
 

 

NOTA DE PRENSA N° 77 -2016-CG/COM 
 

Contraloría verificará servicios educativos y apoyo alimentario de 
Qali Warma en 1,620 colegios públicos con Operativo “EduQa 2016” 

 

 
 

La Contraloría General realizará del 5 al 11 de octubre el Operativo Educación-Qali Warma (EduQa 2016) 
para verificar los servicios educativos y de alimentación que reciben estudiantes en 1,620 instituciones 
educativas de nivel de educación primaria, anunció el Contralor General Edgar Alarcón Tejada. 
 
Para el operativo se desplazarán a nivel nacional equipos de trabajo conformados por 690 auditores, 
monitoreados por los Departamentos de Control Educación y Cultura, y de Control Social de la 
Contraloría General, quienes visitarán las instituciones educativas de Educación Básica Regular (1° a 6° 
grado) en zonas urbanas y rurales, de las 25 regiones del país. 
 
El objetivo de EduQa 2016 es verificar si el servicio educativo es óptimo y acorde a la normativa en 
cuanto a la asistencia y permanencia de profesores, el cumplimiento de la programación curricular, 
registro auxiliar de evaluación, el acompañamiento pedagógico y la entrega y uso de material educativo. 
Asimismo, se evaluarán otros aspectos como medidas de protección y prevención a favor de los 
estudiantes, la convivencia escolar y si se presentan casos de bullying. También se verificará el estado de 
la infraestructura y mobiliario escolar. 
 
En cuanto al servicio alimentario del programa Qali Warma, la Contraloría observará si el servicio que 
brindan se realiza de acuerdo a las normas y si se cumplen los contratos para la entrega oportuna de los 
productos y/o raciones alimenticias que reciben los escolares, con las medidas de salubridad 
correspondientes. Del mismo modo, verificará si la calidad en cuanto a la distribución, almacenamiento, 
preparación y vigilancia para el consumo es el más óptimo. 
 
El operativo EduQa 2016 pone énfasis en el control preventivo orientado a mejorar los servicios al 
ciudadano, con un mayor acercamiento al funcionario público y, principalmente, para alertar y comunicar 
de forma temprana deficiencias con la finalidad de prevenir posibles irregularidades que signifiquen 
perjuicios contra los menores de edad y los objetivos de la gestión educativa, fortaleciendo las 
oportunidades de mejora en la gestión pública. Precisamente, priorizar el control preventivo en los 
sectores salud, educación y social, es parte de la nueva estrategia de la Contraloría General para luchar 
contra la corrupción. 
 
Datos 

• En el país existen 14,220 instituciones educativas públicas de educación primaria. El operativo se 
efectuará a una muestra que representa el 11,37%. 

• El número de beneficiarios de Qali Warma asciende a 430, 969 estudiantes entre 6 y 11 años. 
 

Lima, 5 de octubre de 2016. 
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Contralor General de la República

05 de Octubre, 2016
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1.TIPOS DE INTERVENCIÓN
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Auditoría de Cumplimiento

Auditoría Especializadas 

Auditoría Financiera

Capacidad Sancionadora

Suspensión de Cuentas

Control Simultáneo
- Nuevo Control Preventivo

NUEVO CONTROL PREVENTIVO

4

Las características son las siguientes:
Impacto a nivel nacional.
Intervención de corto plazo.
Participación masiva y simultánea de auditores.
Busca la mejora en la prestación de servicios
públicos.
Resultados a nivel local, regional y nacional.
Insumo para el control posterior.
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2.1 OBJETIVO DEL OPERATIVO
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Alertar la existencia de riesgos y
oportunidades de mejora en el
servicio educativo y alimentario (Qali
Warma) en las Instituciones
Educativas Públicas - IE del nivel
educación primaria de la Educación
Básica Regular, con la finalidad de
promover un servicio de calidad

2.2 TEMAS DE INTERÉS
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• Instrumentos de Dirección y Funcionamiento: Proyecto
Curricular - PCI, Plan lector, gestión de riesgos de desastres,
CONEI, tutoría y medidas de prevención.

• Instrumentos pedagógicos y organización del aula:
documentos pedagógicos, evaluación de aprendizaje,
acompañamiento y monitoreo pedagógico, material educativo
y botiquín.

• Infraestructura, equipamiento y servicios básicos: Control de
asistencia, semáforo escuela, servicios básicos, materiales
educativos, mobiliario, infraestructura, y funcionamiento de
quioscos.

• Qali Warma – Raciones o Productos: Recepción,
almacenamiento, preparación, servido y distribución y
vigilancia de consumo.
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2.2 ALCANCE
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• Se visitarán del 5 al 11 de
octubre a nivel nacional a
1,620 IIEE públicas del nivel
de educación primaria de un
total de 14,220, que
representa el 11,37%.

• Beneficiará a 430,969
estudiantes.

• Las visitas estarán a cargo de
690 auditores, liderados por
el Contralor General.
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2.3 RESULTADOS ESPERADOS

• 1,620 actas de visita, emitidas por nuestros auditores, en
las que se identificarán los riesgos detectados, así como los
compromisos asumidos por los responsables de cada
institución educativa.

• 27 informes emitidos por las nuevas Contralorías
Regionales en el cual se identificarán la problemática y las
recomendaciones aplicables en cada región.

• 4 Informes Consolidados emitido por el Contralor General
entregados a los Ministros de los sectores involucrados,
Programa Qali Warma y Congreso de la República.

• Reportes periódicos de seguimiento e implementación de
mejoras.
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2.4 CRONOGRAMA
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ACTIVIDADES OCTUBRE 2016

1. Acreditación 04 de Oct

2. Visitas y emisión de Actas Del 05 al 11 de Oct

3. Emisión de informes regionales 03 de Nov

4. Emisión de los informe 
Consolidados 16 de Nov

5. Visita de seguimiento de 
implementación de mejoras

1 mes después
conferencia

2.5 RESUMEN FINAL
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• El operativo tiene por finalidad contribuir a mejorar el servicio
de la educación pública para beneficio de la ciudadanía

• El operativo tiene como estrategia alertar la existencia de
riesgos y comunicar a las autoridades las oportunidades de
mejora en las instituciones educativas.

• Se visitarán 1,620 IIEE públicas del nivel de educación
primaria, para lo cual se desplegarán 690 auditores a nivel
nacional.

• Las visitas del operativo se realizaran entre el 05 y 11 de
Octubre.

• Se emitirán 1,620 actas de visita, 27 informes regionales y 4
informes consolidados.
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