
En estas páginas encontrarán los logros institucionales más importantes alcanzados en el 
primer año de gestión: Son el resultado de nuestro trabajo técnico e independiente, el cual 
seguirá fortaleciendo a la Contraloría General.

Nuestra independencia es la base del funcionamiento y equilibrio democrático, es el valor 
fundamental porque nos permite trabajar con total autonomía y objetividad. 

Durante el primer año de gestión, hemos centrado nuestros esfuerzos en el acompañamiento 
a la gestión pública, alertando oportunamente sobre los riesgos de incurrir en faltas 
administrativas. Estamos contribuyendo a mejorar los servicios públicos básicos y a que 
los proyectos de inversión pública más trascendentes se ejecuten de manera eficiente y 
transparente, contribuyendo así al buen uso de los recursos de todos los peruanos.

Dentro de los operativos, destacan Control Salud 2016, en el cual se alertaron riesgos 
de inadecuada atención por la falta de personal médico, medicinas y equipamiento; el 
operativo Eduqa 2016, cuyos riesgos refieren deficiencias en el acompañamiento docente, 
incumplimiento curricular, uso indebido de material educativo y de raciones en el programa 
Qali Warma; y el operativo Tus Ojos en la Emergencia, donde se alertó sobre problemas de 
abastecimiento, control y entrega de donaciones en las regiones afectadas por las lluvias e 
inundaciones.

También se revisaron los megaproyectos más importantes como: Línea 2 del Metro de 
Lima, Línea Amarilla, Gasoducto del Sur, Modernización de la Refinería de Talara, Carretera 
Interoceánica, Aeropuerto de Chinchero y Juegos Panamericanos 2019.  En todos estos 
casos, se emitieron alertas y recomendaciones para salvaguardar la adecuada inversión de 
los fondos públicos.

Otro aspecto a destacar de la gestión ha sido la participación en las audiencias públicas 
descentralizadas para establecer una comunicación directa con los ciudadanos a quienes se 
les ha comunicado los resultados de las acciones de control.

Sigamos trabajando con el mismo entusiasmo y determinación que los hemos hecho hasta 
ahora. Juntos estamos escribiendo la historia de nuestro país, con integridad y honestidad, 
rumbo al Bicentenario de la Independencia.
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