
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA N°  111 - 2012-CG/COM 
 

Contraloría General pone en marcha Operativo “Misti” en Arequipa 
 

80 auditores verificarán uso del presupuesto público, con énfásis en adquisiciones, 
contrataciones, tesorería y otros, por 22 entidades públicas de la Región Arequipa. 

 
La Contraloría General de la República puso hoy en marcha el Operativo Misti en Arequipa, anunciado 
por el señor Contralor General, el cual supervisará la ejecución del presupuesto público, con énfasis en 
adquisiciones, contrataciones, tesorería y otros, en 22 entidades públicas ubicadas en el ámbito 
geográfico de la región Arequipa. 
 
El Operativo en mención se efectúa en el marco del control posterior, en la modalidad de exámenes 
especiales, participando 22 equipos de auditoría multiprofesionales, en igual número de entidades 
públicas, 1 gobierno regional, 1 universidad, 1 empresa pública y 19 municipalidades. 
 
Como parte del proceso de control, la acreditación de los equipos de auditoría, con un total de 80 
auditores provenientes de las diferentes unidades orgánicas de la Contraloría General y de los Órganos 
de Control Institucional, se viene realizando ante las entidades públicas, bajo la conducción de los 
Gerentes de las Unidades de Línea involucradas, Macro Región Sur, la Oficina Regional de Control 
Arequipa y la Gerencia de Control Sectorial. 
 
Las entidades sujetas a Control son: 
Gobierno Regional de Arequipa 
Universidad Nacional de San Agustín 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - Sedapar  
Municipalidad Provincial de Arequipa 
Municipalidad Distrital de Paucarpata 
Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de Cayma 
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
Municipalidad Distrital de Socabaya 
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 
Municipalidad Distrital de Uchumayo 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 
Municipalidad Provincial de Camaná  
Municipalidad Distrital de Islay 
Municipalidad Distrital de Yanahuara 
Municipalidad Distrital de Hunter 
Municipalidad Distrital de Miraflores 
Municipalidad Distrital de Cayarani 
Municipalidad Distrital de Caylloma 
Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas  
Municipalidad Provincial de Caravelí 
 
Cabe señalar que durante el periodo enero 2011 a junio 2012, las entidades públicas mencionadas 
ejecutaron en la partida de adquisiciones de bienes y servicios un total de S/. 350 454,877 millones de 
soles de su presupuesto. 
 
 
 
 



 

 

El mencionado Operativo tendrá un plazo de ejecución de 60 días útiles aproximadamente, a cuyo 
término se emitirán los informes resultantes, para el inicio de las acciones administrativas y/o legales, 
según sea el caso, de establecerse responsabilidad administrativa funcional, ó responsabilidad de índole 
civil y penal. 
  

 
Lima, 15 de octubre de 2012 

 


