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1.1 lmpacto del fen5meno "El ni6o costero"

A inicios del ano 2017, nuestro pais se vio afectado por el fen6meno

natural denominado "El nifio costero", condici6n clim6tica producida

por el calentamiento an6malo del mar debido al debilitamiento de las

corrientes de aire frias, que recorren de sur a norte las costas del

Pacifico Sur.

Este fen6meno impact6 en m6s de la mitad de la costa del Pertl,

abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La

Libertad, Ancash, Lima e lca y ocasion6 tambi6n movimibntos de

masas (huaicos, derrumbes y deslizamientos) de gran intensidad en

los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica,

Junln y Loreto.

Tambi6n trajo como consecuencia daRos de considerable magnitud en

la infraestructura p0blica, en las viviendas, asi como en la salud y vida

de las personas.

.2 Antecedentes y marco legal de la reconstrucci6n

a. Ley N' 30556, publicada el 29deabril de 2017- Ley que aprueba

disposiciones de caricter extraordinario para las

Intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que

dispone la creaci6n de la Autoridad para la Reconstrucci6n

con Cambios.

Esta norma declara de carScter prioritaria, inter6s nacional y

necesidad p[blica la implementaci6n y ejecuci6n de un plan integral

para la rehabilitaci6n, reposici6n, reconstrucci6n y construcci6n de

la infraestructura de uso p0blico de calidad incluyendo salud,

educaci6n, programas de vivienda de inter6s social y reactivaci6n

econ6mica de los sectores productivos, con enfoque de gesti6n del

riesgo de desastres, que incluya intervenciones que en conjunto

tienen alto impacto econ6mico, social y ambiental, como

consecuencia de acciones que califiquen como nivel de emergencia
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4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto, de conformidad con la

legislaci6n sobre la materia, asi como las intervenciones de alcance

nacional en dichas zonas.

El articulo 2 de la Ley No 30556 dispone que el Plan Integral es

aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Autoridad

para la Reconstrucci6n con Cambios (RCC), el cual es de

obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. Asimismo,

se dispone que el Plan debe ser aprobado por decreto supremo y

publicado en el diario oficial en un plazo que no exceda los noventa

(90) dias h6biles contados desde el d(a siguiente de la publicaci6n

de dicha Ley en el mencionado diario.

Con dicho dispositivo se crea la RCC, como una entidad adscrita a

la Presidencia del Consejo de Ministros, de caracter excepcional y

temporal, encargada de liderar e implementar el plan.

La RCC cuenta con autonomia funcional, administrativa, t6cnica y

econ6mica, constituy6ndose como una unidad ejecutora, con la

finalidad de realizar todas las acciones y actividades para el

cumplimiento de sus objetivos; y su conformaci6n, organizaci6n y

funcionamiento se sujetan a las disposiciones de la presente Ley.

Los recursos que se gestionan a trav6s de la referida unidad

ejecutora solo pueden ser destinados a los fines de la presente Ley.

La RCC tiene un plazo de duraci6n de tres (3) affos, pudiendo ser

prorrogado hasta por un (1) aRo por Ley, previa sustentaci6n del

Presidente de Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de

la Repiblica, de los avances de la ejecuci6n del Plan y de la
necesidad de ampliaci6n del plazo.
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b. Decreto Supremo N' 091-2017-PCM, publicado et 12 de

setiembre de 2017 - Aprueba el Plan de la Reconstrucci6n al

que se refiere Ia Ley N" 30556, Ley que aprueba disposiciones

de carecter extraordinario para las intervenciones del

Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creaci6n

de la Autoridad para Ia Reconstrucci6n con Cambios.

Mediante dicha norma se aprueba el Plan lntegral de la

Reconstrucci6n con Cambios- PIRCC, que incluye entre otros los

objetivos, cambios, principios, reconstrucci6n con cambios de la

lnfraestructura afectada, prevenci6n de inundaciones y

movimientos de masa, perspectivas de car6cter regional, selecci6n

de ejecutores, beneficios econ6micos y el anexo de las entidades

ejecutoras.

Por otro lado, menciona el monto de Ia inversi6n total de S/ 25,655

millones, de los cuales S/ 1 9,759 millones (77% del total)

corresponden a Ia Reconstrucci6n con Cambios de la

infraestructura afectada; S/ 5,446 millones a los proyectos y

actividades de Prevenci6n y Desarrollo Urbano; y S/ 450 millones

al Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y otras

inversiones-

Marco legal del control gubernamental

La Contralorla General de la RepUblica- CGR es el 6rgano superior del

Sistema Nacional de Control- SNC, seg0n lo establece la Constituci6n

Politica del Penl.

De acuerdo a la Ley N" 27785, publicada el 23 de julio de 2002- Ley

OrgSnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General

de la Rep0blica, es el ente t6cnico rector del citado sistema que tiene

por misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control

gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y

transparencia de la gesti6n de las entidades, la promoci6n de valores

y la responsabilidad de los funcionarios y servidores pfblicos,
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ejerciendo un rol fundamental en la lucha contra la corrupci6n y en la

promoci6n de la probidad, transparencia y participaci6n ciudadana.

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

politicas pfblicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. para

realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomia

administrativa, funcional, econ6mica y financiera.

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

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma

descentralizada.

Su actuaci6n comprende las actividades y acciones en los campos

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y

alcanzan al personal que presta servicio en ellas, independientemente

del 169imen que las regule.

El SNC est6 conformado por: i) CGR, como ente t6cnico rector; ii)

todos los Organos de Control lnstitucional - OCl, de las entidades que

se mencionan en el articulo 3 de la Ley del SNC y de Ia CGR; iii)

las sociedades de auditorla externa independientes, cuando son

designadas por la CGR y contratadas por la entidad.

Conforme a lo establecido en el articulo 7 .4 de la Ley N' 30556, Ley

que aprueba las disposiciones de car6cter extraordinario para las

intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone

la creaci6n de la Auloridad para la Reconstrucci6n con Cambios, el

control gubernamental se realizarA de manera simultanea y posterior

y est6 a cargo de la CGR, el cual podr6 desarrollarlo directamente o a

trav6s de empresas auditoras.

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

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Consultorias y podr6

dictar las directivas que estime pertinentes. El control se concentra en

el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones t6cnicas sobre

las que tienen discrecionalidad los funcionarios.

El Plan de Acci6n de Control, de las Contrataciones de Bienes,

Servicios, Obras y Consultorias que se ejecuten en el marco de la Ley
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N" 30556, debera ser aprobado por la CGR en un plazo que no exceda

Ios quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la

publicaci6n del PIRCC aprobado por el Consejo de Ministros y debera

comprender tanto las acciones de control simuftaneo como posterior.

Cabe mencionar que, durante el desarrollo de los proyectos y

contrataciones considerados en la Ley N" 30556, los servidores

responsables de tomar decisiones que implican el ejercicio de

discrecionalidad se sujetaran a lo dispuesto en la cuarta disposici6n

complementaria final de la Ley No 29622, publicada el 07 de diciembre

de 2010 - Ley que modifica la Ley No 27785, y amplia las facultades

en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad

administrativa funcional.

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.1 Objetivo

Determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorias

y obras, que se realicen en el marco de la Reconstrucci6n con

Cambios, en las fases de actuaciones preparatorias, procedimientos

de selecci6n slmplificada y ejecuci6n contractual, cumplen con la

normativa establecida. Asimismo, establecer si las dem5s

intervenciones (proyectos y actividades) se ejecutan de acuerdo con

las disposiciones que las regulan.

2.2 Alcance

El alcance del PIan de Acci6n de Control ser5 de tres (03) aflos, o en

tanto dure la ejecuci6n del PIRCC por parte de las instancias

competentes, pudiendo ampliarse seg0n las modificaciones que

sean aprobadas de acuerdo a Ley.

Comprende la revisi6n selectiva de la inversi6n de S/ 25,655 millones

previstos en el PIRCC, los cuales se distribuyen en obras de

prevenci6n y desarrollo urbano (S/ 5,446 millones), fortalecimiento

de capacidades inslitucionales (S/ 450 millones) y obras de

/,t{
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reconstrucci6n de infraestructura (S/ 19,759 millones) como se

muestra en el griifico siguiente:

GRAFICO N'1

INVERSI6N TOTAL DE LA RECONSTRUCCIoN

Obras de prevenci6n y Fort6lecimiento d€ cap.cid.des iBtitucionales y

desarrollo urbano, S/ otros, 5/450 [4M (2%]

MM {21%)

ObEs d. E6ntu..i6n 6n dmbios de
in E€srru.tuE .,€.tad. , s/ 19,7s9 MM ( 77x)

Fuente: PIRCC

Nota: MM: miles de millones.

III. ESTRATEGIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

La estrategla general de Control Gubernamental para las obras de

reconstrucci6n de infraestructura (intervenciones presentadas en el PIRCC)

tiene un enfoque integrado y articulado denominado "Modelo de

Acompafiamiento de Control por Hitos", mecanismos de Veedurias y

Vigilancia Ciudadana e implementaci6n de Operativos de Control, tal como se

muestra en el gr6fico siguiente:

u
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Esta estrategia comprende la ejecuci6n de servicios de control, bajo Ia

modalidad de control simultSneo y posterior; incluyendo la

participaci6n activa de la ciudadania, con informaci6n relevante para

fines del control social. Sin perjuicio de lo seialado se efectuara el

control previo cuando corresponda.

3.1 Modelo de Acompaffamiento de "Control por Hitos"

Comprende la realizaci6n selectiva de acciones de control simultaneo

en cada una de las etapas o fases de las contrataciones de bienes,

servicios, obras y consultorias con el fin de garantizar que los procesos

se desarrollen de manera eficaz en el marco de la normativa,

identificando hitos de control para cada una de estas etapas, en las

cuales se rcalizaten servicios de control simult6neo, y se emitir6n y

publicaren oportunamente los resultados de dichos servicios de

control.

La CGR emiti16 alertas de riesgo sobre situaciones que podrian afectar

la probidad y los objetivos del proceso de reconstrucci6n, asi como el

cumplimiento de la legalidad, respetando la discrecionalidad que

tienen los funcionarios, tal como lo establece la denominada Ley de

Reconstrucci6n con Cambios.

La actuaci6n sera preventiva, proactiva y propositiva, con un enfoque

integrado y estrat6gico. Asi, se promovere el control interno y control

vl€ltA{cta ct!o&aai{4
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de gesti6n en los actores del proceso y se aplicaran herramientas y

estrategias combinadas como la evaluaci6n de riesgo, la articulaci6n

e interacci6n con las oficinas de proyectos de la Reconstrucci6n, el

control en linea a traves del lNFObras, el control a la supervisi6n de

obras, el desarrollo de capacidades de los gestores, auditores y el

desarrollo del control social optimizando el Sistema de Atenci6n de

Denuncias.

El control posterior se realizar6 teniendo en cuenta los riesgos no

mitigados durante los procesos de control simult6neo, y de acuerdo a

los lineamientos aprobados por la CGR.

MODELO DE ACOMPANAMIENTO DE CONTROL POR HITOS
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Fuente: CGR

Para el desarrollo de la estrategia de acompaflamiento de control por

hitos se tiene previsto desarrollar de manera adicional las siguientes

herramientas que permitan su implementaci6n:

1. Anelisis de riesgos. - Comprende el proceso de identificaci6n,

registro, evaluaci6n de los riesgos internos y externos, asl como de

origen operativo y de cumplimiento, que pueden afectar el proceso

de contrataciones de bienes, servicios, consultorias y obras del

proceso de reconstrucci6n. Para tal efecto, se formula16n Mapas de

Riesgo por cada tipo o modalidad de ejecuci6n, identificando las
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fases de cada proceso, los riesgos inherentes que los afectan y los

controles internos que los mitigan. Asi mismo, para cada hito de

control bajo criterios de riesgo y materialidad, se desplegaren

equipos de control del CGR y los OCl, quienes realizar6n acciones

simult5neas.

Esta herramienta permitira anticipar posibles riesgos de errores o

irregularidades que pudieran afectar la probidad, la transparencia,

la legalidad y los objetivos del proceso, y permitira a su vez, adoptar

acciones que prevengan o disminuyan la probabilidad de ocurrencia

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

materialicen los mismos.

2. Articulaci6n con PMO (Oficinas de Administraci6n de

Proyectos) y supervisores de obra, - Comprende la interacci6n

con las Oficinas de Administraci6n de Proyectos de la RCC y de los

diferentes sectores. Para tal efecto, se ha coordinado con la RCC

para que se incorporen en los t6rminos de referencia de los

servicios a contratar y en los contratos del PMO clausulas que

permitan reportar informaci6n sobre el avance fisico y financlero de

cada una de las obras controladas. Asimismo, se tiene previsto

acceder a la informaci6n en linea y de forma masiva a sus bases

de datos a fin de explotar la informaci6n mediante herramientas de

analisis de datos utilizadas en la CGR. Particularmente, se han

diseffado "reportes tipo" sobre avances fisicos y financieros de las

obras, deficiencias identificadas como resultado de la supervisi6n

"in situ". Finalmente, se ha previsto realizar un acompanamiento a

las contrataciones de los supervisores de obra para asegurar que

su designaci6n sea id6nea y se ajuste a las disposiciones legales

vigentes.

3. Fortalecimiento del lNFObras.- La importancia de dicha

herramienta es que brinda informaci6n para fines de atenci6n de

denuncias o la realizaci6n de servicios de control, siendo necesario

establecer lineamientos para mantener actualizada la informaci6n

con el apoyo de los supervisores de las obras.
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Control aleatorio de los costos unitarios. - Se refiere al

establecimiento de una base de datos de valores referenciales o

precios de los bienes y servicios, consultorias y costos unitarios de

obras registradas a fin de establecer promedios estendar que

permitan determinar variaciones en los precios, brindando sefiales

o indicadores de presunto sobreprecio o sobrecosto. Asimismo,

identificar variaciones de provengan de subvaluaciones

significativas de los costos unitarios que pueden brindar indicios o

sefiales de baja calidad en las obras. En esa linea, se pretende

establecer un "precio testigo" para poder realizar comparaciones

aleatorias en los costos unitarios de las obras contenidas en los

expedientes t6cnicos.

Formaci6n de capacidades a auditores y gestores. - Un factor

esencial para el 6xito de la inversi6n en la reconstrucci6n ser6

contar con profesionales calificados para los procesos de

contrataciones e inversi6n. En tal sentido, la Escuela Nacional de

Control ha emprendido a nivel regional cursos para fortalecer las

capacidades de los gestores de los gobiernos regionales y locales.

En igual medida, considerando que los auditores deben poseer

igual o mayor capacidad que los gestores, en cuanto al

conocimiento relacionado con la contrataci6n de bienes, servicios y

obras, estos se vienen capacitando en temas vinculados a Control

lnterno, Contrataciones, lnvierte.pe y el Nuevo Modelo de control

simulteneo con acceso a los diferentes sectores de la

administraci6n ptblica.

6. Control lnterno y Control de Gesti6n, - Una herramienta

fundamental para las entidades que ejecutaren los recursos de la

reconstrucci6n es el establecimiento de normas de control de

gesti6n para los procesos a cargo de las unidades ejecutoras. En

tal sentido, la CGR viene desarrollando estandares y mejores
practicas de gesti6n de las contrataciones y de la inversi6n, las

mismas que una vez aprobadas ser5n socializadas a los gestores

mediante eventos de capacitaci6n y desarrollo de capacidades. En

5.
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igual medida, se promovera Ia implementaci6n del control interno y

gesti6n de riesgos. De esta manera, se pondr6 6nfasis en:

. La implementaci6n de los sistemas de control interno de las

contrataciones y procesos de inversi6n de los gobiernos

regionales y locales que participaren en el proceso de

reconstrucci6n.

. Normas y estAndares de calidad de los servicios, procesos

y recursos.

. Estandares de dimensionamiento 6ptimo del proyecto de

inversi6n.

Se tiene previsto desarrollar las normas e instrumentos de control

de gesti6n para la reconstrucci6n en el afio 2018, luego de las

cuales se socializar5 con las entidades ejecutoras.

3.2 Veeduria Ciudadana. -

En el marco del presente documento, la veeduria ciudadana es un

mecanismo de participaci6n que permite a los ciudadanos ejercer

control social sobre la ejecuci6n de las obras cuyos montos de

inversi6n sean, preferentemente, menores a S/ 2.4 millones.

La CGR establecera los lineamientos para la actuaci6n eficiente de los

veedores, incluyendo la generaci6n de capacidades y habilidades, asi

como la orientaci6n sobre la metodologia a seguir y la provisi6n de las

herramientas y materiales que sean necesarios para el desarrollo de

su labor.

Para tal efecto, se expedira una directiva, siendo indispensable que

los veedores cuenten con solvencia moral y, en el caso que sea

necesario, con conocimientos en la materia objeto de la veeduria.

3.3 Vigilancia Ciudadana. -

Los ciudadanos, de manera espont6nea, podr6n ejercer el control

social a trav6s de la vigilancia de la correcta ejecuci6n de las obras

comprendidas en el PIRCC, pudiendo generar alertas o denuncias,

mediante los mecanismos establecidos por la CGR.

Para ello, la CGR implementara herramientas tecnol6gicas de f5cil

acceso-
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3.4 Operativos de control simult6neo. -

Este servicio de control de naturaleza concurrente tiene por finalidad

obtener informaci6n directa de la situaci6n actual en el avance y

ejecuci6n de las intervenciones (proyectos o actividades) contenidas

en el PIRCC.

Asimismo, busca tener presencia y cobertura a partir de una muestra

representativa de las intervenciones por parte del Sistema Nacional de

Control.

Los operativos se realizarSn con el prop6sito de verificar el estado de

ejecuci6n de las intervenciones, resultantes de los procesos de

contrataci6n mediante adjudicaci6n simplificada; alertar riesgos

relacionados al cumplimiento de los cronogramas y avances fisicos y

financieros, asi como aquellos que puedan afectar la probidad y la
transparencia de los ejecutores.

Los reportes serSn emitidos como consecuencia de un proceso

estandarizado de elaboraci6n de programas de control, formatos,

sistemas y alertas conteniendo los riesgos identificados, lo cual

optimiza el proceso de comunicaci6n de resultados.
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OPERATIVOS DE CONTROL
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Fuente: CGR

3.5 Control previo

Los servicios de control previo son aquellos que efectia

exclusivamente la CGR antes de la ejecuci6n de un acto u operaci6n

de una entidad, de acuerdo con lo establecido en el art. 22' literal k) y

l) de la Ley N" 27785 o norma expresa.

Si durante el proceso de ejecuci6n de las obras p0blicas, se presentan

solicitudes de adicionales de obras por un monto mayor al 15% del

total del contrato, se efectuare el control previo en el marco de la

normativa que se detalla a continuaci6n:

- Directiva N" 01 1-2016-CG/GPROD "Servicio de Control Previo de

las Prestaciones Adicionales de Obra" aprobada por Resoluci6n de

Contraloria N" 147-2016-CG, publicada el 14 de mayo de 2016 y

sus modiflcatorias, aplicable a los proyectos y obras que se

ejecuten en el marco de la Reconslrucci6n con Cambios.

- Directiva N' 012-2014-CGIGPROD "Control Previo de las

Prestaciones Adicionales de Supervisi6n de Obras" aprobada por

Resoluci6n de Contraloria. N' 596-20'14-CG, publicada el 23 de

diciembre de 2014 y sus modificatorias, aplicable a los proyectos

lrl"4
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y obras que se ejecuten en el marco de la Reconstrucci6n con

Cambios.

Tratandose de obras por impuestos, la CGR participa en el proceso en

dos momentos:

r' Antes de la firma del convenio con la empresa privada: la

CGR debe emitir un informe previo, con el fin de verificar que

el gobierno regional o gobierno local, cuente con los recursos

que les permita cubrir con todas las actividades vinculadas al

proceso de selecci6n, asi como la operaci6n y el

mantenimiento del proyecto.

r' Luego de culminada la obra, la CGR verificar6 que esta

satisfaga la necesidad que origin6 la intervenci6n,

cumplrendo, como minimo, con la normatividad t6cnica

establecida de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto.

3.6 Control posterior

Teniendo en cuenta los riesgos determinados en los Servicios de

Control Simuftaneo, y cuando las circunstancias lo ameriten, se

efectuar6n servicios de control posterior al proceso de contrataciones

de bienes, servicios, obras y consultorlas, asi como las dem6s

intervenciones (proyectos y actividades) incluidas en el PIRCC.

IV. CONTROL SOBRE INTERVENCIONES DE ATENCION INMEDIATA-

PREVENCION,

Al mes de setiembre de 2017, se han aprobado mediante decretos

supremos, cr6ditos suplementarios por S/ 1,249 millones que comprenden

a 232 intervenciones, destinadas para la prevenci6n o acciones de

atenci6n inmediata, conforme a lo establecido en la Primera Disposici6n

Complementaria Transitoria de la Ley N' 30556.

La CGR para atender la necesidad de control, viene desplegando sus

recursos a trav6s de la ejecuci6n selectiva de servicios de control

simultaneo, la emisi6n y publicaci6n de los respectivos informes, sobre las
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intervenciones (proyectos y actividades), conforme se aprecia en el Cuadro

N'1

CUADRO N'{
PREVENCI6N: SITUACION ACTUAL

tA LISER]AD

TUMSES

LAMSAYfQIJE

Al.rcAsH

HUANCAYTLlcA

LCRE'IO

AYACUCHC

3a

?2

IA

n
17

3.a

3

?
9

l

2

I

I

'I

Fuente: PIRCC-CGR

V. ENTIDADES, SECTORES Y REGIONES SUJETAS A CONTROL

El resumen de las entidades que ejecutar5n las obras de reconstrucci6n

sefialadas en el PIRCC, se detalla a continuaci6n en los cuadros N'2,3 y

4.

CUADRO N'2
RECONSTRUCCION POR NIVEL DE GOBIERNO

\ll &.r,rmnex e'xliryp @ effiE{we mrrs xGrft:rx&t &r.x
Fuente: PIRCC
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CUADRO N" 3

REcoNSTRUcctON poR sEcroRES

CUADRO N" 4

RECONSTRUCCIOH POR REGIONES

Considerando el monto de inversi6n de S/ 19,759 millones, se ha obtenido una

muestra de S/ 15,806 millones que representan 1 ,536 intervenciones

(proyectos y actividades) equivalentes al 80% del monto total, sobre las cuales

se realizarAn acciones de control simultaneo. Cabe sefialar que la cantidad de

servicios de control no se encuentra limitada a las intervenciones indicadas en

el presente documento. Estos pueden ser modificados seg0n lineamientos que

RED SUBNACIONAL -
CAMINOS 4,503.9 747

REO NACIONAL .
CARRETERAS 4,333.1 314

EDUCACI6N 2,671.5 '1,618

SANEAMIENTO 2,O40.6 1,7 5',1

PISTAS Y VEREDAS 1,483.0 3,353

SALUD 1,344.9 156

AGRICULTURA 1,344.8 1,2s3

VIVIENDAS 1,113.6 557
RED SUBNACIONAL -
PUENTES 923.5 227

TOTAL GENERAL 19.759 2 9,976
F
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ser6n establecidos por la CGR. (Ver Anexo N'1 Muestra de lntervenciones del

Plan de Acci6n de Control).

En los cuadros N" 5, 6 y 7, se presenta en resumen la muestra, por niveles de

gobierno, sector y regi6n.

CUADRO N" 5

MUESTRA POR NIVEL DE GOBIERNO

CUADRO N'6
MUESTRA POR SECTORES

u

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

M
Z:'l:::l'"\
'-J '..to-U i
1-W j

RED NACIONAL .
CARRETERAS 4,238.8 241

RED
SIJBNACIONAL - CAMINO 4,141.6

EDUCACION 16156 310
SANEAMIENTO 1.470.2 106
SALUD 1.257.4 66
VIVIENDAS 915.5 77
AGRICULTURA 837.6 121
RED SUBNACIONAL -
PUENTES 804.7 150

PISTAS Y VEREDAS 525.2

uente: CGR
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CUADRO N'7
MUESTRA POR REGIONES

PIURA 4,722.9 463

LA LIBERTAD 3,059.7 293

ANCASH 2,667.2 '197

LAI\4BAYEOUE 1,605.6 't 60

LIMA 1,355.0 124

AREOUIPA 694.6

CAJAMARCA 447.5 52

ICA 367.0 43

HUANCAVELICA 322.2 40

TUMBES 297.9

AYACUCHO 210.O 30

JUNIN 43.4 4
LORETO 13.4 2

uente: CGR

En el 20% de inversi6n total que representa S/ 3,952 millones y que

equivalen a 8,302 intervenciones, se desarrollaran veedurias ciudadanas.

Cabe senalar que, todas las intervenciones de obras de reconstrucci6n con

cambios de infraestructura, obras de prevenci6n y desarrollo urbano y

aquellas relacionadas al fortalecimiento de capacidades institucionales

estaren sujetas a una revisi6n selectiva y podrAn formar parte de la muestra

de los operativos de control.

Al respecto, se realizaran dos (02) operativos de control simultineo por

afio, a fin de verificar el estado de ejecuci6n de las obras resultantes en los

procesos de contrataci6n mediante adjudicaci6n simplificada.

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de los servicios y actividades de control del periodo 2017-

2020, se adecuar6 a la programaci6n y ejecuci6n de las intervenciones,

proyectos y actividades que desarrollardn las entidades de los tres niveles

de gobierno involucradas en el PIRCC.
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VII. CAPACIDAD OPERATIVA

La CGR ha previsto para el cumplimiento de las actividades del presente

Plan la contrataci6n adicional de 396 profesionales. Asimismo, tiene

programada la participaci6n del personal de las diferentes unidades

org6nicas de la CGR, asi como de los Organos de Control lnstitucional -
ocr.

El siguiente cuadro muestra un resumen de la capacidad operativa

adicional requerida:

CUADRO N'8

CAPACIDAD OPERATIVA ADICIONAL

314

&?lwtE&E?:w

VIII. PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCI6N DEL PLAN

En el cuadro siguiente se muestra el resumen del presupuesto operativo

para la ejecuci6n del Plan de Acci6n de Control de las contrataciones de

bienes, servicios, obras, consultorias y dem6s intervenciones (proyectos y

actividades) que se ejecuten en el marco de Ley N" 30556 para Ia

Reconstrucci6n con ca mbios periodo 20 1 7 -2020.
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CUADRO N" 9

PRESUPUESTO OPERATIVO DEL PLAN

ncruattzact6n y Reust6n

1. Variaciones en la cantidad de intervenciones

Si durante el proceso de ejecuci6n de la prevenci6n o reconstrucci6n

se producen variaciones en la cantidad de intervenciones se evaluara

la necesidad de ajustar el presente Plan de Acci6n, principalmente en

la muestra determinada.

2, Paralizaci5n o retraso en la ejecuci6n de intervenciones

lgualmente, si la ejecuci6n de las obras o actividades previstas sufren

retrasos o paralizaciones, se efectuar6n los ajustes necesarios, con la

finalidad de adoptar cambios en las modalidades de control, de

acuerdo a las circunstancias-

4

r

sistemas, otros)
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Lima, 29 de setiembre de 2017
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Renzo Galv6n Nrltfiez

Supervisor

Gerencia de Gesti6n 0perativa

Del Sistema Nacional de Control

Sergio P6rEz Tsujita
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a. $fti{ ';
rq \i#ll^ 

"il\""j"*.."".."j01l

Tasayco Tasayco

Departamento de Prevenci6n

de la Conupci6n
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