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VISTO, la Hoja lnformativa No 00039-2016-CG/PLAN de ta
Gerencia Central de Planeamiento, mediante la cual propone la aprobaci6n de los
"Lineamientos de Politica para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema
Nacional de Control: Perlodo 2017-2019" y los proyectos de ,,Directiva de programaci6n,
l\ronitoreo y Evaluacidn del Plan Anualde Control 2017 de los organos de Control lnstitucionat"
y "Directiva de Programaci6n, Monitoreo y Evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional 2Oj7 de
la Contralorla Generalde la RepUblica";

CONSIDERANDO:

Que, el arttculo 14. de la Ley N. 27785, Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de ta Repibtica, dispone que et
ejercicio del control gubemamental se efectua bajo la autoridad normativa y funcionat de la
Contraloria General de la Repoblica, la que establece los lineamientos, disposiciones y
procedimientos t6cnicos correspondientes a su proceso;

Que, el literal s) del adlculo 22" de ta citada Ley sefiata
como atriblci6n de este Organismo Superioa de Control, dictar las disposiciones necesarias
para articular los procesos de co.trol con los planes y programas Nacionales, a efecto de
visualizar de forma integral su cumplimiento, generando la informaci6n pertinente para emitir
recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la adminishaci6n de
recursos del Estado, ea funci6n a las metas previstas y alcanzadas;

Que, el literal b) del artlculo 32" de la Ley N" 27785,
como facultades del Contralor General de la Repobtica, planear, aprobar, dirigir,

dinar y supervisar las acciones de la Contralorla General de la Rep0blica y de los Organos
Sistema; asimismo, el literal c) lo faculta a dictar las normas y las disposiciones

as que aseguren el funcionamiento del proceso integral de control, en funci6n de
principios de especializaci6n y flexibilidad;

Que, los Lineamientos de Politica constituyen orientaciones
dirigir el accionar de control hacia las areas de riesgo sensibles a la corrupci6n o gastos

mayor significaci6n econ6mica e impacto social, de conformidad con los principios que rigen
ejercicio delcontrol gubemamental establecidos en etarticulo 9. de la Ley N'27785;

Que, el PIan Anualde Conholes la herramienta de gesti6n,
a trav6s de la cual la Contraloria General de la Republica orienta, planifica y evalua el accionar
de los Organos de Control lnstitucional, conformL a tos objetivos y tineamientos de polttica
institucional impartidos;

Que, los organos de Control lnstitucional formulan et ptan
Anual de Control de acuerdo a las dasposiciones que sobre la materia emita este Organismo
Superior de Control, debiendo coordinar con las unidades organicas competentes de la
Contraloria General de la Repiblica, conforme a lo previsto en el inciso a) del numeral 7_1.7 de
la Directiva N' 007-201s-CG/PROCAL "Directiva de los Organos de Control lnstitucionat', cuya
versi6n actualizada fue aprobada mediante Resotuci6n de Contraloria N. 353-20is-CG:



Que, el Ptan OpelatNo lnsttucional es el rnstrumento de

gesti6n que contiene la programaci6n ie actividades de las distintas unidades organicas de la

6onfaloria General a sei eie]cutadas en un perlodo anual, odentadas hacia la consecuci6n de los

"ri.iiroi 
v metas instituclonales, permitiendo la ejecuci6n de los recursos presupuestados

as'ignados con criterios de eficiencia, eficacia calidad de gasto y transparencia'

Que, mediante el documento de visto, la Gerencia central

de Planeamiento ha propuesto Ia aprobaci6n de los 'Lineamientos de Polltica para el

plnu"rlnto o"r contt il Gubemamentai a cargo del sistema Nacional de control' Periodo 2017-

2019" v los orovectos de Direclivas: "Directiv; de Programacion, Monitoreo y Evaluaci6n del

FLn inuaf'ui Control 2017 de los Organos de Control lnstitucional" y'Directiva de

erogEmiciOn, Monitoreo y Evaluaci6n del Ftan Operativo lnstituoonal 20'17 de la Contralorla

Generalde la Replblica";

En uso de las facultades conferidas por el literal s) del

articulo 22' y los literales b) y c) detarticulo 32' de la Ley N'27785 - Ley Organica del sistema

Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica;

SE RESUELVE:

ARriculo PRIMERo.- Aprobar los "Lineamientos de

Polttica oara el Planeamiento del co;i6-l orbernarnental a cargo del sstema Nacional de control
P;rl;do'2017-2019", la Directiva N'Ol&20'16-CG/PLAN "Directiva de Programaci6n, Monitoreo y

gvatr.raciOn ael Plan Anual de Contiol 2017 de los organos de Control lnstitucional" y la

Oiru"tiu" 11'0,+ZO1O-CG/PLAN "Dkectiva de Programaci6n, lvlonitoreo y Evaluaci6n del Plan

Operativo lnstitucional 2017 de la Contralorla Generalde la Rep[blica", los mismos que en anexo

forman parte integrante de la presente Resoluci6n.

ART|CULO SEGUNDO,-

Contralorla General, seg[n sus ambitos y competencias,
esto en la presente Resoluci6n.

Las unidades orgenicas de la

cautelardn el cumplimiento de lo

Dejar sin efecto las disposiciones

ARTicuLo cuARTo.- Encargar al DePartamento de

Tecnologias de la lnformaci6n la piSiliEEE-n de ta preseT te Resolu'r6n en el ?"tgl d:L!,"i?!:
|.runo" (***.p"rr.gou.pe) y in et Portal de la conkalorla General de la Republica

.contraloria.gob.pe).

Reglstrese, comuniquese y publlquese

GAR ALARCON
Cont6lor Goneral de la ReP0bllca



LINEAIiIIENTOS DE POLITICA PARA EL PLANEAT'IENTO DEL CONTROL GUBERNAi'ENTAL
A CARGO OEL SISTEi'A NACIONAL DE CONTROL: PERiODO 2017-2019

TNTROoUCC6N

La Ley No 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Repiblica, establece en su articulo 32 como facultades del Contralor General planear, aprobar y
supervisar las acciones de los 6rganos del sistema: asi como dictar las normas y disposicionos
especializadas que aseguren el funcionamiento del proceso integral del clntrol, a cuyo electo se
fomulan los lineamientos de politica para el planeamiento del control en el periodo 2017 - 2019.

En el marco de esta atribuci6n, el Contralor General dicta los lineamientos de politica que
permitiran a los 6rganos del Sistema Nacional de Control dirigir su accionar hacia la revisi6n de los
servicios plblicos, procesos, operaciones, proyectos y actos con mayor iesgo de corrupci6n; asi
como a los gastos de mayor significaci6n econ6mica e impacto social, buscando que los servicios
de control sean de calidad, impacto y promuevan Ia generaci6n de valor para la sociedad.

Sobre la base de los objetivos de agregaci6n de valor y los riesgos de gesti6n de las entidades, se
ha formulado los lineamiontos d€ politica para el control de los tres niveles de gobierno,
vincul6ndolos @n las prioridades del Gobierno como el acceso a los servicios ptiblicos, los
programas sociales, obras de inlraestructura y otros; de lorma que la concordancia entre las 6reas
de riesgo y las Areas priorizadas permitan articular el proceso de control con los Planes y
Programas Nacionales, dando asi cumplimienlo a lo dispuesto en el aniculo 22o, inciso s, de la Ley
No 27785.

DEFINIC6N Y ALCAT{CE DE LOS LINEAI'IENTOS OE POLhlcA

Los lineamientos de politica orientan el plan€amiento de los seruicios de control posterior,
previo, simuteneo y servicios relacionados. Su prop6sito es lograr que las intervenciones de
control se dirijan 0n forma sistem6tica hacia los procesos, operaciones o actos sensiblos a la
corrupci6n y a los servicios p blicos basicos que brindan las entidades de los tres niveles de
gobierno; asi como a las ereas administrativas con debilidades de control interno expuestas a
un mayor riesgo.

En el planeamiento del control, las unidades de organicas de linea de la Contraloria General y
los Organos de Control lnslitucional - OCI identifican las materias a ser examinadas con
sujeci6n a dichas politicas.

Los lineamientos de politica tienen car6cter o entador y no limitativo para los 6rganos del
Sistema, lo cual implica:

a) La posibilidad de identificar una materia a ser oxaminada que no se desprenda de los
lineamientos de politica aprobados, si asi lo justifica la natu.aleza de las operaciones de la
entidad, sus riesgos especificos, y el criterio y experiencia de los auditores.

b) Que los OCI con insuficiente personal auditor, no est6n obligados a incluir en su
programaci6n todas las acciones que se deriven de los lineamientos de politica, de las
directivas de programaci6n o los seNicios relacionados establecidos.

En la formulaci6n ds los lineamientos de politica, se ha incorporado lineamientos operativos
que coadyuven a la definici6n del planeamionto del control, tales como las modalidades do
control apropiadals, el 6nfasis de las actividades a ser priorizadas, la relevancia de sus
impactos, areas de inter6s, importancia presupuestal y resultados del uso de recursos del
Estado.



II. LINEAMIENTOS DE POLiTICA PAFA EL SISTEi'A NACIONAL DE COiITROL

2.1 LINEA]iIIENTOS DE POLfIlcA GENERALES

Los lineamienlos de politica generales sxpresan la orientaci6n del control y sus
prioridades en temas transversales a las diversas entidades pibticas, por to tanto, son
aplicables a la Contraloria General y a los Organos de Controt Institucional de tos tres
niveles de gobierno. Las referencias a la auditoria de desemporio sefialadas en el
presente documento conesponden a la acci6n exclusiva de la Contraloria General.

La acci6n contralora en los pr6ximos tes aios busca impulsar un control preventivo que
acohpane a la gesti6n, emitiendo las alertas o riesgos durante el mismo proceso de
revisidn para evitar la comisi6n de irregularidades, el uso indebido de los recursos
pUblicos y consiguiente dano econ6mico al Estadoi asi como intensificar las auditorias de
cumplimiento sustentadas en el anelisis de riesgo. Consecuentemente, se deberdn
priorizar las acciones identificadas a partir det anAlisis de riesgo en 6reas sensibles a la
corrupci6n y los programas gubernamentales que generen un aho impacto sobre la
poblaci6n.

En este marco, son obietivos del planeamiento delcontrol para ei periodo 2017-2119l

a) Combatir la corrupci6n en los prccesos u operaciones de alto riesgo, de significaci6n
econ6mica y con ahos impactos sobre ta poblaci6n, principatmente mediante
audhorias de cumplimiento y operativos de control simufteneo.

b) Contribuir a Ia mejora del dssempeffo de ta g€sti6n piblica, a trav6s de un control
simultaneo (preventivo) que acompafre los procesos de gesti6n, de las auditorias de
desempefio, financieras y ambientales.

2.1.1 Contratacl6n de blenes y seruiciog

El control de las contrataciones de bienes y servicios se realizard preferentemente
mediante la auditoria de cumplimiento y el control simultdneo, dando 6nfasis a tas
contrataciones de mayor relevancia e@n6mica, impaclo social, embito geogretico y
poblaci6n objetivo; asi como aquellas donde se habrian generado laudos arbitral€s
desfavorables para la entidad y riesgos de presuntas iffegularidades o deficiencias
administrativas que afecten elcumplimiento de los objetivos institucionales.

El planeamiento de los servicios se focalizar6 en las etapas del proceso de
contrataci6n donde se identifiquen riesgos, como resultado del anelisis de las fases
de programaci6n, actos preparatorios, evaluaci6n de propuestas y eiecuci6n
contractual: pagos efectuados, recepci6n y conformidad de los bienes y servicios.

Son de inte.6s para el control, Ia revisi6n de las exoneraciones a los procesos de
selecci6n por situacionos de emergencia y desabastecimiento inminente que
suslentan las @ntrataciones directas de bienes y servicios, ante la existencia de
indicios de traccionamiento.

2.'1.2 Elecucl6n de Obras Priblicas

El control de las obras p0blicas eiecutadas por administraci6n directa y conlrata,
incluyendo el servicio de supervisi6n de obra, se electuare proforontomsnto
mediante la auditoria de cumplimiento y el control simultenoo, debiendo dirigirse a
las obras de mayor significancia econ6mica, impacto social, Area de inlluencia; asi
como aquellas cuyo estado sea deficitario o que hayan generado laudos arbitrales
deslavorables para la entidad, entre otros.



En la modalidad de contrata, se incidir6 en la revisi6n del expediente t6cnico y la
ejecuci6n contractual: cumplimiento de plazos, metas fisicas yrinancieras, sustento
t6cnico y legal para la aprobaci6n de ampliaciones de plazo, adicionales y
deductivos de obras; pagos electuados por adelantos y valorizaciones, descuentos
por amortizaciones, garantlas otorgadas, aplicaci6n de penalidades, calidad del
proceso consfuctivo; clnformidad y entrega de la obra, afectaci6n d€ la

suscripci6n de adendas al contrato; y liquidaci6n del contrato de ejecuci6n de obra.
En la modalidad de administraci6n directa, se pondrA 6n asis en la evaluaci6n del
expediento t6cnico, verificaci6n de la calidad y costo de la obra, los plazos de
ejecuci6n, liquidaci6n t6cnica y financiera, operaci6n y mantenimiento, siendo de
inter6s para el control la contrataci6n d€l ingenieao aesidente de obra o ingeniero
inspector de ob.a, segfn el monto de inversi6n.

Tienen prioridad de atenci6n las obras de construcci6n, mejoramiento y
rehabilitaci6n de carreteras y caminos de la red vial nacional, regional y local; de
los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado; de los sistemas de
riego, generaci6n hidroenerg6tica y eloctrificaci6n rural; de la infraestructura
educativa y de salud; asi como las obras relacionadas con la seguridad, el orden
interno y la defensa nacional. Adicionalmente, se debe prestar atenci6n a los
contratos de servicios de mantenimiento de infraestructura.

2,1.3 Proyecto6 de lnvergl6n P(blica

El comrol a los Proyectos de lnversi6n P[blica por la modalidad ds auditoria de
cumplimiento comprende las fases de preinversi6n, inversi6n y postinversi6n,

debiendo enmarcarse en la obseruancia de la Ley No 27293, del Sistema Nacional
de lnversi6n Piblica, su reglamenlo y normas complementarias, o la normativa
legal que la sustituya, verificando que los proyectos cuenten con estudios de
preinversi6n aprobados y declarados viables como requisito previo a su eiecuci6n.

En el caso que los proyectos comprendan obras de infraestructura, su revisi6n
podra alcanzar, ademAs de la fase do preinversi6n, que los expedientes t6cnicos
se ci6an a los pardmetros baio los cuales fue otorgada su viabilidad.

Son de inte.6s para e, control, los grandes proyectos de inrraestructura cuya
ejecuci6n se encuentra a cargo de los sectores del Gobierno Nacionall asi como
los proyectos de mayor significancia econ6mica e impacto social a cargo de los
Gobiernos Regionales y Locales, particularmente los financiados con recursos
provenientes delcanon, sobrecanon, renla de aduanas, regalias y FOCAI\4.

2.1.4 PiogramasSociales

El control a los programas sociales se realizara preferentemente por las
modalidades de auditorla de desempeio, auditoria de cumplimiento y conlrol
simulteneo, estando orientado a evaluar la eficacia con que se logran los obietivos
y metas sobre la poblaci6n mas vulnerable, la calidad de los servicios brindados y
aspectos relacionados con su operatividad, con 6nfasis en los sistemas de
localizaci6n y acceso de los beneficiarios, la atenci6n a los beneficiarios priorizados
con los productos y servicios establocidos en la normativa, y en la existencia de
controles que reduzcan los problemas de Iiltraci6n y cobenura, de modo que los
subsidios sean recibidos por quienes realmente lo merecen. En el enfoque de
legalidad, se pondr6 6nfasis en la revisi6n de las contrataciones efectuadas en el
marco de los convenios y contaatos vigentes, incluyendo su eiecucion,
almacenamiento y distribuci6n, seg[n las condiciones de riesgo.

Tienen prioridad de atenci6n, los programas alimentario-nulricionales y de inclusi6n
social, asi como los programas estrat6gicos sectoriales priorizados por el Gobierno
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Nacional, tales como los de articulado nutricional, materno neo natal, logros d€
aprendizaje en ta educaci6n besica regular, entre otros.

2.1.5 Autorizaalones, Licenciaa, permisos y Slmplificacl6n Adminlstrativa

El control de los paocedimientos administrativos se e{ectuara prelerentemente por
las modatidades de auditoria de cumptimiento, auditoria de d;sempeffo y control
simutaneo. e incidirA €n aquellos que resuefuan autorizaciones de proOucclon,
apertura de s€rvicios y otorgamiento de titulos de propiedad, tales como oermisos
para actividades productivas o explotaci6n de recuisos naturales, lice;cias de
lunctonamiento de negocios, autorizaciones de servicio de transporte p(blico y uso
de vias, y otorgamiento de subsidios o exoneraciones; los cualei se ieteccioiardn
en funci6n a los riesgos identificados y a la existencja de denuncias.

A lin de contribuir-c,on tas potiticas de simptificaci6n administrativa y formatizaci6n
empresarial, los OCI de las entidados supervisaren el cumplimie;to de olazos.
procedimentos y la reducci6n de requisitos y costos rglacionados con la fiiacion de
tarifas en funci6n a los costos y con la aplicaci6n efectiva del silencio administrativo
posilivo; cuyos resuttados deben permitir a la Conkaloria General concluir sobre el
desempeflo de las entidades piblicas en su rotfacititador de ta inversi6n privada.

2.1.6 Gesti6nAmbiental

El control de la gesti6n ambiental se orientara a h revisi6n de legatidad de tas
acciones de prevencidn, protecci6n y recuperaci6n del ambiente; asi como de
conseNaci6n y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, realizadas por
los organismos @mpetentes del Gobierno Nacional, Ios Gobiernos RegionaE; y
I ni':elFs 

,-,

La programaci6n de los servicios de control considerare bs nesoos identificados en
los procesos de certificaci6n. supervisi6n, fiscalizaci6n y sanci6n-. entre otros. .^

Dentro de las competencias regionales y locales, se dar6 especial atenci6n a las
autorizaciones de explotaci6n de recursos naturales y su Iiscalazacj6n, el manejo de
residuos s6lidos y las medidas adoptadas para reduch ta contaminaci6n ambie;tal.

2.1.7 lngresoa y Recaudaci6n

El control de los ingresos ptbticos y de ta recaudaci6n tributaria priorizard ta
captaci6n de Recursos Directamente Recaudados provenientes de la prestaci6n de
servicios piblicos o por la cesi6n del patrimonio p[blico, inctuyendo su dep6sito,
custodia y registro, y la determinaci6n de tarifas y peajes; asi como de los
Becursos Delerminados provonientes del canon, sobrecanon, regalias, FOCAM y
FONIPBEL, destinados principalmente a la ejecuci6n de proyectos de impacto
regional y local, asi como a la investigaci6n cientlfica y tecnot6gica. Dicho control
se realizara preferentemente mediante la auditoria de cumplimiento.

Son igualmente prioritarios, los recursos deteaminados provenientes de los
impuestos municipales, declaratoria de amnistlas tributarias y no tributarias; asi
como la constituci6n de fideicomisos sobre arbitrios e impuestos garantizando
c.6ditos de instituciones linancieras y destinados a fiaos distjntos a tos que
representan el costo del setuicio. En tos Gobiernos Locales se debera priorizar,
ademas, el control de las compensaciones, condonaciones y consolidaciones de
deuda tributa.ia ejecutadas por las entidades.



Para la revisi6n de custodia de los ingresos, se desarrolhran procedimientos de
s:ncronizaci6n diarios que permitan verificar su ingreso efectivo y la oportunidad de
su registro en la fuente de financiamiento respectiva.

La programaci6n de estos seruicios tendra en cuenta las condiciones de esgo y
materialidad de los ingresos.

2.1.8 Donacione8

El control de las donaciones dinerarias y €n ospecies, provenientes de fuentes
nacionales y e)dranieras, pondrd 6ntasis en los aspectos vinculados a las etapas
de recepci6n, registro, distribuci6n y uso de las donaciones, incluyendo los
mocanismos de seguridad implementados y las condiciones de almacenamiento
para asegu€r su adecuado estado de consorvaci6n. Dicho control se realizare
prelerentemente en la modalidad de auditoria de cumplimiento.

Trat6ndose de donaciones de equipos, vehiculos y bienes muebles, el control
enfatizara en aspecios relacionados con el registro patrimonial en los activos de la
entidad; y en el caso de donaciones dinerarias su integraci6n al presupuesto
insthucional.

2.1.9 Procesos y aqciones de personal

El control de los procesos y acciones de personal procedera en bs casos que se
haya d€terminado la existencia de riesgos o denuncias sustentadas sobre
presuntas situaciones iregulares, debiendo efectuarse preferentemente en la
modalidad de auditoria de cumplimiento. lncidira en los procesos de cont.ataci6n
de personal, locaci6n de servicios; cumplimiento de requisitos, pagos de
honorarios, remuneraciones, pensiones o similares; y descuentos efecfuados. Asi
mislno, podren ser materia de revisi6n el cumplimiento de las normas sobre
incompatibilidades de los tuncionarios piblicos en el ejercicio de sus cargos y
precticas de nepotismo.

En los Gobiernos Regionales y Locales se dara especial atenci6n a los pagos de
bonificaciones, subvencion€s y dietas; mientras que en las entidades del Gobierno
Nacional, se revisara la contrataci6n de seNicios con cargo a los recursos del
Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Prblico, constatando la naturaleza temporal
del servicio, su caracte. especializado y suieci6n a las {unciones de direcci6n,
asesoria o consultoria.

2.1,10 Tecnologias de lnformacl6n y Comunlcaci6n

En las entidades que emprendieron cambios tecnol6gicos importantes se podra
examinar la legalidad de las adquisiciones de equipos, hardware, soltware
especializado y sistemas de comunicaci6n; asi como la implementaci6n de los
sistemas de gesti6n y desarollo de gobiemo etectr6nico, seglin las condiciones de
riesgo.

De constatarse cambios inlegrales en el campo tecnol6gico, bajo un enfoque de
desempe^o, se podnin ovaluar los resultados e impactos sobre la melora de la
gesti6n y, adicionalmente, si se han etectuado estudios de diagn6stico sobre los
sistemas de infomaci6n y desarrollo de aplicativos existentes en la entidad, que
permitan conocer su nivel de aniculaci6n y las necesidades de migraci6n a otros
entornos, o su pormanencia, de modo que se evite la captura del desarrollo de
sistemas por los proveedores detecnologias de informaci6n.
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2.1.11 Control lntemo

Los 6rganos conformantes del Sistema Nacional de Control, en el ejercicio dol
control posterior, ovaluardn el grado d6 implementaci6n y funcionamiento dol
control intemo eiercido por la administraci6n respecto a los procesos, dreas y
sistemas administrativos relacionados con la maieria a ser dxaminada, con 6
finalidad de determinar su nivetde confiabitidad.

Asi mismo, los OCI deboran evatuar la imptementaci6n det sistema de control
interno en la entidad, e informar a la Contraloria General sus resuftados,
posibilitando que ol organismo supe.ior de cont.ol infome a ta Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Contratoria del Congreso de la Bepiblica sobre la evaluaci6n del
control interno efectuada por el Sistema Nacionalde Control.

2.'1.12 lmplementacl6n d9 recomendaciones derivadas de la audllorla
La Contraloria Generat y tos 6rganos de Controt tnstitucionat prjorizaran en la
programaci6n de sus actividades de controt, ta verificacj6n y ;eguimiento a ta
implementaci6n de las recomendaciones contenidas en los inlormea de auditoria,
debiendo examinar las acciones adoptadas por et titular de Ia entidad con respecto
a los plazos y tuncionados responsabtes, asi como la efectiva implementaci6n de
las recomendaciones.

Tambi6n, deberdn electuar seguimiento al desarrollo de los procesos
administrativos, civites y penales hasta la obtenci6n detresultado final.

Corresponde a las unidades organicas de ta Contraloria General, cautetar el
registro oportuno integral y veraz de los resultados del seguimienlo y supetuisar las
acciones adoptadas por tos OCt en dicho proceso a fin de garantiiar que las
entidades implementen oponuna y apropiadamente tas recomendaciones.

2.2 LINEAMIENTOS DE POL|TICA PAFA LA CONTRALORIA GENERAL 
.' 

.

Son linoamientos complementarios a los lineamientos de politica generales, que orientan
el planeamiento del control en los Depanamentos de Control Sectorial, Control
Especializado y las Contralorias Begionates.

2.2.1 Auditoria a la Cuenta ceneral de ta Reptblca

La auditoria a la Cuenta General de la Rep[blica comprende el examen a los
estados presupuestales, financieros, de tesoreria y deuda pdblica;se complementa
con auditodas a las Direcciones Generates de Presupuesto Piblico, Conlabilidad
P0blica y Endeudamiento y Tosoro Piblico, del Ministerio de Economia y Finanzas.

Se realizard mediante la ejecuci6n de audlorlas linancieras a cargo de Sociedades
de Auditoria designadas y Organos de Control Institucional acreditardos, sobre una
muestra representativa de entidades de los distintos nivoles de gobierno,
organismos aut6nomos e instifuciones con tratamionto empresarial.

La selecci6n de la muestra considera los informes de audltorla financiera en las
entidades prblicas m6s representativas del Estado, sobre la base de los recursos
presupuestales y activos que administran, de forma que sus resultados permitan
verificar la razonable presentaci6n de los estados financieros y obtener
conclusiones obietivas sobre la Cuenta General.

Las unidades organicas cuyas funciones se enmarquen en este lineamiento,
deberan tomar las acciones necesarias para cautelar que el alcance y la cantidad
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de las auditorias financieras ejecutadas sean representativas y permitan sustentar
la opini6n del inlorme co(espondiente.

22.2 Control Prevlo

El control previo sobre el pago de presLrpuestos adicionales do obra piblica y
mayores prostaciones de seNicios de supervisi6n; las adquisiciones y
contrataciones de bienes, seruicios u obras con car6cter de secreto militar u orden
interno exonerados de los procesos de selecci6n; y la opini6n sobre las
operaciones, fianzas y garantias otorgadas por el Estado que compromelan su
capacidad financiera, se programaran exclusiva y obligatoriamente por la
Contraloria General por devenir de un mandato expreso de la Ley, considerando
los plazos legales establecidos.

2.2.3 Megaproyeclos por la modalidad Asoclacionea Publico Privadas

La Contraloria General efectuare h revisi6n y evaluaci6n selectiva de las
operaciones, transacciones, procesos, actividades y actos relacionados con el uso
y destino de los recursos o bienes piblicls que se ejecuten en el marco de
asociaciones pliblico privadas b4o las modalidades de concesi6n, operaci6n y
mantenimiento, gesti6n u otra modalidad contractual; a fin de idontifica. aspectos
que limitan el correcto, ericienie y transparente uso de los recuBos y bienes del
Estado, asi como el cumplimiento de sus metas y obietivos. Su programaci6n se
etectua por las modalidades de control simuftaneo y auditorias do cumplimiento en
caso de detectarse indicios de presuntas irregularidades.

El control so focalizard en la verilicaci6n d€ las condiciones minimas de inicio,
considerando las obligaciones del Estado para la liberalizaci6n de terrenos, areas u
otros. Seg[n las condiciones de riesgo, magnitud de la inversi6n, impacto social y
ambito de in luencia de los proyectos, podr6n evaluarse aspectos r€lacionados mn
la existencia de estudios t6cnicos que sustenten la evaluaci6n econ6mica, las
condiciones de competencia del proceso de promoci6n, los beneficios de
desarrollar un proyecto clmo Asociaci6n P[blico Privada frente al 169imen general
de contrataci6n piblica considerando la naturaleza del proyecto, beneficios
sociales yadecuada asignaci6n de los riesgos; previo a la eiecuci6n, la constituci6n
de lideicomisos y prccesos de selecci6n de supetuisores de obra; y, durante la
ejecuci6n, el cumplimiento de los compromisos contaactuales asumidos, las
modificaciones @ntractuales resultantes de paopuestas de melora y su incidencia
en el equilibrio econ6mico financiero, costo, alcance y objetivo del proyecto; pagos
efectuados por adelantos y valorizaciones; la aplicaci6n de penalidades,
determinaci6n, reaiuste y recaudaci6n de peaies (auditoria para determinaci6n de
PA[,iO) o tarifas; Iaudos arbitrales; mantenimiento y operaci6nt asi como las
acciones de supervisi6n de los comprcmisos contractuales asumidos por parte do
los organismos reguladores.

2.2.4 Ssrvicio8 piblicos y acioa a€naibloa a dlgcreclonalldad, por la modalldad de
operatlvos de control aimult6n6o

Los operativos de control simulteneo son intervenciones que se programan en el
Plan Anual de Control de la Contraloria General, previa identificaci6n de los
hechos, actividades, actos de riesgo o problemas de gesti6n comunes a un grupo
de entidades, 6rganos o servicios piblicos; y de la estimaci6n del nimero de
entidades a ser examinadas. Su ejecuci6n responde altactor sorpresa y requiere la
dofinici6n prgvia de los objetivos de control y de los procedimientos estandarizados
a sor aplicados.

El planeamiento de los operativos se orientare a la identificaci6n de riesgos o
emisi6n de alertas prevefltivas, respecto al ,uncionamiento o prestaci6n de un
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servicio pUblico bdsico como educacidn, salud, saneamionto y electrificaci6n rural;
asi como, de un progEma gubehamental con alto contenido social como los c,e
vacunaci6n, alimentario - nutricionales, inclusi6n socialy otros.

Otros asuntos de inter6s son la revisi6n selectiva de la contrataci6n de servicios
generales, como los d€ seguros, timpieza, seguridad, mensajeria y otros, con la
finalidad de revelar desviaciones y promover la adopci6n de est?ndares en el
sector p0blico.

LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

Son lineamientos complementaraos a los descritos en los items 2.1 v 2.2, que exoresan
las politicas y prioridades apticables a ta Contratoria cenerat y los OCj de to,s secto'res det
Gobierno Nacional y sus instituciones adscritas, en materia; de control vinculadas a la
misi6n de la entidad.

En el nivel multisectoriat, es de interds para el controt ta administraci6n de los bienes
incaulgdos que reatiza la Comisi6n Nacional de Bienes lncautados y Decomisados
(CONABI) de la Presidencia det Consejo de Ministros, que inctuye su-arrendamiento,
asrgnacron en uso temporalo definitivo. disposici6n y venta.

2.3.1 Los planes de conkol en el sector Educaci6n, podren considorar acciones c,e
control posterior en las modalidades de auditoria de cumplimiento, auditoria de
desempeno y visitas preventivas, dirigidas a examinar la catidad y oportunidad en
la prestaci6n de los servicios educativos o hs areas donde se presinien riesgos de
mrrupci6fl, entre ellas:

a) La eficacia ge los programas educativos, de las acciones pedag6gicas y
curiculares dnigidas a ta mejora del aprendizaje y calificaci6n Oei pLrs,onal
docente; asi como ta eficiencia de la cadena de distribuci6n del material
educalivo y sus resultados.

b) La legalidad de los procesos de contrataci6n del personat doconte y de tas
resolr.rciones de reasignaci6n, transferencia y destaque de profesores,
desarrollando procedimientos para detectar actos discrecionales.

c) La legalidad del pago de planillas det personal docente, incorporando en los
programas de control procedimientos para detectar precticas indebidas en et
pago de haberes u otorgamiento de bonificaciohes portiempo de servicios.

Son 6roas de interes para el control, la gestj6n de las Direcciones Regionales de
Educaci6n, las Unidades de Gesti6n Educativa Local y tas Comisiones de
Contrataci6n de Personal.

2.3.2 Los planes de control en el sector Salud, podran considerar acciones de control
posterior en la modalidad de auditoria de cumptimiento y visitas preventivas; en
ambos casos dirigidas a examinar la calidad y oponunidad en ta prestaci6n de los
servicios de salud o las 6reas donde se paesenten riesgos de corrupci6n, entre
ellas:

a) El abastecimiento de recursos de salud, incidiendo en la adquisici6n y gesti6n
de equipos, medicamentos, suministros y drogas; donde se vedficar6 el manejo
eficiente de los stocks 6 inventarios, entre estos la caducidad de los
medicamentos, y la existencia de politicas de vigilancia farmacol6gica.

b) La administraci6n de recursos propios provenientes del cobro de tarifas por la
prestaci6n de servicios privados en los hospitales con modelos de autogesti6n-
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c) La reconstrucci6n, remodelaci6n, ampliaci6n y habilitaci6n de la intraestructura
de hosprtales y centros de salud.

d) La revisi6n de los convenios y contratos suscritos por el Seguro Social de Salud
del Peri - ESSALUD y la red de establecimientos hospitalarios del sector salud,
dirigidos a transferir la atenci6n de pacientes o tercerizar la realizaci6n de
exemenes especializados de diagn6stico, despistaie y analisis clinico, en

clinicas parliculares o centros especializados; acciones donde se evaluare la
.azonabilidad de los benelicios de la tercerizaci6n frente a las alternativas de
atenci6n en la red pUblica de salud, las condiciones econ6micas y de prestaci6n

dol servicio pactadas, y su cumplimiento; asi como la existencia de limitaciones
presupuestales, de personal m6dico especializado, disponibilidad o
inoperatividad de los equipos, y carencia de suministros u otros, que justifiquen
la necesidad de atender la demanda insatisfecha baio esta modalidad.

2.3.3 Los planes de control en el sector Vivienda y Construcci6n daran prioridad a las
auditorias de desempeio dirigidas a evaluar la provisi6n y gesti6n de los servicios
de agua potable y saneamiento, asi como a los programas de vivienda de interes
social, incidiendo en la evaluaci6n de las metas, coberturas logradas y en el acceso
de la poblacion de menores recursos.

En el subsector saneamiento, son Areas de inter6s para el control el Programa
Multisectorial JUNTOS, P.ograma Agua para Todos, los programas de Ampliaci6n
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, proyectos de meioramiento y
expansi6n de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado; y
€l Proyecto Nacional Agua Polable y Saneamiento Rural PRONASAR En el

subsector vivienda, el Programa lntegral de Apoyo al Sector Habitacional, Techo
Propio, Mi Vivienda y Mi Hogar de las zonas urbanas y ruralesi los cr6ditos
otorqados a trav6s del Fondo Hipotecario de Promoci6n de la Vivienda, Banco de
Materiales y Bono Familiar Habitacional del programa Techo Propio para la
construcci6n de viviendas populares, donde se verificare h existencia de criterios y
requisitos do calificaci6n y su aplicaci6n en la asignaci6n de los recursos

2.3.4 Los planes do control del subsector transpones priorizardn las auditorias de

cumplimiento dirigidas a examinar los proyectos de integraci6n vial nacional y
departamental, el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, y el estado de los
medios de transporte; donde se evaluaran los impactos econ6micos, sociales y la
incidencia en los accidentes de transito, comprendiendo en elalcance del examen
a los 6rganos supervisores y organismos supervisores de fiscalizaci6n y sanci6n
(SUTRAN). En elsubsector comunicaciones, el control incidira en la sostenibilidad
de los proyectos de telecomunicaciones principalmente del 6rea rural, examinando
los avancos fisico - financieros, el uso de tecnologia adecuada y la racionalidad de
los costos de interconexi6n.

Las materias a examinar podran considerar la inversi6n y melas logradas, la
adquisici6n de activos no financieros y la gesti6n t6cnica de los proyectos, segin
las condiciones de riesgo en las cuales se desarrollan.

Son de inter6s para el control, los proyectos de rehabilitacidn y meioramiento de
carreteras, la implementaci6n de la Bed Dorsal Nacional de Fibra Optica y las

concesiones viales otorgadas.

2.3.5 En los sectores Defensa e lnterior lendren prioridad las auditorias de cumplimiento
a las adquasiciones de equiPos militares y de seguridad interna, vehiculos,
suministros, servicios y obras por los mecanismos de licitaci6n ptblica,
contrataci6n directa por exoneraci6n a procesos de selecci6n y compras al
extraniero (de gobierno a gobierno) que involucren riesgos para el control, donde
se examinar6n la economia de las compras, la calidad de los bienes y seNicios

K.*:i
iM
\..-



',."'*rq

2.4

provistos, y el uso de equipos conlorme a las necesidades que los justifjcaron;
asimismo a la cadena de distribuci6n de equipos y suministros centrandose en la
gesti6n de almacenes, asignaci6n y uso de rocursos.

Otras ereas de inter6s son la prestaci6n de servicios a los ciudadanos, incidiendo
en las certificaciones y autorizaciones tales como licencias de uso y venta de
armas, incluyendo la acci6n de SUMAIVIEC (Superintendencia Nacional de Control
de Servicios de Seguridad, Armas, I\Iuniciones y Explosivos de Uso Civit), la
emisi6n de pasapones, el control de los inmigrantes; y el uso de bienes, vehiculos
y combustibles. Asi mismo, ta revisi6n del cumptimiento de ta Ley No 29006, que
autoriza la administraci6n y disposici6n de bienes inmuebles del Sector Defensa,
en relaci6n a los procesos de adjudicaci6n, uso y destino de los recursos.

A nivel de programas, el 6nlasis de la administraci6n de recursos se vinculara a las
acciones disuasivas y de pacificaci6n nacional desarrolladas por las Fuerzas
Armadas en el Valle del Rio Apurimac Ene y lvlantaro (VRAE[4); y a tas det sector
interior en materia de seguridad ciudadana.

2.3.6 El control de Universidades incidir6 on la legalidad de la eiecuci6n de los recursos
ordinarios o en la generaci6n y utilizaci6n de los recursos dkectamente
recaudados, segun las condiciones de riesgo sobre: a) Los recursos destinados a
desarollar la infraestructura educativa y dotar con materiales y equipos de
ensefranza, verificando su adecuado empleo: b) Becursos generados por los
centros de producci6n, verificando su integraci6n al presupuesto institucional y uso
conforme a la normativa o contribuci6n a la raz6n de ser de la entidad; y, c)
Becursos para labores de investigaci6n cientilica ytecnol6gica, examinando su uso
conforme alfin solicitado y la aplicaci6n de sus resultados.

El control de la gesti6n administrativa incidka on la legalidad de los procesos de
nombramiento de docentes y contrataci6n de personal administrativo, siempre que
se constate la significaci6n de estos procesos y la existencia de denuncias.

LINEAMIENTOS PARA LOS 6RGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES

En adici6n a las politicas generales descritas en el item 2.1, los OCI de los Gobiornos
Regionales lormuhran sus planes de conkol simuftaneo y posterior con los lineamientos
siguientes:

2.4.1 Controlde obras pUblicas. El controlde obras en los Gobiernos Begionales pondr6
6nfasis en la eficiencia dgl uso de los recursos en la fase de inversi6n, examinando
la coherencaa de los precios contratados y pagos liquidados con relaci6n a los
costos del estudio de preinversi6n o expodiente t6cnico aprobados; asi mismo, si
so cumplieron con las metas totales del proyecto dentro de los plazos previstos. La
selecci6n de las obras a ser examinadas s€ realizare en funci6n a las desviaciones
en los avances fisicos y financieros, rotrasos en la ejecuci6n y su estado
situacional

Se dare prioridad al control de las obras de infraestructura en hs ereas de
transpones, agricuhura, saneamiento bdsico, educaci6n y salud.

2.4-2 Con1trol del medio ambiente. Acorde con las competencias regionales, se dard
6nfasis a la aplicaci6n e implementaci6n de la normativa sobre gesti6n del
Ordenamiento Ierritorial y a la zonificaci6n Econ6mica y Ecol6gica en la
organizaci6n del espacio regional y usos de suelo, garantizando Ia ocupaci6n
racional y sostenible del terrhorio.

to
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2.4.3 Control d€ 6rganos desconcenkados. Los planes de control regional priorizar6n la
revisi6n de la gesti6n de las Direcciones y/o Gerencias Regionates de Educaci6n,
Salud y Transportes y Comunicaciones, centrAndose en el desarrollo de los
programas y proyectos vinculados a los servicios piblicos de su competencia; asi
como en la supervisi6n de sus unidades ejecutoras y red de establecimientos.

LINEAIIIIENTOS PABA LOS 6RGAiIOS DE CONTROL INST]TUCIONAL OE LOS
GOBIERNOS LOCALES

En adici6n a las politicas generales descritas en el item 2.1, los OCI de los Gobiernos
Locales formulardn sus planes de coatrol simultaneo y posterior con los lineamientos
siguientes:

2.5,1 Controlde ingresos tributarios y fiscalizaci6n. En las Municipalidades provinciales
urbanas y €n las Distritales de la Provincia de Lima podr6n examinarse los
resultados de las captaciones de ingresos y cobranzas directas o tercerizadas
provenientes de los impuestos, tasas y arbitrios de mayor signilicaci6n econ6mica,
verificando si las Gerencias de Bentas cuentan con profesionales especializados,
catastros actualizados y controles internos que cautelen la recaudaci6n y uso de
dichos ingresos.

2.5.2 Control de servicios. Los OCI de tas municipatidades podrdn programar una acci6n
simuhenea con elobietivo de evaluar:

a) La calidad y cobertura de un seruicio municipal besico, como limpieza p(blica,
transpone coloctivo urbano, s6gu dad ciudadana o saneamiento, debiendo
comunicar a la administraci6n municipal las oportunidades de mejora y aledar
sobre los posibles riesgos d€ gesti6n.

b) El otorgamiento de licencias de funcionamiento a pequefias y microempresas,
examinando la simplificaci6n de los requishos, ta oportunidad en ta atenci6n de
los tr6mites, aplicaci6n det silencio administrativo positivo y ta correspondencia
del giro de negocio con la zonificaci6n urbana.

2.5.3 Encargos Logales, Control de Probidad y Transparencia pibtica

Los servicios rolacionados se orientan a verificar el cumplimiento de los actos de
probidad, transparencia y encargos establecidos en las normas legales vigentes.

Los OCI con insuficiente personal auditor, priorizaran: a) La verificaci6n de ta
implementaci6n del controt interno; b) La implementaci6n y seguimiento a tas
recomendaciones de los jnformes de auditoria; c) La ve ficaci6n dit cumplimienio
de la ley de transparencia; y, d) La evaluaci6n de denuncias. En el caso ds los OCI
de los Gobiernos Begionales y Gobiernos Locales, se incluira obligatoriamente el
lnforme Anual de Controt para tos Consejos Regionates y Conceios irunicipatos.

2,5.4 Los OCI paniciparan como obseNadores en tos actos administrativos de riesgo,
mediante servicios de controt simultaneo dirigidos, entre otros, a ta constataci6n ae:
- Actos de transferencia o recepci6n de activos.- Recepci6n de obras
- Entrega o recepci6n de donaciones.
- Arqueo delondos.
- Remate y baja de activos.
- lncineraci6n de documentos, valores y otros.- Rendici6n de fondos p6ra pagos en ofectivo o caia chica.

Lima, oclubre de 2016
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