inspector o supervisor tiene las siguientes funciones: 

 

Figura 3. Funciones del Supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia. En base la información obtenida del proceso de investigación 

 

Al respecto, el supervisor verifica, corrige y aprueba las acciones 

de Control de Calidad a realizar en concordancia con el 

Expediente Técnico y las normas en la ejecución de obras y de 

las Pruebas de Control de Calidad de Insumos a ser utilizados de 

una manera permanente de acuerdo a las normas técnicas, que 

resulten aplicables como por ejemplo las normas técnicas sobre 

edificaciones. 

 

2. Elaboración de Informe de Control de la Calidad 

El supervisor elabora el Informe de Control de Calidad en la 

ejecución de una obra y el Informe de Pruebas de Control de 

Actividades antes del 
inicio de la obra  

•Reconocimiento del área 
del proyecto.  

•Revisión del expediente 
técnico. 

•Elaboración y 
presentación del informe 
de dicha revisión con 
recomendaciones 
oportunas para subsanar 
eventuales deficiencias, 
omisiones o adicionales. 

Actividades durante la 
ejecución de la obra   

•Control técnico  

•Control de la calidad de 
materiales 

•Control de la calidad de 
trabajos ejecutados 

•etc. 

•Control del contrato 

•Control de los 
calendarios de avance 
de obra y de adquisición 
de materiales 

•Exigir medidas de 
seguridad en obra 

•Utilizar cuaderno de 
obra 

•Control económico 
financiero 

•Revisión y aprobación 
de las valorizaciones 

•etc. 

Actividades posteriores 
al término de la obra 

•Pruebas de puesta en 
marcha (de ser el caso). 

•Participar en la recepción 
de la obra. 

•De estar en el contrato, 
fomular la liquidación de 
obra. 

•Revisión de liquidación  
final obra. 

• Informe final de obra 
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Calidad de Insumos a ser utilizados en la ejecución de la obra, 

este informe además debe contener las recomendaciones 

oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o 

adicionales y lo remite a la Gerencia Regional de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos. 

 

3. Presentación del Informe de Control de Calidad 

La Gerencia de Supervisión recibe y toma conocimiento de los 

informes y dispone las de acciones correspondientes o aplicación 

de medidas correctivas y comunica a la Sub. Gerencia de 

Ejecución de Proyectos de Inversión y a la contratista las 

decisiones tomadas mediante memorando u oficio. 

 

4. Aplicación de las recomendaciones y/o medidas correctivas 

La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión recibe y 

toma conocimiento del memorando y dispone que el Profesional 

Ejecutor de Obra aplique las recomendaciones y/o medidas 

correctivas. 

La contratista recibe y toma conocimiento del oficio y aplica las 

recomendaciones y/o medidas correctivas. 
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C. Desarrollo de la Ficha de Observación 

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS 

ACT N° CUESTIONARIO SI NO 

1 

1 ¿La obra cuenta con un inspector o supervisor que tiene las competencias de acuerdo a la magnitud de la obra? 1   

2 ¿El supervisor de obra se encuentra permanentemente en la ejecución de la obra?   1 

3 ¿El supervisor de obra se encuentra exclusivamente en la ejecución de una obra?   1 

4 ¿El supervisor acredita habilitación profesional para el ejercicio de su profesión?   1 

5 ¿El supervisor realiza pruebas de control calidad durante la ejecución de una obra conforme a las normas técnicas?   1 

6 ¿El supervisor realiza el control de calidad de los insumos a ser utilizados en la ejecución de una obra?   1 

7 El supervisor revisa que los materiales de construcción son almacenados en óptimas condiciones?   1 

2 
8 ¿El supervisor realiza el Informe de Control de Calidad de la obra? 1   

9 ¿El supervisor realiza el Informe de Control de Calidad de los insumos a ser utilizados en la ejecución de una obra? 1   

3 10 ¿La Gerencia Regional de Supervisión toma conocimiento de los Informes de Control de Calidad? 1   

4 11 
¿La Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos en base a los informes dispone de 
recomendaciones y/o medidas correctivas?  

1   

5 

12 
¿La Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión aplica las recomendaciones y/o medidas correctivas 
dispuestas por la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos? ¿Emite un informe? 

  1 

13 
¿La Contratista aplicación de las recomendaciones y/o medidas correctivas dispuestas por la Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos? ¿Emite un informe? 

  1 

TOTAL 5 8 

PORCENTAJE (%) 38% 62% 
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 1.1.5. Proceso de recepción, elaboración de informe y suscripción de liquidación de obras 

A. Diagrama de flujo 

Procedimiento: Proceso de recepción de lo ejecutado, elaboración de informe y suscripción de liquidación de obras

Unidad Orgánica/Área/Oficina responsable del procedimiento: Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos (GRSLP)
Residente de obra

Gerencia Regional de 

Infraestructura (GRI)

Oficina Regional de 

Asesoría Jurídica (ORAJ)

Gerencia General 

Regional (GGR)
Residente de Obra

Supervisor/Inspector

INICIO Recibe y toma 

conocimiento de Informes 

de Liquidación con 

propuesta de resolución.

Encarga a profesional la 

revisión de los 

documentos y 

elaboración de 

Resolución Gerencial 

General Regional 

8

Recibe y toma 

conocimiento de los 

documentos  

Suscribe la Resolución  

Gerencial General 

Regional de Liquidación 

de obra

Gerencia designa 

Comisión de 

Recepción de Obra 

mediante resolución 

Comisión verifica el 

funcionamiento u operatividad 

de la infraestructura, 

instalaciones o equipos 

Recibe el expediente y encarga 

a un profesional su revisión, el 

profesional revisa el 

expediente de acuerdo a la 

normativa (*) emite Informe de 

expediente a la Gerencia y 

este remite informe con 

propuesta de Resolución 

Gerencial Regional a GRI

7

Recibe informe de 

Liquidación y 

Propuesta de 

Resolución 

Remite Informe de 

Liquidación y 

Propuesta de 

Resolución a ORAJ 

para su revisión 

Profesional revisa 

documentos, elabora 

Resolución Gerencial 

General Regional y lo 

remite a su jefatura

Jefatura remite 

Resolución Gerencial 

General Regional a GRI 

Recibe documentos y 

los remite a Gerencia 

General Regional 

para su suscripción 

8

Remite resolución a 

Gerencia Regional de 

Infraestructura con copia 

a Archivo

General y a Gerencia de 

Supervisión y Liquidación 

de Proyectos

Gerencia remite Resolución 

Gerencial General Regional a 

Contabilidad y

solicita Liquidación De Contratos y 

de Pagos Pendientes.

FIN

Contratista 

3El supervisor/Inspector corrobora 

que la ejecución física cumpla con lo 

establecido en los planos, 

especificaciones técnicas y calidad, 

de encontrarlo conforme anota en el 

cuaderno de obra observando todo 

aquello que no se encuentre acorde  

Da conformidad a la 

culminación de 

ejecución de obra

¿Hay 

observaciones?

El supervisor/inspector 

detalla las observaciones 

todo aquello que no se 

encuentre acorde, 

disponiendo en tal caso 

que se continúe con el 

proceso de terminación o 

subsanación 

Una vez levantado las observaciones, 

con ambos pronunciamientos 

favorables (ejecutor y supervisor) 

registrará en el cuaderno de obra o de 

anotaciones el pedido de conformación 

de la Comisión de Recepción 

No
Si

1

2

6

SGEPI 

Obtiene el Certificado de 

Conformidad Técnica por 

parte del supervisor/

inspector 

1

Se levantas las 

observaciones 

2

Presenta un informe para 

recepción adjuntando la 

siguiente documentación 

 Resumen de ensayos y pruebas de 
control de calidad

 Acta de terminación de trabajos 

 Acta provisional de entrega a 
beneficiarios (opcional)

 Memoria descriptiva 

 Metrados finales, partidas finales, 
avance porcentual y valorización 
final 

 Planos finales (reales o replanteo)

3

3

¿Hay 

observaciones?

Estas observaciones se 

consignan en el Acta o pliego 

de Observaciones y NO se 

recepciona la obra, el 

residente dispone de un 

plazo para el levantamiento 

de observaciones 

Se recepciona la obra y se 

procede a redactar el Acta de 

Recepción 

No 

Si

Una vez subsanado las 

observaciones, el residente 

solicitará la recepción de la 

obra mediante anotación en 

cuaderno 

4

4

Elabora el informe final de 

liquidación por 

contratación e informe 

contable

Expediente:

 Documentación Técnica 
(liquidación física)

 Documentación 
Contable 

Remite expediente a 

Gerencia de supervisión 

Se realiza la Liquidación 

técnica de la obra y 

compatibilización con 

Liquidación Financiera 

Comisión y Liquidador 

efectúan los descuentos 

contables de saldos de obra.

Se elabora el Informe Final 

de Liquidación e Informe 

Técnico Financiero (ITF) y se 

remite a gerencia de 

supervisión 

5

5

5

6

6

7

Fuente: Elaboración propia. En base a la Directiva N° 021-2016-GRA/OPDI y la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado vigente. 
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B. Descripción del procedimiento 

 

Comentario: De acuerdo a la funcionalidad que tiene enmarcada la 

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos (en 

adelante GRSLP) tiene como labor la liquidación de los proyectos o 

productos financiados o ejecutado por el Gobierno Regional de 

Arequipa, sea por Administración Directa o Contrata.  

Las obras ejecutadas bajo la modalidad de ejecución por 

administración directa, el proceso de liquidación se realiza en base a 

la Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG y la Directiva N° 021-

2016-GRA/OPDI “Lineamientos para la supervisión, liquidación y 

transferencia de los proyectos y productos en la sede central del 

Gobierno Regional de Arequipa” 

Las obras por contrata, su actuar se sujetan a lo normado en la Ley 

de Contrataciones del Estado y su reglamento y demás dispositivos 

vigentes y aplicables. 

 

1. Acciones posteriores a la ejecución física o de campo 

Una vez concluido los trabajos de ejecución programados según 

el expediente técnico o documento equivalente, así como sus 

posibles modificaciones se procede a dar por terminado los 

mismos, debiendo dejar constancia de la culminación en el 

Cuaderno de Obra. 

 

El supervisor/inspector es responsable de actuar como veedor y 

colaborador en la gestión de la liquidación y de actuación limitada 

hasta que haya quedado consentida, en ese sentido deberá 

evaluar lo señalado por el ejecutor o residente, dando por 

aceptado u observando todo aquello que no se encuentre acorde, 

disponiendo en tal caso se continúe con el proceso de terminación 

o subsanación según las metas definidas. 
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2. Designación del Comité de Recepción y labores que 

desarrolla 

El Gobierno Regional de Arequipa una vez tomado conocimiento 

de la culminación de la ejecución de obra, a través de la GRSLP 

designa mediante resolución al Comité de Recepción, el cual está 

integrado cuanto menos por un representante de la entidad 

(necesariamente arquitecto o ingeniero). 

 

Para las obras por contrata la designación del Comité de 

Recepción se realiza de la siguiente manera y en los plazos 

según se detalla a continuación: 

 

Figura 4. Obras ejecutadas por Contrata 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ley y reglamento de Contrataciones del Estado 

 

5 días 2 días 20 días

El Contratista a través 
del residente/inspector 
anota la culminación 

de obra en el cuaderno 
de obra El supervisor/Inspector 

corrobora que la 
ejecución física  

cumpla con lo 
establecido en los 

planos, 

especificaciones 
técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme 

anota en el cuaderno 
de obra y emite el 

Certificado de 

Conformidad Técnica

La entidad designa 
a el Comité de 

Recepción 

integrado cuanto 
menos por un 

representante de la 

entidad 
(necesariamente 

arquitecto o 

ingeniero)

El Comité de Recepción, el 
contratista y el 

supervisor/inspector verifican 

el funcionamiento u 
operatividad de la 

infraestructura culminada así 

de ser el caso dispone las 
pruebas operativas 

necesarias 

De no existir observaciones,
se realiza la recepción de la obra
a través del Acta de Recepción

suscrita por los miembros del
comité de recepción, supervisor /
inspector y el contratista

De existir observaciones, estas

se consignan en el Acta o Pliego
de Observaciones y no se recibe

la obra.
La contratista dispone de un
décimo (1/10) del plazo de

ejecución vigente de la obra o
(45) días el que resulte menor
para subsanar las observaciones
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De persistir dichas observaciones los pasos a seguir se describen 

a continuación: 

 

Figura 5. De existir observaciones para obras por Contrata 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ley y reglamento de Contrataciones del Estado 

 

Sin embargo luego de subsanar las observaciones de persistir la 

discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de 

Disputas, conciliación y/o arbitraje. 

 

Para el caso de la recepción de lo ejecutado para las obras por 

Administración Directa se realiza en los plazos y de la siguiente 

manera: 

3 días 7 días

Realizadas las prestaciones 
para el levantamiento de las 
observaciones, el contratista 

solicita nuevamente la 
recepción de obra mediante 
anotación en cuaderno de 

obra 

El supervisor/inspector 
verifica el 

levantamiento de 

observaciones e 
informa a la entidad 
mediante informe 

El Comité de Recepción
verifica la subsanación 

de observaciones 

formuladas en el pliego 
no pudiendo formular
nuevas observaciones 

Conforme 
Suscribe el acta de 
recepción de obra 

No conforme 
El contratista o el Comité 
de Recepción anota las 

discrepancias en el acta 
respectiva 

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo 
establecido para la subsanación, el inspector o

supervisor verifica que no se ha dado inicio a los 

trabajos correspondientes la entidad notifica la 
entidad asume la subsanación de la observaciones
con cargo a las valorizaciones pendientes de pago 

De existir 
observaciones
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Figura 6. Obras ejecutadas por Administración Directa 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N° 021-2016-GRA/OPDI del GRA 

 

De persistir dichas observaciones para el caso de Obras 

Administración Directa se realiza de la siguiente manera: 

 

Figura 7. De existir observaciones para obras por Administración Directa 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Directiva N° 021-2016-GRA/OPDI del GRA 

20 días hábiles10 días hábiles ó (1/10) del plazo total aprobado

De no existir observaciones,
se realiza la recepción de la obra
a través del Acta de Recepción

suscrita por los miembros del
comité de recepción,
supervisor/inspector.

De existir observaciones, estas
se consignan en el Acta o Pliego
de Observaciones y NO se recibe

la obra.
La Oficina Ejecutora junto con el
rediente dispone de un décimo

(1/10) del plazo de ejecución
vigente para subsanar las
observaciones

El órgano ejecutor y el residente emite
el Informe de Recepción anexando:
 El acta de terminación de los 

trabajos
 Acta provisional de entrega a 

beneficiarios (opcional)

 Memoria descriptiva
 Metrados finales, partidas 

finales, avance porcentual y 

valorización 
 Planos finales (reales o 

replanteo)

Dicho informe es remitido al jefe
inmediato y este lo deriva a la GRSLP

para que lo derive a
supervisor/inspector quien dará su
opinión favorable, con ello se formará

la comisión de recepción

El ejecutor, culminado los
trabajos, anota culminación de
obra en el cuaderno de obra,

El supervisor/Inspector
verificará que el residente
luego de concluir los trabajos,

deje constancia por cuaderno
de obra

El Comité de Recepción, esta
procederá a verificar en
campo el fiel cumplimiento de

lo establecido en el plano,
especificaciones técnicas,
fichas técnicas inicialmente

aprobadas y sus
modificaciones

Realizadas las prestaciones para el 
levantamiento de las observaciones, el 

contratista solicita nuevamente la recepción de 

obra mediante anotación en cuaderno de obra 

El Comité de 
Recepción verifica la 

subsanación de 

observaciones 
formuladas en el 

pliego 

Conforme 
Suscribe el Acta de 
Recepción de Obra 

No conforme 
La comisión de 

recepción emitirá la 

segunda acta

De existir 
observaciones

La Comisión elevará la segunda acta a la GRSLP
quien evaluará el informe disponiendo el análisis,
evaluación, deslinde y determinación, con la

participación de la GRI, ORAJ y OPT, debiendo existir
un acta de acuerdos
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El incumplimiento al levantamiento de observaciones y al plazo, 

da lugar a penalidad y/o sanción administrativa y podrá ser sujeto 

además de acciones legales. 

 

3. Elaboración del Informe de Liquidación  

Una vez realizada la recepción de obra, el Contratista o la Unidad 

Ejecutora elabora el Informe Final de Liquidación por Contratación 

e Informe Contable el cual es remitido a la Gerencia Regional de 

Supervisión y Liquidación de Proyectos quien recibe el expediente 

y encarga a un profesional su revisión, el profesional revisa el 

expediente de acuerdo a la normativa emite informe de 

expediente a la gerencia de supervisión y este remite informe con 

propuesta de Resolución Gerencial Regional a Gerencia Regional 

de Infraestructura  

Gerencia remite Informes de Liquidación y propuesta de 

resolución a Oficina Regional de Asesoría Jurídica para su 

revisión. 

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica toma conocimiento de 

informes de liquidación con propuesta de resolución y encarga a 

profesional la revisión de los documentos y elaboración de 

resolución gerencial general regional, el profesional revisa 

documentos y lo remite a jefatura quien posteriormente lo remite a 

Gerencia Regional de Infraestructura y este lo eleva a la Gerencia 

General Regional para la suscripción. 
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Figura 8. Obras ejecutadas por Administración Directa 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Ley y reglamento de Contrataciones con el Estado 

 

4. Suscripción de Resolución de Gerencia General de 

Liquidación de Obras 

La Gerencia General Regional es la encargada de suscribir la 

Resolución Gerencial General Regional de Liquidación de Obra, 

este lo remite a Gerencia Regional de Infraestructura con copia a 

Archivo General y a Gerencia de Supervisión y Liquidación de 

Proyectos. 

 

Prepara nueva 

liquidación 

Contratista 

se pronuncia

60 días 60 días
Observa

Aprueba

Contratista 
presenta 

liquidación

Acta de 
recepción o la 

última 

controversia 
resuelta y  
consentida 

Entidad emite 
pronunciamiento

Arbitraje

15 
días

15 días

o un décimo (1/10) del 
plazo vigente de 

ejecución de obra el 

mayor 
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C. Desarrollo de la Ficha de Observación 

PROCEDIMIENTO: PROCESO DE RECEPCIÓN DE LO EJECUTADO, ELABORACIÓN DE INFORME Y SUSCRIPCIÓN DE 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

ACT N° CUESTIONARIO SI NO 

1 1 ¿El residente de obra una vez culminado con los trabajos, deja constancia de ello en el cuaderno de obra? 1 
 

2 2 
¿El supervisor o inspector verifica que el cumplimiento de la ejecución de obra esté acorde con el expediente 
técnico y documentos contractuales? 

  1 

3 3 
¿En caso se detecten observaciones durante la supervisión, el inspector o supervisor informa al residente para la 
subsanación? 

1   

4 4 
¿El residente y supervisor registran en el cuaderno de obra el pedido de conformación de la Comisión de 
Recepción? 

 1   

5 5 ¿El residente solicita vía informe la conformación de la Comisión de Recepción?   1  

6 6 
¿En caso que el residente no cumpla con presentar la documentación señalada, se dispone del deslinde de 
responsabilidades por el incumplimiento de funciones? 

  1  

7 7 
¿La Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos designa mediante resolución al comité de 
recepción? 

1    

8 8 
¿La comisión está conformada por lo menos por un representante de la entidad, para la ejecución de proyectos 
de inversión (infraestructura), Ingeniero civil o Arquitecto? 

1    

9 9 
¿Dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles de designada la Comisión de Recepción procede a verificar en 
campo el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, metas o sub metas del expediente técnico, 
así como en sus documentos y sus posibles modificaciones? 

  1  

10 10 ¿De existir observaciones estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones? 1    

11 11 ¿De persistir observaciones en la segunda verificación se aplica la penalidad y/o sanción administrativa?    1 

12 12 ¿La Gerencia Regional de Infraestructura emite y suscribe la resolución de liquidación? 1    

TOTAL 7 5 

PORCENTAJE (%) 58% 42% 
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 1.1.6. Formulación del Plan Anual de Contrataciones - PAC 

A. Diagrama de Flujo 

Procedimiento: Formulación del Plan Anual de Contrataciones 

Unidad Orgánica/Área/Oficina responsable del procedimiento: Oficina de Logística y Patrimonio

Oficina de Logística y Patrimonio - OLP
Oficina Regional de Administración - 

ORA 

INICIO

Solicita a las áreas usuarias (AU)  

sus requerimientos de bienes, 

servicios y obras a ser convocados 

para el año fiscal siguiente, en un 

plazo de cinco (5) días hábiles 

siguientes después de haber recibido 

el requerimiento con el respectivo 

V°B° del jefe de la Unidad Orgánica 

o área usuaria

Consolida el cuadro de necesidades 

con la información recibida y en 

coordinación con las AU determina la 

valorización de las contrataciones y 

lo remite a la Oficina de Presupuesto 

y Tributación para iniciar el proceso 

de programación presupuestal

Elabora el proyecto del Plan Anual 

de Contrataciones (PAC) en base a:

 La valorización del Cuadro de 

Necesidades Consolidado.

 La realización de  indagaciones 

de mercado para actualizar los 

costos unitarios.

Y determina los procedimientos de 

selección y demás contrataciones. 

Durante la formulación del PAC 

coordina con las Áreas usuarias, la 

Oficina de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional y la Oficina de 

Presupuesto y Tributación para 

realizar ajustes para articular el PAC 

con el POI y PIA.

PROYECTO DE PLAN 

ANUAL DE 

CONTRATACIONES - PAC

Recepciona el proyecto del 

PAC y verifica que cuente 

con el V°B° de la Oficina de 

Logística y Patrimonio 

Aprueba el PAC en un plazo 

de quince (15) días hábiles 

siguientes a la aprobación 

del PIA, mediante acto 

resolutivo.

PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES - PAC

RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DEL PAC Recepciona y consolida los Cuadros 

de Necesidades Ajustados, cuya en  

información será de base para 

ajustar el proyecto de PAC y 

remisión a la Oficina Regional de 

Administración para su aprobación 

dentro del plazo de Ley. Dispone la colocación del 

número y la notificación 

respectiva de la resolución a las 

unidades orgánicas 

involucradas.

Notificado con la resolución en un 

plazo no mayor a (5) días hábiles 

contados desde su aprobación, 

procede a la publicación del PAC y la 

Resolución en el SEACE y Portal de 

Transparencia del GRA.

Publicación en el  

SEACE y portal 

de transparencia

FIN

1

1

Una vez aprobado el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA), 

solicita a las AU confirmar sus 

requerimientos. El AU realizará un 

reajuste a su Cuadro de 

Necesidades sujetándolo a los 

montos de los créditos 

presupuestarios aprobados.

PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES - PAC

RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN DEL PAC 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Ley y reglamento de Contrataciones con el Estado 
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B. Descripción del procedimiento 

 

1. Elaboración del Cuadro de Necesidades 

Durante los meses de enero y febrero de cada año fiscal se inicia 

la fase de programación a través de la solicitud de elaboración del 

Cuadro de Necesidades para el siguiente año fiscal de las 

Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de 

Arequipa por parte de la Oficina de Logística y Patrimonio (en 

adelante OLP). 

 

Las áreas usuarias estiman y cuantifican sus necesidades de 

bienes y servicios en función de las actividades previstas en el 

proyecto del POI y el monto de la asignación presupuestaria total 

(techo presupuestal) prevista para el siguiente año fiscal otorgada 

por la Oficina de Presupuesto y Tributación. 

 

La OLP consolida el Cuadro de Necesidades y conjuntamente con 

las áreas usuarias determina la valorización de las contrataciones 

y lo remite a la Oficina de Presupuesto y Tributación para iniciar el 

proceso de programación. 

 

2. Elaboración del PAC 

Para la elaboración del proyecto de PAC, la OLP primero debe 

determinar a través de las indagaciones de mercado el valor de 

las contrataciones. 

Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

la OLP ajusta el proyecto del PAC sujetándose a los montos de 

los créditos presupuestarios aprobados. 
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3. Aprobación del PAC 

La Oficina Regional de Administración (en adelante ORA) 

mediante resolución aprueba el PAC dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA. 

 

4. Publicación del PAC 

El PAC debe ser publicado por la OLP en el SEACE y en un plazo 

no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

aprobación del PIA, asimismo debe ser publicado en el portal de 

transparencia del Gobierno Regional de Arequipa 

 

5. Modificaciones del PAC 

El PAC luego de su aprobación puede ser modificado en cualquier 

momento durante el año fiscal para incluir o excluir 

contrataciones. Cuya modificación debe ser aprobada por la 

Oficina Regional de Administración mediante resolución, en el 

caso que sea una inclusión se deberá indicar los procedimientos 

que se desean incluir en la nueva versión. 

 

Asimismo el PAC modificado y el documento de su aprobación 

deben ser publicados en el SEACE dentro de los cinco (5) días 

hábiles después de su aprobación. 
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C. Desarrollo de la Ficha de Observación 

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 

ACT N° CUESTIONARIO SI NO 

1 

1 
¿Las áreas usuarias presentan sus requerimientos de bienes, servicios en general, a través del Cuadro de 
Necesidades, sobre la base de las actividades previstas en el proyecto de plan operativo institucional (POI) 
del siguiente año fiscal? 

1   

2 
¿Las áreas usuarias elaboran sus requerimientos de bienes, servicios y obras adjuntando sus respectivos 
términos de referencia (TDR), especificaciones técnicas (EETT) y expediente técnico (ET)? 

1   

3 ¿Las áreas usuarias cumplen con presentar sus requerimientos oportunamente?   1 

4 
¿El personal encargado de elaborar el PAC, es un profesional calificado para la elaboración del respectivo 
documento de gestión? 

  1 

2 

5 ¿El OEC consolida oportunamente el cuadro de necesidades?   1 

6 
¿El OEC realiza un buen estudio de mercado de tal manera que se demuestre una adecuada eficiencia del 
gasto? 

1   

7 ¿Se determina correctamente el objeto de la contratación y el tipo de procedimiento de selección? 1   

3 8 
¿Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) el OEC conjuntamente con las áreas 
usuarias reajustan sus requerimientos a los montos de los créditos presupuestario aprobados? 

1   

4 

9 
¿El PAC es aprobado por el titular de la entidad o el funcionario responsable dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA? 

1   

10 
¿La entidad cumple con publicar en su oportunidad el Plan Anual de Contrataciones y su documento de 
aprobación a través del SEACE en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a su aprobación, así como 
en portal web institucional?  

1   

5 

11 ¿La modificación del PAC se realiza para incluir o excluir contrataciones? 1   

12 
¿En caso se modifique el PAC para incluir procedimientos, el documento que la aprueba indica los 
procedimientos que se desean incluir? 

1   

13 
¿Las modificaciones del PAC, se publican dentro del plazo de cinco (5) días hábiles establecido mediante 
resolución? 

1   

6 14 
¿El OEC emite formatos o directivas actualizados para le elaboración de los requerimiento y su 
presentación? 

  1 

TOTAL 10 4 

PORCENTAJE (%) 71% 29% 
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 1.1.7. Proceso de adquisición de bienes, servicios y obras 

A. Diagrama de flujo 

Procedimiento: Proceso de requerimiento, selección y contrato de bienes, servicios y obras

Oficina responsable del procedimiento: Oficina de Logística y Patrimonio - Área de Adquisiciones

Oficina de Logística y Patrimonio - OLP
Unidad Orgánica 

(área usuaria)
OEC/Comité de Selección 

Oficina Regional de 

Administración 

INICIO 

Realiza sus 

requerimientos de bienes, 

servicios y obras 

adjuntando las EETT, TDR 

y ETO a través del pedido 

de compra y/o servicio y 

gestiona su aprobacion a 

través de jefatura

Recepciona el pedido de 

compra y/o servicio así 

como la documentación 

según corresponda y 

verifica la conformidad de 

la documentación.

¿Cumple con los 

requisitos? 

No
1

Si

¿Existe 

fraccionamiento?
3

Si

1

Recepciona la 

solicitud rechazada 

para que realice las 

respectivas 

correcciones

¿Va a corregir la 

solicitud?
2

3

Si

No

¿Es contratación 

menor o igual a 8 

UIT?

Elabora el Expediente de 

Contratación el mismo que debe 

ser aprobado por la Oficina 

Regional de Administración y lo 

deriva para su ejecución al Comité 

de Selección designado o ejecuta 

directamente los que son de su 

competencia y registra la 

información en el SEACE

2

No

Confirma la disponibilidad 

presupuestal (Certificado de 

Crédito Presupuestario) y el 

método de contratación, 

gestionando la modificación del 

PAC, de corresponder.

Se designa al Órgano Encargado 

del Procedimiento de Selección, 

se solicita a la Oficina Regional de 

Administración la designación del 

Comité de Selección, de 

corresponder.

Solicita cotizaciones, verifica 

inscripción del proveedor en el 

RNP, elabora cuadro comparativo y 

con la conformidad del Área 

Usuaria emite la Orden de Compra 

y/o Servicio el cual es notificado al 

proveedor seleccionado

Verifica el contenido del 

Expediente de Contrataciones, 

revisa el VE o VR definido, 

pudiendo validarlo o plantear su 

modificación bajo la misma 

modalidad empleada por OLP y 

continúa con el proceso

5

5

4

Elabora las bases según el tipo 

de procedimiento de selección y 

gestiona su aprobación 

Efectúa la convocatoria de los 

procedimientos de selección, a 

través de la publicación en el 

SEACE (excepto comparación 

de precios). Asimismo se 

adjunta el RE y las bases o la 

solicitud de expresión de interés 

La absolución de las 

consultas y/u observaciones 

de los postores se realiza en el 

plazo establecido en la LCE y 

su RLCE, pudiendo para ello 

solicitar el apoyo del área 

especializada, luego integra 

las bases y lo publica 

Efectúa la recepción de 

propuestas según corresponda 

a cada procedimiento

Realiza la admisión, 

evaluación, calificación de 

propuestas y Otorgamiento 

de Buena Pro, pudiendo 

para ello solicitar apoyo del 

área especializada.

Si

4

3

Una vez consentida la 

Buena Pro, recibe y 

revisa la documentación 

presentada por el postor 

que se Adjundicó la 

buena Pro para la 

elaboración del contrato 

respectivo 

¿Es conforme?

Devuelve la 

documentación al 

postor para la 

subsanación en el 

plazo de Ley 

Se determina si necesita contrato, 

en caso de no necesitarlo se 

genera una Orden de Compra y/o 

servicio y lo incluye en el 

Expediente de Contratación y lo 

emite a ORA para la suscripción  

del contrato 

No

Si

Una vez 

recepcionado, 

verifica y procede a  

suscribir el contrato 

y/o V°B° de las 

órdenes de compra/

servicio lo remite a la 

OLP para publicar a 

través del SEACE  

Registra el contrato 

en el SEACE para 

control y 

seguimiento

8

7

8

6

7

6

6

Realiza estudio que ofrece el 

mercado para determinar el Valor 

Estimado de los bienes o servicios 

requeridos, o el Valor Referencial 

de la consultoría de obras o 

ejecución de obras. Para ejecución 

de obras, considera como VR el 

monto del expediente técnico. 

Asimismo se realiza el Resumen 

Ejecutivo

FIN3

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y Directivas Internas del GRA 
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B. Descripción del procedimiento 

 

1. Solicitud del requerimiento 

El área usuaria ante la necesidad de un bien, servicio u obra 

realiza su requerimiento a la Oficina de Logística y Patrimonio (en 

adelante OLP) mediante el Pedido de Compra y/o Servicio 

adjuntándose las Especificaciones Técnicas, Términos de 

Referencia, según corresponda y gestiona la aprobación ante su 

jefatura.  

 

En ese sentido el área usuaria entrega los siguientes documentos 

a la OLP: 

 Pedido de Compra y/o servicio 

 Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia 

 En caso de obras, el Expediente Técnico y su declaratoria de 

viabilidad en caso de proyectos de inversión o la aprobación, 

en caso de IOARR 

 Otra documentación que resulte necesaria conforme a la 

normativa que regula el objeto de la contratación y la directiva 

interna del GRA, Directiva N° 022-2016-GRA/OPDI. 

 

Es necesario incidir que antes de formular el requerimiento, se 

verifica si este se encuentra definido en la ficha de homologación, 

o en el listado de bienes y servicios comunes, o en el Catálogo 

Electrónico de Acuerdo Marco, de ser afirmativo el requerimiento 

recoge las características técnicas ya definidas. 

 

2. Recepción del requerimiento 

La OLP hace la recepción y a través del Coordinador de la Unidad 

de Trabajo (en adelante CUT) verifica si las solicitudes de las 

diferentes áreas y/o unidades orgánicas estén completas, verifica 

su conformidad. En caso de contar con observaciones se envía al 

área usuaria correspondiente para para levantar las 

observaciones. 
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Asimismo verifica que no hayan incurrido en fraccionamiento, que 

de acuerdo a normativa, se encuentra prohibido fraccionar, por lo 

que en primera instancia el área usuaria es responsable de no 

incurrir en fraccionamiento, la misma que debe ser observada por 

el encargado de adquisiciones a través del control previo y del 

cotizador de cada expediente administrativo, si en caso se 

determine fraccionamiento se procede a devolver las solicitudes al 

área usuaria para su corrección. 

 

La OLP verifica la conformidad de la documentación y que el 

requerimiento esté contenido en el PAC de corresponder 

conforme al monto y tipo de procedimiento aprobado. 

 

¿LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O MENOR A 8 UIT? 

El cotizador del área de logística solicita cotizaciones en un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles, de acuerdo al siguiente detalle:  

 Menor o igual a 2 UIT  : Una propuesta 

 Menor a 2 UIT y menor a 5 UIT : Dos propuestas 

 Mayor o igual a 5 UIT  : Tres propuestas  

Se verifica inscripción del proveedor en el RNP, elabora el cuadro 

comparativo de precios y adjudica la buena pro  

 

3. Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado 

El área de adquisiciones realiza indagaciones en el mercado por 

el cual debe emplear como mínimo dos (2) fuentes para 

determinar el valor estimado o valor referencial de consultoría de 

obras, actualizado este último debe tener una antigüedad mayor a 

9 meses. Para la ejecución de obras, considera como valor 

referencial el monto del expediente técnico  

 

El estudio de posibilidades que ofrece el mercado debe dirigirse a 

personas naturales o jurídicas, con RUC activo, que se dediquen 

a las actividades materia de la convocatoria y deben estar 
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inscritas en el RNP del OSCE y sin sanción vigente de 

inhabilitación. Por último, se elabora el Resumen Ejecutivo en el 

cual se detalla toda la información que se utilizó para la 

determinación de dicho valor, el cual tiene carácter de Declaración 

Jurada. 

 

4. De la Certificación Presupuestal 

Una vez determinado el VR o VE la OLP confirma la disponibilidad 

de la certificación presupuestal, siendo este un requisito para 

convocar a un procedimiento de selección, gestionando la 

modificación del PAC de corresponder. 

 

5. Del expediente de contratación 

Conforma el expediente de contratación (este debe contener 

todos los documentos referentes al procedimiento de selección) y 

es aprobado por la Oficina Regional de Administración. 

 

6. Del órgano encargado del procedimiento de selección 

Se encarga de la preparación, conducción y realización del 

procedimiento de selección hasta su culminación, el 

procedimiento puede ser conducido por el mismo Órgano 

Encargado de las Contrataciones o un Comité de selección. 

La designación del comité de selección es mediante resolución de 

la Oficina Regional de Administración. 

 

7. Para procedimiento de selección 

El área de logística remite el expediente de contratación al comité 

de selección designado, o ejecuta directamente los que son de su 

competencia.  

 

El Comité de selección verifica el contenido del Expediente de 

Contratación, revisa el valor estimado o referencial definido, 

pudiendo validarlo o plantear su modificación bajo la misma 

modalidad empleada y continúa el proceso. 
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 Convocatoria, el Comité de Selección o el OEC, elabora las 

bases según el tipo de procedimiento de selección y gestiona 

su aprobación y efectúan la convocatoria a través de la página 

web del SEACE (a excepción de la Comparación de Precios) u 

otro medio. A través de la convocatoria se publica las bases o 

solicitud de expresión de interés y el Resumen Ejecutivo, 

además incluye la información descrita en el art. 54° del RLCE.  

 

 Absolución de consultas, observaciones e integración, se 

absuelve las consultas y observaciones mediante pliego 

fundamentado y su respectiva notificación a través del SEACE 

en la fecha previstas en el cronograma del proceso. 

 

 Para las bases integradas se deben incorporar todas las 

modificaciones previstas en el pliego absolutorio, y si hay 

diferencia entre el pliego de absolución y las bases integradas 

prevalece el pliego. Si se advierte vicios de nulidad en el pliego 

o bases integradas corresponde al titular de la entidad declarar 

la nulidad. 

 

 Recepción de ofertas y/o expresiones de interés, la OLP 

efectúa la recepción de las ofertas para cada procedimiento de 

contratación. 

 

 Admisión, evaluación y calificación de ofertas, la OLP o el 

comité de selección realiza la admisión, evaluación y 

calificación de las propuestas de acuerdo a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 

 Otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro, definida la 

oferta ganadora se otorga la buena pro y se publica en el 

SEACE el mismo día, a este se debe incluir el acta de 

otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, con el 
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detalle de los resultados de calificación y evaluación, su 

notificación se entiende a partir de este. 

El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publica 

en el SEACE al día siguiente de producido. 

 

 Perfeccionamiento del Contrato, una vez consentida la Buena 

Pro, la OLP recibe y revisa la documentación presentada por el 

postor ganador que se adjudicó la Buena Pro para la 

elaboración del contrato procede con las actividades y en los 

plazos siguientes: 

 

Figura 9. Plazos para perfeccionar el contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 

La Oficina de Logística y Patrimonio genera las órdenes de 

compra/servicio y determina si se necesita contrato, en caso de 

no necesitarlo se deriva a la Oficina Regional de Administración 

para dar el V°B° a dichas órdenes. En caso se necesita de un 

contrato la OLP elabora y deriva a ORA para su suscripción. 

 

La Oficina Regional de Administración suscribe el contrato y/o 

da V°B° a los órdenes de compra/servicio y lo remite a la 

Oficina de Logística y Patrimonio para continuar el trámite. 

 

La Oficina de Logística y Patrimonio registra los contratos en el 

SEACE, para su control y seguimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 6: Fichas de Entrevistas 

 

 

  



FICHA DE ENTREVISTA 
 

RESPONSABLE DE COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE 

CENTRAL 
 

Fecha : 05 de agosto de 2020 
Nombres y apellidos :  CPC Pedro José Pérez Bellido 
Cargo : Responsable de coordinar la implementación y seguimiento a 

las recomendaciones expedidas por el Órgano de Control 
Institucional, Sociedades de Auditoría y Contraloría General 
de la República. 

 
1. ¿Qué tiempo viene realizando el seguimiento de la implementación de los 

resultados de control emitidos por la CGR, el ORCI y las SOA? 
 
Desde hace cinco (5) años, desde el año 2015. 
 

2. ¿Usted tiene conocimiento sobre la Directiva de Control Simultáneo 
vigente, la finalidad, los plazos establecidos y en que consiste cada 
modalidad del servicio de Control Simultáneo? 
 
Sí tengo conocimiento sobre la actual normativa del Control Simultáneo. 
 

3. ¿Puede describir el procedimiento que lleva a cabo para la implementación 
de las acciones preventivas y correctivas respecto de las situaciones 
adversas identificadas en los informes de Control Simultáneo? (considerar 
el procedimiento desde que el informe ingresa por trámite documentario de 
la entidad) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trámite 
documentario 

 
Ingresa el informe 

de Control 
Simultáneo 

Gobernación 
Regional  

 
Deriva el informe a 

Gerencia 
General 

Gerencia General 
 

A través del encargado 
se deriva el informe al 
Área Usuaria y solicita 
la elaboración del Plan 

de Acción   

Unidad 
Orgánica/Área 

Usuaria 
Elabora el Plan de 

Acción (conteniendo 
los plazos de 

implementación) 

Gerencia General  
A través del encargado 
recaba la información 

donde se determina las 
acciones correctivas 

sobre los riesgos 
encontrados 

Gobernación 
Regional 

Remite al ORCI la 
documentación 

sustentatoria respecto 
al tratamiento de los 

riesgos   

ORCI 
Recepciona los 
documentos y 

realiza el proceso 
de evaluación 

1 2 3 

4 5 6 

7 



4. ¿Usted emite los informes trimestrales al ORCI dentro de los plazos 
establecidos en la Directiva de Control Simultáneo? 
Base Legal: Directiva N° 002-2019-CG/NORM, numeral 6.3.9, punto iii)  
 
Nunca se ha emitido dichos informes, se emite información siempre y cuando lo 
solicita la Contraloría General de la República o el Órgano Regional de Control 
Institucional, es decir cuando lo requieran. 
 

5. ¿La entidad da importancia al proceso de implementación de las acciones 
preventivas o correctivas respecto de las situaciones adversas 
identificadas en los informes de Control Simultáneo? ¿a través de qué 
medidas? 
 
Sí se da importancia al proceso de implementación de las acciones preventivas y 
correctivas. 
 

6. ¿Qué problemática (poco personal, falta de recursos logísticos, etc.) 
presentan las unidades orgánicas, oficinas u áreas de la Sede Central del 
Gobierno Regional de Arequipa para lograr la implementación oportuna de 
los resultados contenida en los informes del servicio de Control 
Simultáneo? 
 
a. Las recomendaciones en algunos casos son obtusas e incomprensibles, y 

vienen con términos técnicos que la oficina correspondiente para implementar 
no los entiende casi. 

b. Asimismo el desinterés de las oficinas en cumplir con la implementación de 
recomendaciones en los plazos establecidos, lo cual se debe a que el 
responsable de la oficina lo delega a un persona que no conoce ese campo. 
 

7. Según su opinión, ¿qué factores en referencia a los informes de Control 
Simultáneo (son muy técnicas, genéricas, no son muy claras, inoportunas, 
costosas, no están bien dirigidas, etc.) influyen en el proceso de 
implementación de las acciones preventivas y correctivas contenidas en el 
Plan de Acción? 
 
El principal problema que influye es que dichos informes no son muy claros y 
muy técnicos como se señaló en la anterior pregunta. 
 

8. ¿Qué facilidades, herramientas o instrumentos de gestión, plan 
estratégico, plan operativo, directivas, acuerdos, presupuesto, dispuso la 
entidad para la implementación de las acciones preventivas y correctivas 
contenidas en el Plan de Acción? 
 
Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa cuenta con la Directiva N° 009-
2009-GRA/OPDI Verificación y seguimiento de implementación de 
recomendaciones derivadas de informes de acciones de control en el ámbito del 
Gobierno Regional de Arequipa, el cual está un poco desfasado. 
 

9. La Gerencia General Regional del GRA ¿cómo realiza la supervisión y 
seguimiento del proceso de implementación de los resultados del servicio 
de Control Simultáneo? 
 
Cuando solicita informes de avance y se reitera, en caso de incumplimiento se 
llama la atención con un plazo de 24 horas o algo parecido. 
 



10. ¿Con la implementación de las acciones preventivas o correctivas 
contenidas en los diversos planes de acción de los informes de Control 
Simultáneo y las recomendaciones de los Operativos de Control 
Simultáneo, se ha logrado mejoras en la gestión del Gobierno Regional de 
Arequipa? 
 
Sí, son medidas correctivas que la gestión asimila para poder subsanar y 
corregir las observaciones hechas por el Órgano Regional de Control 
Institucional y la Contraloría General de la República y de alguna manera 
coadyuvan a la gestión. 
 

11. ¿Qué acciones a su cargo ha adoptado para lograr que la Entidad 
implemente de manera oportuna y eficazmente los resultados del servicio 
de Control Simultáneo? 
 
Se ha nominado coordinadores por oficinas para que efectúen el seguimiento y 
monitoreo de las observaciones hechos por el Órgano Regional de Control 
Institucional y la Contraloría General de la República mediante una propuesta 
para la emisión de una resolución ejecutiva con la que cada coordinador ejerce 
sus funciones. 
 

12. De acuerdo a su experiencia laboral, ¿Qué acciones adicionaría para 
mejorar el proceso de implementación de los resultados del servicio 
Control Simultáneo? 
 
Debe haber capacitación al personal, asesoramiento continuo de parte de los 
auditores tanto del Órgano Regional de Control Institucional así como de la 
Contraloría General de la República referente al personal, jefes de oficina, 
gerentes y coordinadores. 
 

13. ¿Qué tipo de registro usted utiliza para el seguimiento y control de la 
implementación de los resultados del servicio de Control Simultáneo? 
 
Utilizo cuadros en excel por cada modalidad del servicio de control simultáneo y 
por oficinas y/o gerencias; por decir, me llega una acción simultánea entonces se 
manda a la oficina que corresponde y tengo el control de qué oficinas me deben, 
administración cuántos deben, etc. 
 

14. ¿Usted ha recibido capacitación sobre el control gubernamental, informes 
de auditoría e implementación de recomendaciones por parte de la 
Contraloría u el ORCI? 
 
Casi nada, que me hayan capacitado acá no, mi capacitación ha sido personal 
por mi propia iniciativa. 
 

15. ¿Cómo se lleva el control del proceso de implementación de los resultados 
de los informes de Control Concurrente? 
 

Generalmente se ha recibido más informes de control concurrente de 

Contraloría, en su mayoría, pero al igual que el ORCI no lo califican 

oportunamente y no me llega la información respecto a la situación en que se 

encuentran, es decir, no sé si está levantada las observaciones o no; o sea, se 

eleva toda la documentación de implementaciones de control al ORCI, sin 

embargo el ORCI, no me da respuesta efectiva sobre su evaluación, lo cual se 



traduce en los informes bimestrales del seguimiento de implementación del 

ORCI, pero en estos informes bimestrales tampoco se me informa sobre el 

estado situacional de los informes de control concurrente. 

 

16. Bajo el contexto del Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19 
en nuestro país, ¿cómo se está manejando el proceso de implementación 
de los resultados del Control Simultaneo?, dado que se está dando 
prioridad a la ejecución del servicio de Control Simultaneo a las 
operaciones que se derivan de este estado de emergencia, y estos deben 
implementarse a la brevedad posible. 
 
Se está dando mayor prioridad a todas las observaciones encontrados por parte 
del Órgano Regional de Control Institucional y la Contraloría mediante 
documentos y reiterativos para que puedan corregir o subsanar las situaciones 
adversas sobre las diferentes observaciones de los informes COVID-19 y se está 
reportando mediante el sistema virtual y en físico, claro que con algunas cosas 
que no se pueden mandar oportunamente dado que no se está trabajando con el 
personal completo, no con la celeridad correspondiente, dado que por esta 
situación, ahora todo es virtual. 



FICHA DE ENTREVISTA 
 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES DEL 
SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO 

ÓRGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 
Fecha : 09 de agosto de 2020 

Nombres y Apellidos : Fanny Miryam Pazo Paredes  

Cargo : Ex encargada del seguimiento de medidas correctivas de 

Control  Simultáneo del Órgano Regional de Control 

Institucional  

 

1. ¿Qué tiempo ha sido responsable del seguimiento de la implementación de 
medidas correctivas del servicio de Control Simultáneo? 
 
He sido encargada durante un (1) año. 
 

2. ¿Puede describir el procedimiento que llevaba a cabo el ORCI sobre el 
proceso de implementación de las acciones preventivas y correctivas 
respecto de las situaciones adversas identificadas en los informes de 
Control Simultáneo? (considerar el procedimiento desde que el informe es 
remitido al titular de la entidad) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué acciones adoptaba el ORCI para lograr que la Entidad implemente de 
manera oportuna los resultados del Control Simultáneo? 
 
La Entidad tenía un (1) año para realizar la implementación de acuerdo a la 
Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL, el ORCI remitía informes bimestrales a 
través del cual nosotros informábamos el estado situacional de los riesgos, 
además se hacía coordinaciones cuando habían dudas y excepcionalmente se 
hacía comunicaciones telefónicas para coordinar sobre el estado de 
implementación. 
 

4. En su opinión, ¿Cuáles son los principales factores, en relación a los 
informes de Control Simultáneo, (p. ej. muy técnicas, poco claras, 
genéricas, inoportunas, etc.) que dificultan la implementación de las 
medidas correctivas establecidas en el Plan de Acción? 
 
Primero, la falta de voluntad de los titulares, jefes de área u oficinas, quienes 
generalmente delegan esta función a un personal de menor jerarquía 
prácticamente no le daban la mayor de las importancias, por más que los riesgos 
sean muy generales o poco claros, además este tipo de control no genera 

ORCI 
 

Una vez culminado 
el informe lo remite 

al Titular de la 
Entidad. 

GRA 
 

El titular toma conocimiento 
del informe e implementa 
las acciones para corregir 

los hechos adversos a 
través de un Plan de 

Acción con su respectiva 
documentación 

sustentante.  

ORCI  
 

Recepciona dichos 
documentos y realiza la 
evaluación, el Plan de 
Acción tiene un plazo 

máximo de 
implementación de tres 

(3) meses. 

1 2 3 



ningún tipo de responsabilidad administrativa funcional, sino hasta cumplir un (1) 
año y después ya no se hacía ningún tipo de seguimiento. 
 
Segundo, los auditores deben analizar la realidad del hecho o actividad, porque 
en algunas oportunidades los informes de Control Simultáneo contenían hechos  
no analizados correctamente o se había colocado riesgos muy ambiguos. 
Por ejemplo, en un informe al Hospital Goyeneche se había observado 
ambientes compartidos o con hacinamiento, para implementar cualquier medida 
para mitigar el riesgo la entidad debía ampliar los ambientes o crear nuevo 
módulos, pero sin embargo las instalaciones del hospital eran consideradas 
como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura, en ese sentido por 
más que se quisiera ampliar la infraestructura, no se podía. 
 

5. ¿Considera usted que la Entidad adoptaba las acciones necesarias para la 
implementación de los resultado identificados en los informe de Control 
Simultáneo? 
 
No, me parece que la Entidad era letra muerta, o sea la Entidad agarraba nos 
mandaba un comunicado a veces con documentos para la implementación del 
riesgo, pero eso era una semana dos semanas y después quedaba en nada, en 
la mayoría de casos. 
 
Nosotros informábamos por ejemplo “no se coloca el horario de atención de las 
especialidades médicas para que los pacientes puedan saber en qué turnos han 
llegado” y agarraban un cartelito y nos decían que si lo habían puesto una foto y 
decían que ya se había implementado, pero se volvía a ir al siguiente semestre o 
al siguiente año y se volvía a encontrar los mismos riesgos, o sea que solamente 
se había implementado el riesgo para cumplir pero no como para realmente 
levantarlo   
 
También por ejemplo, al área de logística se ha mandado muchos informes, 
sendos riesgos y nos respondían que si vamos hacer el estudio de mercado, 
vamos a implementar esto, etc. hasta incluso en cosas simples, por ejemplo uso 
correcto del código CUBSO y se equivocaban y no lo cumplían, solo nos 
mandaban el memorándum de atención al servidor responsable, pero incidían en 
lo mismo, realmente muy pocas veces se han implementado un riesgo que sea 
para el futuro que realmente digan que lo vamos a cumplir para mejorarlo; pero 
no, no he visto ese compromiso de la Entidad. 
 

6. ¿Cómo se lleva el control respecto al proceso de implementación de los 
resultados derivados de los informes de Control Concurrente? 
 
Cada comisión llevaba el control respecto al proceso de implementación de los 
riesgos de Control Concurrente. 
 
Para las otras modalidades de Control Simultáneo, cada informe de Control 
Simultáneo se le hacía una ficha en Word que contenía el número del informe, la 
observación, el(os) riesgo(s), la evaluación y su estado (mitigado, aceptado o sin 
acciones), cada vez que llegaba documentación de implementación se tenía que 
actualizar dicha información. Adicional se llevaba un Excel con el número del 
informe, el cual servía para llevar un control respecto ver cuánto riesgos se 
habían mitigado, aceptados o estaban en proceso.  
Asimismo se llevaba un control documentario a través de un Excel para la 
organización documentaria de las respuestas de implementación para cualquier 
requerimiento de la Contraloría. 



 
7. En su opinión ¿cree usted que con la implementación de los resultados del 

servicio de Control Simultáneo se ha logrado mejorar la gestión en el 
Gobierno Regional de Arequipa? 
 
Sí con esta nueva Directiva de Control Simultáneo se ha dado mucha mayor 
importancia al cumplimiento del Plan de Acción; porque antes, por decir a veces 
el Titular de la Entidad mandaba algo descabellado en el Plan de Acción y 
mandaba la documentación que implementaba el riesgo, pero estos documentos 
no guardaban relación, entonces se evaluaba y como el Plan de Acción no tenía 
mucho control en lo que es el sistema de Control Simultáneo, entonces nosotros 
dábamos mayor prioridad a la documentación que enviaban, porque finalmente 
la documentación era lo que implementaba, entonces cuando se ingresaba 
información en el sistema de Control Simultáneo nos permitía ingresar 
información con o sin el Plan de Acción. 
 
Sin embargo ahora si o si tienes que ingresar el Plan de Acción para que puedas 
ingresar los documentos de implementación en el sistema y este plan de acción 
tiene una duración máxima de tres (3) meses y se le hace seguimiento a lo que 
dice el Plan de Acción, tiene que planificar las acciones correctivas y este 
documento debe estar más enfocado a lo que realmente se va realizar, en ese 
sentido hay mayor control. 
 
Entonces sí me parece que con este nuevo lineamiento hay más probabilidades 
de que realmente mejore la gestión con la implementación de las medidas 
correctivas que mitigan los hechos adversos del Control Simultaneo. 
 

8. ¿El ORCI capacita u orienta a los funcionarios de la entidad sobre las 
acciones que realiza y el proceso de implementación de los resultados de 
los informes de Control Simultáneo? 
 
Como te digo, había coordinaciones sobre todo cuando el funcionario encargado 
de la implementación de recomendaciones del GRA le era un poco dudosa la 
implementación de algún riesgo sobre todo cuando este se trataba de informes 
de obras, infraestructura y se hacía una pequeño reunión solicitando la 
colaboración de quien realizó el informe o en su caso de un especialista del 
ORCI y de esta manera se veía la mejor manera de implementar un riesgo.  
 
Asimismo, el encargado de SSMMCC del GRA hacía reuniones con los jefes de 
las oficinas de logística, infraestructura, etc. y nosotros donde se informaba de 
cómo se debía implementar los riesgo, en ese sentido de esta manera se 
coordinaban unas cuatro (4) veces al año. 
 

9. En base a su experiencia ¿qué actividades adicionales llevaría a cabo para 
mejorar el proceso de implementación de los resultados del Control 
Simultaneo? 
 
Primero, que por cada informe de Control Simultáneo no salgan muchos riesgos, 
lo ideal sería sacar dos a tres riesgos bien sustentados, objetivos, concretos y de 
cumplimiento inmediato, para que los riesgos no pasen a futuro. 
 
Segundo, enfocarnos a procesos que estén en curso, porque hay que resaltar 
que el Control Simultáneo está dirigido a un proceso en curso, no a un hecho 
pasado, los informes tienen que ser oportunos. 
 



10. Bajo el contexto del Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19 
en nuestro país, ¿cómo se está manejando el proceso de implementación 
de los resultados del Control Simultaneo?, dado que se está dando 
prioridad a la ejecución del servicio de Control Simultaneo a las 
operaciones que se derivan de este estado de emergencia, y estos deben 
implementarse a la brevedad posible. 
 
Se ha dado mucha mayor importancia al seguimiento e implementación de los 
resultados de los informes de Control Simultáneo producto de las actividades 
que se realizan por el Estado de Emergencia COVID-19 para su inmediato 
cumplimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 7: Cuestionario 

 

 

  



CUESTIONARIO 

 

Estimado servidor público: 

 

Con la finalidad de poder culminar mi trabajo de investigación denominado: “Incidencia del servicio 

de Control Simultáneo en la gestión de las áreas de infraestructura, supervisión y logística del 

Gobierno Regional de Arequipa, periodos 2018 – 2019”, es que solicito su colaboración, con el 

propósito de recoger información para detectar las dificultades que existen y buscar alternativas de 

solución. 

Este cuestionario es de carácter anónimo, por lo que le solicito responder con total libertad y mucha 

sinceridad las siguientes preguntas. 

 

Cargo: 

Unidad orgánica / área / oficina: 

Fecha: 

 

Instrucciones: 

 

A continuación, le presentamos una serie de preguntas que deberá marcar con una (X) donde usted 

considere pertinente: 

 

Nro. Pregunta Si No 
No sabe/ 

No opina 
Comentario 

1 

¿Usted tiene conocimiento sobre la labor que realiza la 

Contraloría General de la República (CGR), los Órgano de 

Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoría 

(SOA)? 

    

2 

¿Está usted satisfecho con las acciones de control que 

realiza la Contraloría, los OCI y las Sociedades de 

Auditoría en el  Gobierno Regional de Arequipa? ¿Por 

qué? 

    

3 

¿Usted conoce cuál es el objetivo, la finalidad, de la 

realización del servicio de Control Simultáneo ejecutados 

por la Contraloría y el Órgano Regional de Control 

Institucional (CGR, OCI)? 

    

4 
¿Usted conoce la normativa del servicio de Control 

Simultáneo? 
    

5 
¿Conoce usted las modalidades del servicio de Control 

Simultáneo? 
    

6 ¿Sabe usted en qué consiste el Control Concurrente?     

7 ¿Sabe usted en qué consiste la Visita de Control?     

8 ¿Sabe usted en qué consiste la Orientación de Oficio?     

9 

¿Participó en una diligencia como representante de la 

Entidad en un servicio de Control Simultáneo realizado 

por la Contraloría o el ORCI? 

    

10 

¿La Contraloría o el ORCI, en alguna oportunidad le han 

realizado alguna modalidad del servicio de Control 

Simultáneo en su área de trabajo, o a los procedimientos 

y/o actividades que usted realiza? ¿Cuál fue el motivo? 

    

11 
¿Usted tomó conocimiento del informe producto de la 

realización del servicio de Control Simultáneo? 
    

12 

¿La Comisión de Control, realizó alguna vez reuniones de 

coordinación previas antes de emitir su Informe de Control 

Simultáneo? 

    

13 

¿Alguna vez usted fue designado como responsable para 

realizar: 

a. El tratamiento de los riesgos o situaciones adversas 

resultantes del control simultáneo, o 

    



Nro. Pregunta Si No 
No sabe/ 

No opina 
Comentario 

b. La implementación de recomendaciones de operativos 

de control simultáneo?    

14 

¿Usted ha solicitado apoyo al ORCI o a la Contraloría u 

otro para: 

a. El tratamiento de los riesgos o situaciones adversas 

resultantes del control simultáneo, o 

   

 

b. La implementación de recomendaciones de operativos 

de control simultáneo? 
   

15 

¿Usted ha recibido ese apoyo por parte del ORCI o la 

Contraloría en cuanto al proceso del tratamiento de riesgos 

o situaciones adversas o la implementación de 

recomendaciones? 

    

16 

¿Con el tratamiento de los riesgos o hechos adversos e 

implementación de las recomendaciones, se ha superado 

las observaciones o se ha logrado mejorar los 

procedimientos y/o actividades en el área donde usted 

labora? 

    

17 

¿En su opinión los informes de Control Simultáneo 

emitidos por el ORCI son claros, específicos, oportunos y 

razonables? 

    

18 

¿En su opinión los informes de control simultáneo son 

muy técnicos, genéricos e inoportunos? ¿Qué le gustaría 

que mejorara? (comentario) 

    

19 

¿Cree usted que con la realización del servicio de Control 

Simultáneo ayuda a detectar incumplimientos normativos 

en su área de labor? 

    

20 

¿Cree usted que con la realización del servicio de Control 

Simultáneo ayuda a detectar deficiencias en los 

procedimientos y/o actividades que desarrollan en su área 

de labor? 

    

21 

¿Considera usted al servicio de Control Simultáneo, como 

una herramienta eficaz   para prevenir deficiencias o actos 

de corrupción? 

    

22 

¿Cree usted que a través de los resultados del Control 

Simultáneo se coadyuva a mejorar la gestión del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

    

23 

¿Usted ha recibido capacitación por parte de la Contraloría 

o el Órgano Regional de Control Institucional respecto a la 

labor que éstos realizan, en específico sobre el servicio de 

Control Simultáneo? 

    

 

 

“Una vez mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: las que hacen el trabajo y las que se llevan el 

crédito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo, hay mucha menos competencia” (Indira 

Gandhi) 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 8: Validación del 

Instrumento de Investigación – 

Cuestionario 

 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 9: Documentos de 

solicitud de información por 

transparencia 

 

 





28/12/2020 Correo: Sandra Bautista Quispe Huayhua - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItZmE1Yy1kOGY1LTAwAi0wMAoAEAAKKQQYXrNRRYS5kSIMgLBO 1/1

Fernando Pinto Hinojosa 

Subgerente de Comunicación Ciudadana y Acceso a la Información Pública 

Contraloría General de la República 

Jr. Camilo Carrillo 114 ñ Jesús María 

Lima - Perú 

Teléfono: +51-1-3303000 / Anexo: 1589

Atención de solicitud de acceso a la información pública - Expediente N° 08-2019-60647

Fernando Pinto Hinojosa <fpinto@contraloria.gob.pe>
Mié 8/01/2020 18:05
Para:  sandraqh2018@hotmail.com <sandraqh2018@hotmail.com>
CC:  Nieves Rodriguez Esquivel <nrodrigueze@contraloria.gob.pe>

2 archivos adjuntos (160 KB)
Resumen 2018.pdf; Resumen 2019.pdf;

Estimada Sra. Sandra Bautista Quispe Huayhua,

Me dirijo a Ud. en atención a la solicitud de acceso a la información pública presentada a la Contraloría General por la cual formuló dos (2) pedidos, y remitir la
información solicitada, sin costo, según el siguiente detalle:

·        Pedido 1, archivo adjunto en un total de un (1) folio.

 

·        Pedido 2, archivo adjunto en un total de un (1) folio.

Atentamente,

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD** 
“Este mensaje electrónico y sus documentos adjuntos, sólo son para conocimiento y uso de la persona(s) y/o institución a quien va dirigido. Si
usted no es el destinatario(s), agradeceremos se abstenga de copiarlos, divulgarlos o usarlos, así como agradeceremos comunique este error a la
siguiente dirección contraloria@contraloria.gob.pe y borre de su equipo este mensaje y los documentos adjuntos en caso contengan alguno. La
lectura de este mensaje presupone que usted comprende y acepta los términos de este aviso”.  


