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Introducción 

 

Para quienes integramos el presente grupo de trabajo, fue sintomático ver en los medios de 

comunicación y en las intervenciones de las principales figuras políticas del país, un discurso 

monotemático en relación con la Administración Pública en donde se pretendía caracterizar 

todos sus males a través del ejemplo paradigmático de una institución como la Contraloría 

General de la República, en adelante la Contraloría. 

 

En ese contexto, la Contraloría fue objeto no sólo de múltiples críticas sino que inclusive la 

elección de su máxima autoridad fue a vista de la población, un buen ejemplo de cómo el 

Estado “funciona”1. 

 

Frente a ello, surge la inquietud de efectuar un reconocimiento de las cosas que funcionaron y 

de aquellas que no lo hicieron, y entonces  surge la necesidad de alcanzar una propuesta de 

cómo dicha Institución debe funcionar, es decir, determinar como genera valor público.  

 

Es claro que la importancia del trabajo propuesto se concentra en la aplicación de diversos 

conceptos aprendidos sobre la base de la reforma del Estado que no han incluido dentro de 

                                                 
1 Recordemos por ejemplo las referencias a qué la falta de ejecución o el miedo escénico de los gestores 
públicos, tiene su origen en el papel que cumple la Contraloría. En ese mismo, sentido el escaso interés 
de la clase política por culminar con el proceso de designación del Contralor. 
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sus planes a la Contraloría, es  decir, ésta no ha pasado por un proceso de reforma. Por tanto, 

la versatilidad de los cambios producidos en el régimen económico y de estructura del Estado, 

como las privatizaciones, el proceso de descentralización, el aumento de las exportaciones, la 

inversión privada, realmente no han incidido en la gestión de la Contraloría. Así, se evidencia 

un problema de principios: ¿Quién está a servicio de quién? 

 

La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, 

que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión 

de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y 

de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del 

Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. La ejecución de la tarea 

encomendada debe ponerse al servicio de aquellas entidades a las que debe cautelar, 

teniendo en cuenta que estas entidades se han modernizado en el transcurso del tiempo.  

 

De ello, resulta evidente comprender la necesidad de comprender a la Contraloría General de 

la República dentro del proceso de reforma del Estado, de modo tal, que ésta se ajuste a los 

cambios de su escenario de actuación. 

 

En este estado de la cuestión, la hipótesis de la que parte este trabajo metodológico plantea: 

“La reforma de la Contraloría General de la República debe apuntar a lograr un incremento de 

su valor público, de modo tal que se logre también un incremento del valor público del Sistema 

Nacional de Control”. 

 

En tal sentido, la investigación tiene como objetivo sustentar una propuesta de reforma de la 

Contraloría que le otorgue a ésta valor público, de modo tal que permita elevar no sólo sus 

niveles de eficiencia y eficacia, sino también ponerse al servicio de los stakeholders. 

 

Para ello, en el primer capítulo analizaremos los antecedentes de la figura de la Contraloría 

General de la República  la organización del sistema de control, la función de la contraloría 
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para finalmente presentar la Problemática detectada en relación con la Contraloría General de 

la República incluyendo la percepción de los stakeholders. 

 

En segundo término, analizaremos los resultados de las encuestas específicas, las entrevistas 

y lo que fue el focus group y analizaremos también las propuestas existentes en torno a la 

reforma de la Contraloría General de la República específicamente las propuestas del Poder 

Ejecutivo, del ex contralor y de los Organismos Técnicos Cooperantes (GTZ y BID)  

 

En un tercer capitulo pretendemos no solamente hacer una discusión conceptual de lo que es 

“valor publico” porque también analizaremos la forma como este se puede determinar. Para ello 

empezaremos con definir que es valor público y como es que este puede generar valor para 

una entidad como la contraloría a través de las experiencias internacionales y del sector 

privado. 

 

Todo ello con el fin de proponer mejoras concretas en la creación de valor público en la 

Contraloría General de la República y plantear reformas legislativas que pudieran 

implementarse en el corto y mediano plazo. 

 

En relación con el tema de fuentes bibliográficas, es preciso notar que por ser esta una 

propuesta de valor público se ha seguido la concepción de valor público propuesta por Mark 

Moore. A partir de allí, se ha desarrollado la propuesta bibliográfica en material acerca de la 

Nueva Gestión Pública, la Reingeniería del Estado, Rendición de Cuentas, entre otros temas 

de Gestión Pública. 

 

Desde un punto de vista metodológico, y en aras de construir nuestra propuesta de valor 

público desarrollamos herramientas de medición como un focus group aplicado a especialistas 

en Gestión Pública. Además, se realizó una encuesta abierta en Lima durante mayo de 2009 y 

entrevistas a personas vinculadas con el sector público y privado. Finalmente, a fin de 

sustentar la data presentada se han utilizado encuestas e indicadores de desempeño 
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elaborados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales dedicadas 

al monitoreo de la gestión pública y el Estado. 
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Capítulo I 

Análisis del Sistema Nacional de Control: La Contraloría General de la República 

 

1.1 Organización del Sistema Nacional de Control  

 

El sistema de control responde a propósitos de rendición de cuentas, y en general de 

responsabilización, en el marco de un sistema democrático en el que quienes 

gobiernan y administran el Estado, se ven compelidos a responder o dar cuenta ante la 

ciudadanía por el desempeño y los resultados de su función pública. 

 

Como vemos, existe una natural imbricación entre el Estado y el control público, tal 

como ya lo había reconocido Roberto Dromi al señalar “El control público esta 

enraizado en la estructura misma del poder estatal, pues no hay “poder sin control”, 

o al menos no debe haberlo, y es un predicado republicano su instauración y 

regulación, más aún en tiempos de un Estado providencial, planificador y burocrático. 

El control se impone para asegurar la sujeción del obrar público a reglas y principios de 

derecho y buena administración, en el que debe de imperar inexcusablemente la 

perspectiva finalista del bien común (causa fin), a la que debe ajustarse el poder (causa 

medio). El control es el instrumento impuesto para verificar esa correspondencia entre 

“medios” y “fines” y un deficiente procedimiento o estructura de contralor, además del 
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riesgo político por las tentaciones que el ejercicio del poder ofrece, coadyuva a que se 

enseñoree la arbitrariedad y se falseen los valores en desmedro del fin del Estado”2.   

 

Dicho control público tiene su fundamento básico en la soberanía popular, pues el 

pueblo requiere saber cómo administran e invierten los fondos públicos las autoridades 

a quienes se ha encomendado la función pública. 

 

Tal como lo ha determinado Wiley, no es un ejercicio de mando con el que se obliga o 

presiona a las personas para que actúen de un modo determinado.  Es más bien 

cuestión de orientar un sistema hacia su mejor funcionamiento3.  

  

En ese contexto, resulta interesante conocer cómo se inscribe nuestro Sistema de 

Control dentro del rol, fines y propósitos que la doctrina naturalmente le reconoce, en 

ese sentido, cabe recordar que conforme se define en la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el 

Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y 

procedimientos ―estructurados e integrados funcionalmente― destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. 

 

Para ello se establece que su actuación comprende a las actividades y acciones en los 

campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza 

al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las 

regule. 

 

Todo ello parte de definir o instituir el control como la función del Estado que se ocupa 

de revisar periódicamente el resultado de la gestión pública, verificando la eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos públicos, así como el 

                                                 
2  Dromi, Roberto. Citado en “El Sistema Nacional de control y el rol de la Contraloría”. p B16. 
3   John Wiley, ob.cit. 
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cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción 

por parte de las entidades.   

Este proceso de control gubernamental, conforme a los criterios reseñados en la 

referida norma, consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 

resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así 

como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes 

de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de 

su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 

pertinentes. Para tal efecto, se establece que el control gubernamental es interno y 

externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente. 

Es de advertir que tanto los criterios generales en materia de control como aquel 

establecido en nuestra normatividad tienen como propósito lograr eficacia, eficiencia y 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Siguiendo a León y Necochea4, es posible reconocer diversas clases de control, según 

el siguiente detalle: 

- Como actividad o como función especializada.- Como actividad se refiere al 

hecho de integrar una parte del proceso administrativo, tan igual como la fase 

de planeamiento o de dirección por ejemplo. En este caso, supone que todos 

los funcionarios y servidores públicos ejercen, en mayor o menor medida, dicha 

actividad de control. 

 

A diferencia de ello, el control como función especializada supone que existen 

entidades que ejercen el control gubernamental, a quienes se les denomina 

“Entidades Fiscalizadoras Superiores”, y que en nuestro país corresponde a la 

figura de la Contraloría General de la República. 

 

                                                 
4  León, Jorge y Necochea, Liliana. Op. Cit. P. B17. 
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- De acuerdo al ente que lo realiza.- Ello determinará que el control sea interno o 

externo. En el caso de control interno5  corresponde ser ejecutado por la 

propia entidad fiscalizada, y para el caso del control externo6, éste es 

ejecutado por personal o entidad distinta a aquella que es objeto de 

evaluación. 

 

- De acuerdo a la oportunidad en la que se ejecuta.-  El control puede ser previo 

o ex ante (es decir antes de que una operación, actividad o proceso se 

concrete), concurrente (supone básicamente una supervisión que se 

desarrolla de manera paralela o concurrente a la operación, actividad o 

proceso materia de fiscalización), y finalmente, el control posterior o ex post 

(se efectúa luego de que la operación, actividad o proceso se ha ejecutado). 

 

                                                 

5   Por control interno, nuestra Ley Nº 27785, identifica las acciones de cautela previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente.  

Este puede ser previo y simultáneo, definiendo en este caso que compete exclusivamente a las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las 
funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 
organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 
disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, 
verificación, evaluación, seguridad y protección. 

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario 
ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de 
control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 
administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a 
cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos. 

6   Por control externo, nuestra legislación entiende el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por 
encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y 
el uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de 
control con carácter selectivo y posterior. 

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser preventivo o 
simultáneo, cuando se determine taxativamente por la presente Ley o por normativa expresa, sin que 
en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la 
administración de la entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. 

Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, 
de evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las características de la entidad 
y la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. Asimismo, podrá 
llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones 
necesarias para fines de control. 
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- De acuerdo al objetivo o finalidad que se persigue.- De conformidad con esta 

clasificación, el control puede ser preventivo, a fin de efectuar verificaciones 

que permitan identificar posibles riesgos, o en su defecto el control puede ser 

de detección, con el propósito de constatar si se han efectuado desviaciones 

respecto de lo propuesto o dispuesto inicialmente. 

 

Para ello, se cuenta con la acción de control, la cual es definida por la referida Ley Nº 

27785 como la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico de sus 

órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y 

principios que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, 

objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión 

y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. 

 

Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a los 

planes aprobados para cada órgano del Sistema de acuerdo a su programación de 

actividades y requerimientos de la Contraloría General. Como consecuencia de su 

ejecución, se deben emitir los informes correspondientes, los mismos que se 

formularán para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo el 

señalamiento de responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus 

resultados se deben exponer al Titular de la entidad, salvo que se encuentre 

comprendido como presunto responsable civil y/o penal 

 

Estas acciones de control pueden ser conforme al Glosario de términos de la Ley, un 

control de Legalidad7 o uno de gestión8.  

 

Los Órganos que integran el referido Sistema Nacional de Control son: 

                                                 
7  Es la revisión y comprobación de la aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias y 

su evaluación desde el punto de vista jurídico. 
 
8   Es la evaluación de la gestión en función de los objetivos trazados y los resultados obtenidos con 

relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los programas y planes de la entidad 
examinada. 
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a) Contraloría General de la República.- Nuestra Constitución Política del 1993 

dispuso en su artículo 82º que la Contraloría General, en tanto organismo 

autónomo y superior del Sistema Nacional de Control, se encargue de: i) 

supervisar la legalidad de la ejecución de los presupuestos del Sector Público, ii) 

de las operaciones de la deuda pública y, iii) de los actos de las instituciones 

sujetas a control.  

Adicionalmente, la Constitución Política ha dispuesto que de manera 

complementaria a dichas atribuciones, la Contraloría se encargue de presentar 

anualmente el informe de auditoria practicado a la Cuenta General de la República 

(artículo 81º), realizar el control para que los fondos destinados a satisfacer los 

requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se dediquen 

exclusivamente para ese fin (artículo 170º), y cuente con iniciativa legislativa en 

materia de control (artículo 107º).  

De otro lado, nuestra Carta Magna establece que el Contralor General sea 

designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por el término de 

siete años.  

 

El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las 

entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría 

General de la Republica, la misma que establece los lineamientos, disposiciones y 

procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza 

y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los 

objetivos trazados para su ejecución. Dicha regulación tiene por finalidad permitir la 

evaluación, por los órganos de control, de la gestión de las entidades y sus 

resultados. 

Con ocasión de su condición de organismo constitucionalmente autónomo, nuestro 

Sistema de Control se rige por ley orgánica, así la Ley N° 27785 — Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 
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funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República  

Dicha Ley Orgánica regula el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control 

gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, 

sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización 

y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las 

funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como 

el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a 

control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades 

y servicios en beneficio de la Nación.  

Por ello, a la Contraloría General se le ha dotado de autonomía administrativa, 

funcional, económica y financiera, y se le ha establecido legalmente por misión, 

dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su 

accionar al  fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la 

promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores 

públicos, así como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones 

y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. En razón 

de tal función pública sus límites están fijados legalmente al establecérsele que no 

ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución 

Política, en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y las normas técnicas 

especializadas que emita en uso de sus atribuciones. 

b) Órganos de Control Institucional.- Constituyen las unidades especializadas 

responsable de llevar a cabo el control gubernamental en cada entidad. Se ubican 

en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, estableciéndose la 

obligación del Titular de la entidad de cautelar su adecuada implementación. 

 

De conformidad con el Reglamento de los Órganos de Control Institucional, 

aprobado por Resolución de Contraloría General Nº 459-2008-CG, el objetivo de 

dicho órgano, es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y 
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bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y 

operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de labores 

de control. 

 

El citado Órgano mantiene una relación funcional con la Contraloría General, lo 

que supone que debe efectuar su labor, de conformidad con los lineamientos y 

políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. 

 

El nombramiento del Jefe de dicho Órgano debe efectuarse por la Contraloría 

General previo concurso público de méritos, salvo un 25% de dichos cargos que 

pueden ser designados directamente, asegurando de esa manera que dichos 

funcionarios mantengan una dependencia administrativa con la Contraloría 

General.  

 

Sin embargo, en la actualidad, y debido al carácter progresivo de dicha disposición 

que data del año 2002 así como a la disponibilidad presupuestal asignada, un 

número significativo de los Jefes de los Órganos de Control Institucional son 

financiados por las propias entidades sujetas a control. 

 

Las funciones principales que les han sido asignadas son las siguientes: 

- Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre 

la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, así como 

el control externo por encargo de la Contraloría General. 

- Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, 

así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que 

emita la Contraloría General. 

- Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que 

disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean 

requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carácter de no programadas, 
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su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la 

Contraloría. 

- Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en 

las disposiciones emitidas por la Contraloría, con el propósito de contribuir a la 

mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior. 

- Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría 

General como al Titular de la entidad y del Sector respectivo, cuando 

corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. 

- Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan 

indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando 

al Titular de la entidad para que se adopten las medidas correctivas 

pertinentes. 

- Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios 

públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la entidad, 

otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las 

disposiciones emitidas sobre la materia. 

- Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la 

Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas 

para el efecto. 

- Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad 

como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su 

materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. 

- Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución 

de las labores de control en el ámbito de la entidad, y en general colaborar en 

otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. 

 

c) Sociedades de Auditoría.- Son las personas jurídicas calificadas e independientes 

en la realización de labores de control posterior externo, que son designadas por la 
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Contraloría General, previo concurso público de meritos, y contratadas por las 

entidades para examinar las actividades y operaciones de las mismas.  

 

De conformidad con el Reglamento de las Sociedades de Auditoría conformantes 

del Sistema Nacional de Control, aprobado por Resolución de Contraloría General 

Nº 063-2007-CG, las labores de control que éstas desarrollan son las auditorías 

Financieras9 y las auditorías de Gestión10.  

 

Habiendo determinado, quienes integran el Sistema Nacional de Control, corresponde 

seguidamente determinar el ámbito material en que dicho Sistema se extiende. Así, 

corresponde ejercer control gubernamental sobre las siguientes instituciones: 

a) Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, 

formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, y sus respectivas instituciones. 

b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a 

los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria.  

c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del 

Ministerio Público. 

d)  Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por 

ley, e instituciones y personas de derecho público.  

                                                 
9   Comprenden el examen de estados financieros y/o examen de asuntos financieros, conforme a la 

normativa del control gubernamental. Son de carácter anual y sus  resultados serán orientados, entre 
otros, a determinar la razonabilidad de la información financiera y presupuestaria presentada para la 
formulación de la Cuenta General de la República, materia de evaluación por la Contraloría General, 
de acuerdo a sus atribuciones. Dichas auditorias son realizadas por las Sociedades designadas y 
contratadas por las entidades; salvo que sea ejecutada por el Órgano de Control Institucional. 

 
10   Comprenden el examen de una entidad, área, programa o proyecto con relación al cumplimiento de 

objetivos y metas y respecto a la correcta utilización de los recursos, considerando los procesos, 
resultados y la consistencia de las acciones de gerencia. Por su naturaleza, las Auditoría de Gestión 
no necesariamente son de carácter anual. Este examen puede ser en materia económica, de 
desempeño, de funcionamiento de sistemas informáticos, de situación del medio ambiente, de 
captación de recursos, de obras, de procesos judiciales, de uso de recursos asignados, y otras que 
se requieran en materia de control. Las auditorías de gestión de acuerdo a su naturaleza son 
efectuadas por Sociedades integradas por profesionales especialistas en las materias objeto de 
auditoría, tales como: ingenieros, economistas, médicos, licenciados en administración, abogados, 
arquitectos, contadores, entre otros. Los titulares de las Entidades pueden solicitar dichos exámenes 
de acuerdo a las necesidades del control. 
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e)  Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de 

supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de 

contratos de privatización,  

f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe en 

el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los recursos y 

bienes materia de dicha participación.  

g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades 

internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban 

o administren. 

 

1.2 Funciones asignadas a la Contraloría General de la República 

En calidad de ente rector del Sistema Nacional que acabamos de describir, la 

Contraloría General de la República, cuenta dentro de sus atribuciones, con las 

siguientes11:   

a) En lo que corresponde a su rol fiscalizador.- Centrado básicamente en verificar 

o controlar la gestión y uso de los recursos del Estado, le corresponde: 

-  Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, 

documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; 

así como requerir información a particulares que mantengan o hayan 

mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la 

libertad individual. 

- Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma 

inmediata por el Procurador Público de la Contraloría General de la 

República o el procurador del Sector o el representante legal de la 

entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una 

acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito 

penal. 
                                                 
11   Fijados en el artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
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- Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos 

naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio 

Cultural de la Nación, informando periódicamente a la Comisión 

competente del Congreso de la República. 

- Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de 

Evaluación a la Cuenta General de la República, para cuya formulación 

la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. 

- Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía 

relacionadas con las funciones de la administración pública, 

otorgándoles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno o 

derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los 

denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio 

de reserva. 

- Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de 

Ingresos y de Bienes y rentas que deben presentar los funcionarios y 

servidores públicos obligados de acuerdo a Ley. 

- Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre 

prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 

públicos y otros, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la 

facultad de nombramiento de personal en el Sector Público en casos 

de nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos 

de control. 

- Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda 

resultar útil para el esclarecimiento de los hechos materia de 

verificación durante una acción de control, bajo los apremios legales 

señalados para los testigos. 
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- Asumir la defensa del personal de la Institución a cargo de las labores 

de control cuando se encuentre incurso en acciones legales, derivadas 

del debido cumplimiento de la labor funcional, aun cuando al momento 

de iniciarse la acción el vínculo laboral con el personal haya terminado. 

- Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades 

públicas beneficiarias por las mercancías donadas provenientes del 

extranjero. 

- Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, 

formulando recomendaciones que promuevan reformas sobre los 

sistemas administrativos de las entidades sujetas al Sistema. 

b) En lo que corresponde a su rol rector.- En tanto goza de autonomía normativa, 

puede establecer las disposiciones, directivas, lineamientos y procedimientos 

técnicos correspondientes. Asimismo, puede organizar y desarrollar el control 

gubernamental en forma descentralizada y permanente, para lo cual se 

encuentra facultado a: 

- Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control 

que a su juicio sean necesarias o ejercer en forma directa el control 

externo posterior sobre los actos de las entidades. 

- Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que 

se deriven de los informes de control emanados de cualquiera de los 

órganos del Sistema. 

- Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de 

Auditoria Interna, requiriendo a las entidades el fortalecimiento de 

dichos órganos con personal calificado e infraestructura moderna 

necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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- Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de 

las entidades. 

- Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoria que se 

requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar 

Auditorias en las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las 

disposiciones de designación de Sociedades de Auditoria que para el 

efecto se emitan. 

- Requerir el apoyo y/o destaque de funcionarios y servidores de las 

entidades para la ejecución de actividades de control gubernamental. 

- Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de 

control con los Planes y Programas Nacionales, a efecto de visualizar 

de forma integral su cumplimiento, generando la información pertinente 

para emitir recomendaciones generales a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en 

función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar 

asistencia técnica al Congreso de la república en asuntos vinculados a 

su competencia funcional. 

- Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades 

rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes 

del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión. 

- Celebrar Convenios de cooperación interinstitucional con entidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

- Regular el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el 

ejercicio del control previo externo a que aluden los literales j), k) y l) 

del presente artículo, así como otros encargos que se confiera al 

organismo Contralor, emitiendo las normas pertinente que contemplen 

los principios que rigen el control gubernamental. 
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c) En lo que corresponde a su rol preventivo.- que supone identificar los riesgos 

en los procesos, actividades y operaciones que realizan las entidades sujetas a 

control gubernamental, la Contraloría General de la República, se encuentra 

facultada a: 

- Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones 

de bienes, servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de 

secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, 

Concurso Público o Adjudicación Directa. 

- Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los 

presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores 

prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de 

obras, cuyos montos excedan a los previstos en la ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento 

respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento. 

- Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras 

garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, 

que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, 

sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. 

- Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los 

procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la 

adecuada defensa de los intereses del Estado cuando tales procesos 

incidan sobre los recursos y bienes de éste. 

- Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar 

operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa, 

a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de 

honestidad y probidad de la gestión pública, así como la adopción de 

mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, 
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considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la 

sociedad civil.  

d) En lo que corresponde a su rol orientador.- Dirigido tanto a su propio personal, 

como al personal al servicio de las restantes entidades del Estado y a la 

ciudadanía en general, la Contraloría General cuenta con atribuciones para: 

- Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar 

la normativa del control gubernamental con carácter vinculante, y de 

ser el caso, orientador. Asimismo establecerá mecanismos de 

orientación para los sujetos de control respecto de sus derechos, 

obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la 

normativa de control. 

- Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o 

sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el 

control gubernamental. 

Con la finalidad de atender dichos propósitos, la Contraloría General de la 

República ha establecido como su Visión institucional:  

“Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sus 

sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, 

tecnológico y de conocimiento; que brinde a la población 

confianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos 

públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomente un 

ambiente de honestidad y transparencia en el  ejercicio de la 

función publica, contribuyendo al desarrollo integral del país.” 

 

Reconociéndose en la actualidad, bajo el reflejo de la siguiente Misión:  

“La Contraloría General de la República es el órgano 

superior del Sistema Nacional de Control, que cautela el uso 

eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la 
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correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la 

ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las 

instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los 

objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la 

sociedad peruana. 

Promovemos mejoras en la gestión pública, la lucha contra 

la corrupción y la participación ciudadana”. 

 

1.3 Problemática detectada en relación con la Contraloría General de la República 

 

Vale aclarar que en el presente acápite si bien hace expresa referencia a la Contraloría 

General de la República, podremos advertir que la problemática que la embarga aqueja 

en general a todo el Sistema Nacional de Control, sin embargo para fines pedagógicos 

y en tanto Organismo Rector de dicho Sistema, hemos querido mantener la referencia 

individualizada, a fin de que exista un ente que se responsabilice por la solución del 

problema.  

 

1.3.1 (Des) vinculación con la reforma del Estado 

 

Tal como lo ha documentado Transparencia12, los procesos de reforma del 

Estado involucran grandes transformaciones estructurales, que pueden 

identificarse, entre otros, con la implementación de procesos de 

descentralización, la privatización de empresas del Estado, los cambios en las 

formas de interrelacionarse los poderes del Estado, los cuales tienen por 

propósito redefinir el rol del Estado. 

 

                                                 
12  Transparencia. Guía Cero “Un Estado para la ciudadanía. Reformas Estatales como construcción de 

integridad”, que forma parte de las Guías Temáticas de Reformas clave para un Estado en buen 
estado. 1º Edición, junio de 2007. P 13. 
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Por el contrario, refieren que el término modernización está referido a reformas 

administrativas o de la gestión pública que buscan que el Estado adquiera un 

mejor desempeño, brinde mejor sus servicios.  

 

Dicha distinción resulta particularmente importante al analizar los cambios que 

a nivel de Estado, ya sea como reforma o como proceso de modernización, se 

han venido observando, máxime si es común que se adopten ambos términos 

como sinónimos. 

 

En dicho contexto, resulta particularmente importante recordar que el término 

reforma del Estado se hizo cotidiano en los años noventa, bajo la premisa que 

debíamos reducir la dimensión o tamaño del Estado13. Dicha Reforma como lo 

recuerda Rolando Ames14 estuvo signada por un tecnocratismo excesivo en el 

enfoque administrativo, generalmente asociado a un legalismo formal que 

olvidaba las desigualdades y diversidades de nuestra realidad social.  

 

La estrategia de dicha reforma del Estado fue “la creación de organismos 

autónomos que fueran altamente capaces y eficientes en la prestación de 

servicios”, pero que obviaba a los Ministerios. 

 

Recién a partir del año 2000, se subsana esa omisión y se emprende una 

nueva Reforma del Estado, en la que se incorpora a los Sectores, tal es el caso 

del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ha permitido por ejemplo que se 

generen focos o islas de eficiencia (Banco Central de Reserva, 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Organismos 

Reguladores, entre otros) así como una ampliación del enfoque en temas 

                                                 
13   Visión de la reforma del Estado que en la década actual no resulta tan acendrado, en tanto la idea de 

un Estado pequeño en el que el crecimiento económico y la gestión técnica eficiente no bastan para 
asegurar un buen Gobierno, tal como indica Rolando Ames, siguiendo al Banco Mundial y a Francis 
Fukuyama, en Reforma del estado peruano. Capítulo 1. 

 
14   Pease, Henry y Peirano, Giofianni (editores). Capítulo 1. 
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transversales como la implantación de la responsabilidad fiscal, la 

descentralización, la simplificación de trámites, etc. 

 

Dicha nueva orientación pueden graficarse de las palabras del Presidente Alan 

García en la exposición que realizó ante 200 funcionarios del estado en marzo 

de 2007 en el que definió el objetivo de  la reforma de la estructura y 

funcionamiento del Estado en las siguientes palabras: 

“… cambiar el actual Estado ineficiente que gasta 

mucho en sí mismo, centralista y excluyente que no rinde 

cuentas, es lento y atiende mal a los ciudadanos […] por un 

Estado eficiente, austero, descentralizado e incluyente, 

responsable, ágil y consagrado al servicio de las personas 

como primer objetivo. Un Estado al servicio del ciudadano, 

porque el Estado ineficaz de hoy genera un alto costo para la 

sociedad bloqueando la libre iniciativa de los peruanos”15. 

 

Para ello, como se reconoce en la exposición brindada por una funcionaria de 

la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encuentra reseñada en el texto 

“Reforma del Estado Peruano”16, en el marco del trabajo instaurado por la 

Comisión Presidencial de Reforma del Poder Ejecutivo17 se estableció un 

nuevo proceso de “reforma del Estado” que propone tres etapas para su 

implantación. 

 

La primera, que se ha desarrollado durante el año 2007, buscó establecer los 

lineamientos e instrumentos normativos, tal es el caso de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, la flexibilización de los derechos laborales, la evaluación y 

                                                 
15   Extraído del documento elaborado por Flavio Ausejo. Reforma del Estado. Capítulo 2. 
 
16  Reforma del Estado. Seminario en los 90 años de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 

noviembre del 2006 / noviembre de 2007. Henry Pease García y Giofanni Peirano Torriani. Fondo 
Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Capítulo 2: Reforma administrativa.   

 
17  Comisión cuya creación, alcances, funciones e inclusive acciones y resultados obtenidos, no ha sido 

formalizado a la fecha. Funcionó bajo la supervisión de Verónica Zavala Lombardi, Ministra de 
Transportes y Comunicaciones durante el periodo 2006 – 2008. 
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reasignación de empleados, las fusiones y absorciones que buscaban evitar la 

duplicidad de funciones de los Organismos Públicos Descentralizados y de los 

programas sociales así como la simplificación administrativa. 

 

Durante la segunda etapa se tenía planteado implementar los instrumentos 

descritos en el párrafo anterior y finalmente en una última etapa se prevé 

implementar el sistema de carrera pública y el sistema de remuneraciones. 

 

Como primera referencia, cabe indicar que este “último proceso” de reforma del 

Estado, constituye en estricto bajo los parámetros mostrados de la 

Organización Transparencia, un proceso de modernización. 

 

En segundo lugar, cabe establecer que más allá de la denominación o real 

naturaleza de ambos procesos, llama la atención que en menos de quince años 

contemos con dos procesos autodenominados de reforma del Estado, lo que 

da cuenta que no existe un sentido sistémico, ordenador ni planificado 

realmente de lo que debe suponer un proceso que asegure que nuestro Estado 

sea eficiente, eficaz y al servicio al ciudadano. 

 

Finalmente, resalta un aspecto en común a ambos procesos, el cual viene dado 

por el hecho que en ninguno de ellos existió un capítulo o propuesta específica 

para incorporar la del que buscara vincular el proceso de reforma o de 

modernización planteado con un sistema de control adecuado que permitiera 

asegurar el éxito de ambos procesos. 

 

Un hecho sintomático que da cuenta de esta falta de claridad al momento de 

integrar el Sistema Nacional de Control dentro de los procesos de reforma o 

modernización del Estado, viene dado por la fallida creación de la Oficina 

Nacional Anticorrupción. 
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En ese contexto, no constituye baladí o no es irrelevante dicha omisión, pues 

resulta evidente que una reforma del Estado sin establecimiento de los 

contrapesos correspondientes, puede afectar el proceso. 

Esta falta de congruencia entre la reforma del Estado y la Contraloría ya ha 

sido advertida por el Consorcio de investigación económica y social – CIES y la 

Universidad del Pacífico, a través de su texto Aportes para el Gobierno 

Peruano 2006 – 2011, elaborado por Mercedes Araoz Fernández, que 

reconocía como parte de la agenda pendiente de la reforma y modernización 

del Estado la necesidad de “fortalecer las capacidades de las instancias 

internas de control, como mecanismos previos de la lucha contra la 

corrupción”18, máxime en un contexto de transferencia de recursos hacia los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

 

Dicha necesidad de pesos y contrapesos o la política del garrote y las 

zanahorias, no es nueva y ya el propio Banco Mundial daba cuenta de la 

necesidad de establecer compensaciones o controles a las reformas. En efecto 

en el año 1997 en su texto “El Estado en un mundo en transformación”19, se 

reconoce que el “proceso de reforma no puede limitarse a reducir o diluir la 

función del Estado, pues la atención de una amplia gama de necesidades 

colectivas en forma más satisfactoria exigirá un mejor funcionamiento de las 

principales instituciones estatales. A fin de elevar el nivel de bienestar de la 

población, tendrá que ampliarse la capacidad del Estado, es decir, su 

capacidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma 

eficiente”.   

                                                 
18   Mercedes Araoz Fernández, Aportes para el Gobierno Peruano 2006 – 2011. p 22. 
 
19  El Estado en un mundo en transformación. En: Informe sobre el desarrollo mundial 1997, Washington 

D.C., 1997. P. 3 en adelante. 
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Para ello inciden en la necesidad de que el Estado establezca una doble 

estrategia para lograr que el Estado participe en forma más creíble y eficaz en 

el proceso de desarrollo de cada país:  

- Acomodar la función del Estado a su capacidad.- Para ello debe 

sopesarse cuidadosamente dónde y adicionalmente cómo intervenir.  

Para ello, se refiere que la clave para la aplicación de las políticas en 

forma previsible y coherente es la armonía entre la capacidad de las 

instituciones estatales y su actuación. Los Estados con un nivel 

suficiente de desarrollo suelen tener una considerable capacidad 

administrativa, y sus sistemas institucionalizados de pesos y 

contrapesos impiden la adopción de medidas arbitrarias al mismo 

tiempo que brindan a las organizaciones estatales la flexibilidad 

necesaria para realizar su cometido.  

En cambio, los Estados con instituciones más débiles quizás prefieran 

pecar de falta de flexibilidad y exceso de control. Pueden hacerlo en 

dos maneras: (i) Mediante la aplicación de normas auto restrictivas que 

especifiquen con precisión el ámbito de las políticas y las incorporen en 

mecanismos cuya derogación sea costosa, o (ii) Mediante acuerdos de 

asociación con empresas e individuos.  

Los países en transición deben hacer frente a un desafío especial: no 

están cambiando sólo las funciones, como consecuencia de la 

adopción de sistemas basados en el mercado; también se están 

transformando las capacidades. Algunos países en transición 

conservan capacidades en forma de personal calificado y equipo 

utilizable, pero no están debidamente organizados para el desempeño 

de sus nuevas funciones. En ocasiones se encuentran ejemplos 

aislados de calidad en medio de un mar de mediocridad. En esos 

casos, la búsqueda de una mayor eficacia resulta al mismo tiempo más 
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fácil y más difícil: más fácil, porque el punto de partida de la capacidad 

no es demasiado bajo; más difícil, porque para reconstruir la capacidad 

hay que cambiar las actitudes. La reforma no consiste simplemente en 

asignar a las personas nuevas responsabilidades. 

- Aumentar la capacidad del Estado mediante la revitalización de las 

instituciones públicas.- A través de establecer normas y controles 

eficaces para limitar las medidas estatales arbitrarias y luchar contra la 

corrupción arraigada, exponer a las instituciones estatales a una 

competencia mayor a fin de incrementar su eficiencia, mejorar el 

desempeño de las instituciones estatales mediante al aumento de las 

remuneraciones e incentivos, y hacer que el sector estatal responda 

más eficazmente a las necesidades de la población, cerrando la brecha 

entre gobierno y pueblo mediante una mayor participación y 

descentralización.  

1.3.2.  Percepciones de los stakeholders 

“If men define situations as real, they are real in their consequences”. William I. 

Thomas.20 

En 1928, el sociólogo americano William I. Thomas realizó estudios sobre la 

desviación y la condena social y en ellos expresó lo que hoy es conocido como 

el Teorema de Thomas “si las personas definen las situaciones como reales, 

éstas son reales en sus consecuencias”. Así, Thomas no sólo describía el 

hecho de que el grupo adecuaba su actuación a las situaciones que percibía 

como tales, sino que evidenciaba la importancia de la consideración del “grupo” 

en el análisis de la problemática de las “situaciones sociales”. 

 

                                                 
20   THOMAS, William I. The child in America: Behavior problems and programs. New York: Knopf. pp. 

571-572. 
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Dentro de nuestro esquema las situaciones a analizar provienen de las 

actuaciones estatales, respecto de las cuales los ciudadanos ya tienen una 

percepción formada, en términos de ¿qué esperan los ciudadanos del Estado?: 

“El rol principal del Estado es servir a los ciudadanos en forma 

equitativa, para lo cual la ciudadanía le transfiere constantemente parte de sus 

recursos. Como contraprestación, el Estado redistribuye esos recursos y presta 

los servicios que la población le exige, al menos en teoría. De este modo, el 

Estado tiene un impacto - sobre la población y su vida- que es inherente a su 

propia naturaleza. En esa tónica, será un Estado eficaz si sirve a los 

ciudadanos de manera equitativa, y será un Estado eficiente si lo hace al 

menor costo para la sociedad.”21 

 

Refiriéndonos en particular a la Contraloría General de la República, podemos 

decir que esta servirá a los ciudadanos en tanto que ésta realice un debido 

control gubernamental. Teniendo en cuenta esta relación bilateral Estado-

ciudadanos, refirámonos a los “ciudadanos” como el universo de stakeholders 

que se involucran o relacionan con la labor de control que ejerce la Contraloría 

General de la República, pues siguiendo a Thomas podremos decir que “las 

percepciones que los stakeholders perciben como reales generan 

consecuencias reales”. 

 

En esa línea, ¿quiénes serían los stakeholders de la Contraloría General de la 

República?, pues naturalmente el personal de la propia Contraloría así como el 

personal del Sistema Nacional de Control, a las propias entidades del Estado 

bajo control (léase entidades, programas y proyectos del Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Locales), a los funcionarios y servidores públicos en 

general, al Congreso de la República, al Poder Judicial, y a la sociedad civil en 

general, sector privado, los políticos, la cooperación internacional, los medios 

de comunicación.  

                                                 
21   TRANSPARENCIA. Guía Cero. Reformas. Reformas clave para un Estado en buen Estado. 

Colección Guías Temáticas. Lima: Asociación Civil Transparencia, 2007. p. 14. 
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Aunque no todos, muchos de estos grupos han venido expresando su parecer 

respecto del Estado, el proceso de reforma y modernización implementado, así 

como en particular respecto de la propia labor de la Contraloría, principalmente 

al referirse a la corrupción y los problemas que de ella se derivan. 

 

A nivel de resultados, hoy luego de haber transcurrido más de una década del 

proceso de reforma del Estado instaurado, es interesante saber en qué 

situación nos encontramos, para ello recurriremos a la data proporcionada por 

el Índice de Competitividad 200822, elaborado por el Consejo Nacional de 

Competitividad, que para determinar el nivel de competitividad de todos los 

departamentos del país, midió 8 factores23, entre ello, el de Institucionalidad24, 

el que a su vez evaluó los siguientes valores: “Eficacia presupuestal en 

inversiones del gobierno regional, Inversión per cápita del gobierno nacional,  

Inversión per cápita de los gobiernos regional y municipales, Cumplimiento de 

la Ley de Transparencia Informativa y Criminalidad”. 

                                                 
22   Documento que sobre la base de un enfoque sistémico, define la competitividad como la 

“interrelación de los diversos elementos que determinan el incremento de la productividad de las 

empresas y el contexto que las rodea y que les permite utilizar de manera eficiente los factores 

productivos, tales como los recursos humanos, el capital físico, los recursos financieros y la 

tecnología”. Esta definición “incluye el fortalecimiento de la institucionalidad para crear un clima 

de negocios favorable, dentro de un marco macroeconómico estable, que permita un 

adecuado funcionamiento de los mercados de factores, productos y servicios”. 

 
23   Institucionalidad, Infraestructura, Desempeño económico, Salud, Educación, Clima de negocios, 

Innovación y Recursos naturales y ambiente. 

 
24   “las reglas formales e informales que forman las instituciones son determinantes para el buen 

desempeño de una economía. Las instituciones permiten el respeto a los derechos de propiedad y el 

cumplimiento de los convenios y contratos. Se reducen, así, los costos de transacción y se impulsa un 

clima de estabilidad de largo plazo, lo cual hace posible el aumento de inversiones, la especialización 

productiva y el crecimiento económico a lo largo del tiempo. Un entorno con instituciones débiles, por 

el contrario, es una traba al desarrollo pues hace difícil el funcionamiento de las empresas y hace de 

ese ambiente un lugar poco atractivo para las inversiones y para los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos necesarios para el desarrollo productivo”. 
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Los resultados del estudio permiten constatar que respecto de un valor ideal de 

“1”, sólo 2, de los 24 departamentos, tienen valores relativamente próximos 

(0.7391 y 0.7043), y 18 departamentos tienen valores por debajo del 0.6000. 

 

En ese mismo sentido, estudios internacionales sobre la materia coinciden en 

reconocer al Perú como un país en que existe un déficit de institucionalidad, así 

el Reporte Global de Competitividad del World Economic Forum elaborado 

sobre la base del análisis de 12 pilares25, nos coloca para el año 2008-2009, en 

el puesto 83, estableciendo que si bien se reconoce progresos a nivel de 

estabilidad macroeconómica así como la liberalización reciente y eficiencia 

mostrada en sus mercados de productos y laborales y se destaca un nivel 

razonable del tamaño del mercado así como un desarrollo interesante del 

mercado financiero, sin embargo se identifica, entre otros, al factor 

institucionalidad, como crítico para mejorar en los niveles de competitividad, 

tan es así que en dicho factor aparecemos en el puesto 101.  

 

Asimismo, en el Informe Mundial de Competitividad 2008, elaborado por el IMD 

World Competitiveness Center, se analizan 4 factores (diamante de 

competitividad), cuales son: Desempeño Económico, Eficiencia del Gobierno, 

Eficiencia de los Negocios e Infraestructura, y nuevamente resalta el factor 

Eficiencia del Gobierno como uno de los críticos para mejorar nuestro 

desempeño país. 

 

Los empresarios no han estado ajenos a dichas consideraciones, reconociendo 

con ello como sus niveles de competitividad se pueden ver afectados por la 

ineficiencia del Estado, por ello con ocasión de la XLIII Conferencia Anual de 

                                                 
25   Institucionalidad, Infraestructura, Estabilidad Macroeconómico, Salud y Educación Primaria, 

Educación Superior y Adiestramiento, Eficiencia de Mercado de bienes y servicios, Eficiencia de 
Mercado Laboral, Sofisticación de Mercado Financiero, Preparación tecnológica, Tamaño del 
Mercado, Sofisticación de los Negocios e Innovación. 
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Ejecutivos – CADE del año 2005 organizado con el Instituto Peruano de 

Administración de Empresas, y que contó con la presencia de los candidatos 

presidenciales a las elecciones del año 2006, se vio por conveniente analizar la 

Reforma de la Gestión Pública, en términos de los “desafíos de gobierno” que 

debería enfrentar el próximo Presidente de la República. 

 

Del texto que se originó con ocasión de dicha Conferencia, elaborado por 

Apoyo Consultoría,26 se identificaron una serie de principios que deben guiar 

una gestión del Estado al servicio de los ciudadanos, entre los que destacan la 

necesidad de tener un manejo responsable de recursos, la orientación a 

resultados, la rendición de cuentas así como el análisis de la necesidad y 

efectos de la actuación estatal.   

 

En esa línea, en el año 2008, la Confederación Nacional de Instituciones 

Privadas – CONFIEP, a través de su texto “Agenda Pendiente de Reformas en 

el Perú 2008”, reconoce la necesidad de implantar una serie de reformas desde 

el Estado, entre los que resaltan la necesidad de modernizar el Estado a 

través de una mejora en la transparencia y la rendición de cuentas, en su 

organización y funcionamiento, asegurando la profesionalización de la 

administración pública, entre otras. 

 

En lo que concierne específicamente a la Modernización del Estado, destacan 

que: 

“Los mecanismos de control sobre la administración pública con que se 

cuenta actualmente se basan en procedimientos y formalidades que limitan la 

capacidad gerencial sin que impidan la corrupción. La complejidad normativa 

que enfrentan las entidades públicas en cuanto a funciones y procesos 

(desorden, desactualización, vacíos y contradicciones) crea una mayor 

inseguridad para los funcionarios honestos y facilita la corrupción. Mientras se 

                                                 
26  Desafíos de Gobierno (Documentos preliminares). CONFIEP e IPAE, pp. 11 - 12. 



 33

enfatiza el control de formalidades, se ha descuidado por completo el control 

sobre los resultados de la gestión. No existen todavía mecanismos 

generalizados que permitan evaluar los resultados de los programas y 

proyectos que realizan las distintas entidades públicas. 

 

…Por otro lado, la ciudadanía no conoce la definición de objetivos, 

metas, indicadores de desempeño y mucho menos el costo de producción de 

servicios públicos. Si bien se ha avanzado hacia una mayor transparencia del 

Estado por medio de la obligatoriedad de los portales de internet, estos muchas 

veces presentan información incompleta y desactualizada. 

 

Tampoco se ha logrado reducir el nivel de corrupción dentro del 

Estado. …, y la Contraloría no ha logrado todavía convertirse en un ente 

que favorezca la buena gestión estatal y controle efectivamente la 

corrupción. Por el contrario, muchos funcionarios públicos plantean que 

el temor a ser objeto de una investigación por la Contraloría produce 

demoras e indecisiones, haciendo al Estado más lento en reaccionar a las 

necesidades de la población.”27 

 

De manera complementaria, vale la pena reseñar que en la última década se 

han presentado una serie de indicadores e índices de percepción para medir la 

actuación del Estado en distintos ámbitos. Así por ejemplo, el Banco Mundial 

realiza la entrega de una serie de Indicadores de Gobernanza28. La 

gobernanza es un conjunto de tradiciones e instituciones a través de los cuales 

se ejercita la autoridad en un país, y ésta se puede medir específicamente en 

                                                 
27  El documento completo se puede revisar en www.confiep.org.pe. El capítulo sobre modernización del 

Estado tuvo como documento base un estudio de Pierina Polarollo. 
28   KAUFMANN, Daniel, KRAAY, Art y MASTRUZZI, Máximo. Governance Matters VII: Aggregate and 

individual. Governancy indicators 1996-2007 (June 24, 2008). World Bank Policy Research Working 
Paper Nº 4654, disponible en www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/. Los indicadores están 
basados en variables individuales que miden la percepción de la gobernanza en 209 países y 
territorios, en los años 1996, 1998, 2000 y 2004. Los indicadores recogen data de fuentes como: El 
Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, consultoras internacionales como IJET 
Travel Consultancies, Merchant International Group, ONG’s, universidades, etc. 
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seis dimensiones claves: i) voz ciudadana y rendición de cuentas29, ii) 

estabilidad política y violencia30, iii) efectividad del gobierno31, iv) calidad de las 

instituciones32, v) Estado de derecho33 y vi) control de la corrupción34, que 

permiten medir los niveles de actuación del Estado. Los indicadores de 

gobernanza basan su estudio en la creencia del ‘Poder de los Datos’35, por 

considerarlos fundamentales para informar a reformistas, monitorear, 

empoderar ciudadanía y lograr transparencia. 

 

De estos indicadores utilizados llaman nuestra atención, respecto del tema de 

estudio, el indicador de “efectividad del gobierno”, “calidad de las instituciones” 

y el de “control de la corrupción”. Como hemos señalado líneas arriba, los 

stakeholders esperan que el Estado realice un gobierno efectivo, De otro lado, 

la falta de control de la corrupción evidencia no sólo falta de efectividad sino 

también una debilidad institucional, factores que como estamos revelando 

afectando no sólo al Estado sino al país en general.  

 

En ese sentido, del gráfico que a continuación presentamos y que corresponde 

al documento “Governance Matters VI”, indicadores de gobernanza 

correspondientes al periodo 1996-2006, elaborado por D. Kaufmann, A. Kraay 

and M. Mastruzzi36, June 2007, es posible advertir que nuestros niveles de 

control de corrupción no alcanzan al 50%, durante los años 2006, 2002 y 1998: 

 

Indicadores de Gobernabilidad para Perú, 1996-2006 

                                                 
29   Mide el impacto de los derechos humanos, civiles y políticos. 
30   Mide la probabilidad de amenazas de violencia o cambios de gobierno, incluyendo el terrorismo. 
31  Mide la competencia de la burocracia y la calidad de la entrega del servicio público. 
32  Mide la incidencia de políticas poco “amigables” de mercado. 
33   Mide la calidad del respeto al Estado de Derecho, las relaciones contractuales, la policía y la función 

jurisdiccional, así como la probabilidad del crimen y la violencia.  
34  Mide el ejercicio del poder público para provecho privado, incluyendo la delincuencia común, la “gran 

corrupción” y captura [el copamiento del estado]. 
35   En las Conferencias de presentación del informe, el Dr. Daniel Kauffman recuerda a Lord Kelvin, uno 

de los fundadores de la medición de la temperatura, que afirmaba hace más de cien años lo 
siguiente: si algo no se puede medir, no se puede controlar y, por tanto, no se puede hacer nada al 
respecto. Es fundamental tener métrica y utilizar el poder de los datos, también para saber qué está 
funcionando y qué no está funcionando. En: Conferencia del Dr. Daniel Kauffman, Boletín 
GovernAsia Nº 3, Vietnam. p. 7. Disponible en: 
http://www.casaasia.es/governasia/boletin3/pdf/20073gob1_kaufmann.pdf. 

36   Ver texto completo en www.govindicators.org. 
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Para Kaufmann, los hechos comprobados llevan a desechar ciertos mitos, uno 

de los cuales se refiere a África. Así, explica que la buena gobernabilidad y 

baja corrupción es un resultado del desarrollo y crecimiento, por lo que las 

economías emergentes son corruptas y el mundo rico es un “modelo”. Esto no 

es correcto, y lo explica en función a los datos encontrados bajo la 

denominación “el dividendo de 300%”37.  El aumento del dividendo de 

desarrollo de la buena gobernabilidad aumenta los ingresos per cápita en un 

país alrededor de un 300% en el largo plazo. Al existir un mayor control de la 

corrupción y una mejora en el Estado de derecho, entonces existirá un 

aumento en el nivel de ingreso. Pero esta relación sólo es unidireccional, por lo 

que el impacto es de gobernabilidad a ingresos, y no al revés - ingresos más 

altos por sí mismos no lograrán un aumento de la gobernabilidad. 

                                                 
37   “El dividendo de 300% significa que, como promedio, un país que mejora su gobernanza en 

cualquiera de sus variables, no mejora de forma radical sino que mejora moderadamente. Esto 
conlleva a largo plazo a un incremento en el ingreso per cápita por 3 veces, de ahí 300%. (Un país de 
7.000 $ /capita por año, en el futuro puede llegar a tener 21.000 $ / capita al año). La realidad es que 
no es un sueño, lo hemos visto en Corea del Sur o en Chile, que era un país sumamente pobre y 
ahora la realidad es muy distinta.”. En: Conferencia del Dr. Daniel Kauffman, Boletín GovernAsia Nº 
3, Vietnam. p. 7. Disp. en: http://www.casaasia.es/governasia/boletin3/pdf/20073gob1_kaufmann.pdf  
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Otro indicador bajo consideración es el Índice Latinoamericano de 

Transparencia Presupuestaria (ILTP)38. El ILTP es una investigación 

independiente que recoge información para evaluar el nivel de transparencia de 

las prácticas presupuestarias en los países involucrados en el estudio, de 

manera tal que se pueda medir el grado de transparencia en el gasto público 

nacional y que, a la vez, permita hacer comparaciones entre países y a través 

del tiempo.  

 

La herramienta permite identificar las áreas específicas del presupuesto con 

menos transparencia39, para que los gobiernos puedan trabajar en soluciones 

concretas. La medición se replica cada dos años y se inició en el 2001. Las 

encuestas de percepción estuvieron dirigidas a cuatro grupos de “expertos en 

cuestiones presupuestarias y usuarios de la información presupuestaria”, entre 

ellos legisladores, académicos o investigadores, medios de comunicación y 

organizaciones de la Sociedad Civil40. Las calificaciones van de 0 a 100, en 

donde 1 es igual a nada transparente y 100 es muy transparente.  

  

                                                 
38   El Índice General de la Transparencia Presupuestaria (IGT) resulta de una pregunta que se repite al 

inicio y al final de la encuesta de percepciones, instrumento del cual se obtienen los resultados 
cuantitativos del estudio. En esta encuesta, los expertos califican las condiciones generales de 
transparencia en una escala de 1 a 100, encontrándose la mayoría de los valores cercanos a los 50 
puntos. Esta calificación es analizada a la luz de un análisis formal, cualitativo, del marco legal y las 
prácticas más comunes del proceso presupuestario en cada país. Disponible en: 
http://www.fundar.org.mx 

39   El Índice analiza las siguientes variables: 1) Participación ciudadana en el presupuesto, 2) 
Atribuciones y participación del Legislativo en el presupuesto, 3) Información sobre criterios 
macroeconómicos, 4) Asignación del presupuesto, 5) Cambios en el presupuesto, 6) Capacidades del 
órgano de control externo, 7) Fiscalización, 8) Evaluación de la contraloría interna, 9) Rendición de 
cuentas, 9) Control sobre funcionarios públicos, 10) Responsabilidad de los niveles de Gobierno, 11) 
Información sobre deuda, 12) Calidad de la información y estadística en general y 13) Oportunidad de 
la información del presupuesto. 

40   Las poblaciones son pequeñas y fueron identificadas con base en criterios comunes en los ocho 
países. Legisladores: Se escogieron los representantes populares que participan en la comisión de 
presupuesto (diputados y/o senadores). Medios de comunicación: Se seleccionaron a los periodistas 
que escriben sobre presupuesto en periódicos y revistas de cobertura nacional. Académicos o 
Investigadores: Los expertos que estudian el tema y/o han publicado sobre presupuesto. Se buscaron 
a partir de los censos de institutos de investigación y/o educación superior. Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC): Las OSC que trabajan sobre temas de presupuesto, rendición de cuentas, 
transparencia, corrupción y monitoreo de recursos gubernamentales. Los directorios se construyeron 
a partir de las declaraciones en prensa sobre el presupuesto, o con base en directorio de OSC 
existentes en los países. 
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En la evaluación el Perú ha mantenido un ILTP de 43.6, 51.9 y 52 entre los 

años 2003 al 2007, su comportamiento es estable sin embargo dista de ser 

optimo.  

 

En lo que a nuestra investigación respecta, el Sistema Nacional de Control de 

Perú se ha ubicado recurrentemente entre el 2003 y el 2007 entre los tres 

peores lugares de Latinoamérica, tanto en la evaluación de control interno 

como externo. En el control interno se encuentra junto a  El Salvador y 

Guatemala, mientras que en el control externo se encuentra al lado de 

Colombia, Guatemala y México. De esa manera se destaca la desconfianza en 

el sistema, con 6%, 8% y 13% de respuestas positivas frente al control interno41 

para los años 2003, 2005 y 2007, respectivamente, y frente a la desconfianza 

del control externo42 con un porcentaje de 12%, 11% y 19% de respuestas 

positivas, respectivamente. 

 

Llama mucho más la atención el hecho que la pregunta: ¿Las 

recomendaciones de la contraloría externa han contribuido a combatir la  

corrupción?, reciba una de las más bajas calificaciones dentro del estudio (6-

2005 y 14-2007). Para el grupo de estudio del ILTP “uno de los orígenes de 

este problema es que en muchos de los países no se cuenta con los 

mecanismos necesarios para dar seguimiento a las recomendaciones de estos 

organismos, lo que hace difícil percibir cambios reales en los niveles de 

corrupción”.43 

 

Frente a los puntajes alcanzados por el Perú en el ILTP, el grupo de estudio 

que elabora el Índice recomendó en el año 2005 que para mejorar las 

                                                 
41  Un solo atributo conforma esta variable: ¿La contraloría interna es confiable? 
42   La construcción de la variable “capacidades del órgano de control externo” se formó a través de las 

respuestas a cuatro preguntas: ¿La contraloría externa es confiable?, ¿Las recomendaciones de la 
Contraloría externa han contribuido a combatir la corrupción? ¿La contraloría externa verifica que el 
ejecutivo cumpla con las metas físicas de los programas del presupuesto? ¿La contraloría externa 
tiene la capacidad para fiscalizar eficazmente el gasto federal? [léase, nacional]. 

43   PEREZ, Mariana (Coord.). Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2005. Managua: 
DFID-Oficina Nicaragua, 2007. p. 27. 
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capacidades del Órgano de Control Externo y evaluación de la Contraloría 

Interna, había que dar: una “[m]ayor difusión de los informes que verifiquen que 

el Ejecutivo cumpla con las metas físicas de los programas del presupuesto,  

[p]resentar los resultados de una manera comprensible, y de fácil análisis por 

parte de la ciudadanía, [e]stablecer de manera clara, cómo las 

recomendaciones establecidas son implementadas y contribuyen a combatir la 

corrupción”.44  Aún cuando los índices casi se mantienen en el 2007 se 

evidenció que es “necesario que en los órganos de contraloría interna, se dé un 

cambio de enfoque que permita pasar de un control de revisión-sanción ex 

post, que sólo busca el castigo ante casos de corrupción, a un sistema 

preventivo que tenga como fin mejorar procesos y prácticas ex ante para evitar 

prácticas corruptas. Se necesita pasar del objetivo de encontrar lo que se hizo 

mal a una meta común de las  instituciones públicas que busque responder a 

¿Cómo podemos hacerlo mejor?”45. 

 

Particularmente, “la corrupción es uno de los más importantes escollos al que 

se enfrenta el Estado debido a que genera ineficacia e ineficiencia en la 

ejecución del gasto y la provisión de  servicios y, además, debilita la autoridad y 

capacidad del Estado”46. Es claro, que la sola presencia de la corrupción hace 

recaer al Estado en una gestión ineficiente e ineficaz, por esta razón, de aquí 

en adelante nos centraremos en los indicadores e índices que midan la 

percepción de la corrupción. 

 

                                                 
44   PEREZ, Mariana (Coord.). Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2005. p. 62. 
45   PEREZ, Mariana (Coord.). Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007. Managua: 

Open Society Institute/DFID-Oficina Nicaragua, 2007. p. 91. En la elaboración del estudio sobre Perú 
participaron las siguientes instituciones y personas: Ciudadanos al Día y el Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacífico- particularmente, Cecilia Zevallos, Nancy Arroyo, Caroline Gibu y 
Eduardo Morón. El seguimiento a la encuesta de percepciones estuvo a cargo de Cecilia Zevallos, 
Rosa Castillo, Diana Ortiz, Eduardo Tapia, Jessy González e Ingrid Roja. 

46   POPE, Jeremy. Source book 2000. Confronting Corruption. The Element of a National Integrity 
System. Berlín/Londres: Transparency International, 2000. p. 72. 
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Transparency International (TI)47 presenta su Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC)48 que clasifica a los países en términos del grado de 

corrupción percibida entre los políticos y los funcionarios públicos. La 

metodología es aplicada a más de 180 países y territorios en los que se incluye 

al Perú. El IPC clasifica a los países en una escala de 0 a 10, donde la 

calificación de 10 es a aquellos que con una baja percepción de corrupción y 0 

a aquellos que tienen una alta percepción de corrupción, por lo que para TI una 

calificación por debajo de 3.0 significa que existen problemas graves de 

corrupción real. 

 

Aunque TI hace incidencia en que de acuerdo a los resultados obtenidos un 

bajo IPC está asociado a la pobreza de las naciones, recordemos que esto no 

quiere decir que tan sólo con un mayor ingreso per cápita se logre incrementar 

el IPC. En el caso del Perú se puede comprobar la unidireccionalidad del 

“dividendo del 300%”, el país viene creciendo en tasas anuales promedios al 

7%, sin embargo, su IPC muestra una tendencia a la baja, es decir, el nivel de 

percepción de corrupción es más bien alto. En los últimos diez años se nota 

una tendencia a la baja en la calificación que se traduce en un preocupante 

aumento de la percepción de la corrupción49.  

 

De modo más preciso veamos como se comporta la percepción de la 

corrupción en el país, para lo cual basaremos nuestro estudio en los datos 

                                                 
47   Transparencia Internacional (TI) es una red global líder en la lucha contra la corrupción desde la 

sociedad civil.  
 
48   Es una herramienta desarrollada por TI para medir los niveles de percepción de corrupción en un 

país. Es un índice compuesto, una “encuesta de encuestas” que han sido aplicadas por diferentes 
instituciones a distintas muestras de países a empresarios, ejecutivos y expertos. El IPC se calcula 
con información recolectada en los últimos dos años. Para el IPC 2008, se incluyen datos 
recolectados en 2007 y 2008. Para elaborar el IPC 2008 se usa información proveniente de 13 
fuentes diferentes recolectada por 11 instituciones independientes. Todas las fuentes miden el 
alcance general de la corrupción (frecuencia y/o magnitud de los sobornos) en el sector público y 
político, y evalúan múltiples países en un mismo estudio lo que permite crear un ranking con su 
información. Se elabora desde 1995, año en que abarcó 42 países.  La muestra de 2004 es de 146. 

 
49  Los IPC del Perú son los siguientes para los años: 1998: 4.5, 1999: 4.5, 2000: 4.4, 2001: 4.1, 2002: 

4.0, 2003: 3.7, 2004: 3.5, 2005: 3.5, 2006: 3.3, 2007: 3.5, 2008: 3.6. Fuente: Transparency 
International, disponible en: http://www.transparency.org 
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recogidos por Proética50. En su Informe del estado de la lucha anticorrupción 

en el Perú (2002-2004)51 evalúa los progresos y retrocesos en la lucha 

anticorrupción en el Perú, e incluye el Índice Nacional de Lucha Anticorrupción 

(INLA)52, con cinco indicadores como componentes53. El estudio realizado no 

tenía como objetivo medir algún aspecto de la corrupción en el Perú, sino los 

avances realizados en la lucha anticorrupción, es decir, aquello que se pudo 

hacer y no se hizo.  

 

Para el año 2004, el INLA del Perú era calificado con un índice de 5.98, 

encontrándose en un nivel medio, es decir que “aprueba con las justas”54. En 

su camino le falto recorrer ese otro importante trecho de 4.02, desde un punto 

de vista constructivo, importaría saber ¿que pasó para que no se pueda 

recorrer ese 4.02 de camino?  

 

Una de las sub-dimensiones del indicador “iniciativas del Estado en la lucha 

contra la corrupción”55 es el fortalecimiento del sistema de control. Al respecto, 

el Informe reconoce como positivo que para el periodo 2002-2004 se haya 

llevado a cabo la implementación de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control (aprobada en julio de 2002). Para ellos la 

                                                 
50   Proética es el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en el Perú. 
51   PROETICA. Informe del estado de la lucha anticorrupción en el Perú (2002-2004). Lima: Proética, 

2004. p. 232. Disponible en: http://www.proetica.org.pe/Descargas/informe%202002-2004PDF.pdf  
52   El diseño del Índice está dividido en cinco indicadores. El índice es el resultado numérico de la suma 

de resultados parciales de cada indicador. Los indicadores no han sido ponderados y cada uno de 
ellos tienen un valor máximo de 2.00 y un valor mínimo de 0.00, a excepción del indicador de 
percepción de la sociedad. En este último indicador el valor de 2.00 significa un apercepción 100% 
positiva de la población hacia los resultados de la lucha anticorrupción, mientras que el 0.00 
corresponde con una percepción 100% negativa de esta lucha. Siendo un índice formado por cinco 
indicadores el valor máximo del INLA es de 10.00 y el mínimo de 0.00, donde un puntaje de 10.00 es 
leído como una percepción 100% buena de la lucha anticorrupción emprendida por el Estado. 
Mientras que el valor mínimo significa que no se ha registrado ningún avance significativo en la lucha 
contra la corrupción. 

53   Los cinco indicadores son los siguientes: i) iniciativas del Estado en la lucha contra la corrupción, ii) 
Iniciativas de los partidos políticos en contra de la corrupción, iii) iniciativas desde la sociedad civil en 
contra de la corrupción y v) percepción de la sociedad de la corrupción. 

54   Proética considera la siguientes escala de calificación, dividida en cinco sectores, que corresponden 
a avances: bajo, entre 0.00 y 2.00; medio-bajo, entre 2.01 y 4.00; medio, que va de 4.01 a 6.00; 
medio-alto, de 6.01 a 8.00; y alto, entre 8.01 y el valor máximo de 10.00. 

55   Las sub-dimensiones son las siguientes: i) institucionalización de la lucha contra la corrupción, ii) 
fortalecimiento del sistema de control, iii) actualización de la legislación anticorrupción, iv) 
transparencia en la gestión pública, y v) promoción de la ética pública. 
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desconcentración de la Contraloría a nivel regional es un punto a favor, así 

mismo, también destacan las facultades de la Contraloría para la designación 

de los jefes y determinación del ejercicio funcional de los órganos de control 

constitucional (OCI), entre otros avances que permitieron ir construyendo un 

Sistema Nacional de Control.  

 

Otro punto destacable es el desarrollo de las reglas para la designación de 

sociedades de auditoría externa que requieren las entidades sujetas a control y 

el registro de las empresas auditoras.  

 

También se destaca la facultad sancionadora de la Contraloría, que está 

establecida en los artículos 41 al 44 de la Ley 27785. De acuerdo con ellos, 

esta facultad se ejerce de acuerdo al Reglamento de Infracciones y 

Sanciones56.  

 

En relación con los aspectos negativos, se señala que no se haya modificado la 

forma de designación del Contralor a pesar de existir proyectos al respecto, y 

de ese modo dotarlo de mayor autonomía. Otro de los problemas encontrados 

es que la Contraloría no parece no establecer prioridades para realizar 

acciones de control. El problema se hace más grande si es que existen más de 

dos mil instituciones en el país, anota el Informe57.  

 

Un apunte interesante es que el Plan de Acción Anual deba enfocarse en las 

“instituciones más riesgosas”. Respecto de las acciones especiales de control, 

el Informe incluye un cruce de información de las denuncias realizadas por los 

                                                 
56   Resolución 367-2003-CG/ CE de octubre de 2003, modificada en enero del siguiente año mediante 

Resolución 017-2004-CG. 
 
57   PROETICA Informe del estado de la lucha anticorrupción en el Perú (2002-2004). P. 52. 
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medios de comunicación58 y la información de la Contraloría sobre el Estado de 

las mismas en el año 200459. A continuación veamos el cuadro que presenta60: 

 

 

 

Finalmente, otro punto negativo que encuentra es que no existe un seguimiento 

a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. No existe una 

calificación puntual a la sub-dimensión del Sistema Nacional de Control, el 

indicador “iniciativas desde el Estado en la lucha anticorrupción” al que 

responde tiene una calificación de 1.43. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58  Se utilizó como base las denuncias de casos de corrupción aparecidas en los cuatro principales 

medios de comunicación escrita de circulación nacional14 (El Comercio, La República, Perú 21 y 
Correo) en el periodo agosto 2002-julio 2004. 

 
59   Conforme a la información que dicha Entidad brindo a PROETICA mediante Oficio Nº 771-2004-

CG/SGE. 
 
60   PROETICA Informe del estado de la lucha anticorrupción en el Perú (2002-2004). P 53. 
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Fuente: Proética, Informe 

 

Sin embargo, la percepción de la Contraloría en particular sí pudo ser evaluada 

por Proética a través de una encuesta a la población sobre su percepción de la 

corrupción. Cuando se le pregunta a la gente sobre su juicio sobre la 

evaluación del desempeño anticorrupción (con tarjeta), su respuesta es la 

siguiente: 

  

En el gráfico se puede apreciar que la Contraloría es vista como ineficiente en 

su desempeño anticorrupción. 61 

 

Del mismo modo Proética desarrolla la Encuesta Nacional sobre Corrupción62, 

que tiene como objetivo medir la percepción de la corrupción en el Perú. Desde 

                                                 
61   PROETICA, Informe del estado de la lucha anticorrupción en el Perú (2002-2004). pp. 48-50. 
 
62  La encuesta es aplicada a jefes de hogar de ambos sexos de zonas urbanas, mayores de 18 años a 

nivel nacional, y ha sido entregada los años 2002, 2003, 2004, 2006 y 2008. Las encuestas se 
encuentran disponibles en: http://www.proetica.org.pe/convenios.php?llave=5&Mmenu=2.3  
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sus primeras ediciones (2002) la población reconoce como uno de los 

principales problemas del país a la corrupción, después de la inflación, la 

pobreza, el desempleo, y la delincuencia. Conformen se suceden las ediciones 

la preocupación por la corrupción aumenta mientras que los demás problemas 

logran una ligera mejora, aunque siempre son calificados como problemas 

graves o muy graves. En una encuesta realizada por IPSOS Apoyo Opinión y 

Mercado en abril de 200863, se registró a la corrupción como el primer 

problema del país con un 43%, a diferencia de otros años que era votada con 

un 36% y superada por problemas como el desempleo (61% el 2006, 53% el 

2007), la pobreza (46% 2006, y 39% 2007). La encuesta de Proética para el 

año 2008 se realizó entre setiembre y octubre de 2008, y teniendo en cuenta el 

contexto de crisis financiera mundial puede entenderse que se produzca una 

variación y la corrupción ocupe el cuarto lugar con un porcentaje del 5% en 

respuesta espontánea64.  

 

Cabe destacar que cuando se pregunta por el principal problema del país en la 

actualidad ayudado por tarjetas, la corrupción ocupa el cuarto lugar en el año 

2008, con un 37%, después de la pobreza (51%), el desempleo (46%) y la 

inflación (43%). Dentro de este contexto, para la población el principal 

problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país es 

la corrupción de funcionarios y autoridades (Encuestas 2006 y 2008), con un 

porcentaje del 55%. De tal manera que se superan problemas como la falta de 

eficiencia de los funcionarios y autoridades (26%), falta de recursos 

económicos (7%), falta de interés de los ciudadanos (6%). 

 

                                                                                                                                               
 
63   La encuesta fue aplicada a 1000 personas mayores de edad. En: Boletín Opinión Data. Resumen de 

encuestas a la opinión pública. Año 8, Número 99, Lima, 2008. 
 
64   La inflación y el aumento de precios ocupó el primer lugar. Véase Proética, Encuesta Nacional sobre 

Corrupción 2008. 
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En resumen, la Contraloría General de la República no tiene una clara 

recordación entre la población como una institución que deba luchar 

contra la corrupción65.  

 

Pero si se trata de evaluar su desempeño en la lucha anticorrupción el 55% 

cree es regular y el 27% cree es malo. Mientras que para el 2008, el 47% de la 

población considera que la Contraloría no tiene un compromiso real en la lucha 

contra la corrupción y un 41% cree que sí tiene un compromiso.  

 

Si se les pregunta sí confían en las instituciones para enfrentar la corrupción, la 

Contraloría recibe un 1% de confianza, que al ser inapreciable no se muestra 

en el gráfico correspondiente de la Encuesta 200666, mientras que la categoría 

“ninguna” recibe un 39%.  

 

Finalmente, aunque sobre el grado de corrupción de las instituciones, la 

Contraloría alcanza el 81% de percepción67, a juicio de los encuestados sólo el 

8% cree que el Estado debería control o supervisar a sus empleados a fin de 

combatir verdaderamente  la corrupción. 

 

Para la presentación de la Encuesta de Proética 2006, se contó entre los 

panelistas que comentaron los resultados a Rosa Urbina Vice - Contralora de la 

Contraloría General de la República, quien señaló que la Contraloría era centro 

de un sistema de control débil y con muchas limitaciones establecidas en la ley 

de control, no había forma de que se pudiera realizar un control eficiente en el 

país. Para ella, la nueva ley de control tiene aciertos al considerar un ámbito 

mayor a la Contraloría. También coincide con Proética (2004) en que la 

incorporación de los jefes de los órganos de control institucional a la 

                                                 
65   Sólo el 12% de los encuestados los considera así. Encuesta Nacional sobre Corrupción 2004. 
 
66   Ver gráfica 6 de la Encuesta Nacional sobre Corrupción 2006. 
 
67   Encuesta Nacional sobre Corrupción, 2008. 
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Contraloría es un acierto, aunque provocó malestar porque, antes, los jefes de 

los OCI dependían de las instituciones que controlaban, las cuales tenían 

mayores márgenes para aprovecharse de los recursos económicos. 

Finalmente, comenta que la Contraloría ha considerado como estrategia 

practicar acciones de control de legalidad, que son las que tradicionalmente se 

han efectuado, además de las acciones rápidas (en coordinación con los 

OCI)68. 

 

Finalmente, en lo que respecta al ámbito político, el Presidente de la República 

con ocasión del proceso de elección del nuevo Contralor ha hecho públicas sus 

críticas a la Institución. A su juicio, la Contraloría General de la República es 

“una especie de ‘monstruo’ que le pone trabas a la ejecución de obras públicas 

y que les impide a los funcionarios trabajar de manera expeditiva por temor a 

ser denunciados”.69 Así, considera que la Contraloría posee un sin fin de 

facultades que de ser utilizadas detendrían el avance del Perú. Por ejemplo, 

para efectos de la ejecución del Plan Anticrisis el Presidente García considera 

que el Congreso debe realizar ajustes a fin de darle mayor “agilidad” a la 

Contraloría70. 

 

Estas críticas fueron reiteradas luego del infructuoso proceso de nombramiento 

en el cargo de Contralora de la señora Soraya Suárez. El Presidente retrucó al 

Congreso de la República, la necesidad de “una ‘transformación sustantiva’ de 

la Contraloría General de la República a fin de modificar su condición de ente 

"paquidérmico", y convertirlo en una institución veloz y moderna, a tono con los 

tiempos actuales”.71  

 

                                                 
68   PROETICA. IV Encuesta Nacional sobre Corrupción. Lima: Proética, 2006. pp. 85-88. 
69   En: Perú 21. Sección Política. 11 de diciembre de 2008. Versión electrónica en: www.peru21.com.pe.  
70   Ibid. En: Perú 21. Sección Política. 11 de diciembre de 2008. Versión electrónica en: 

www.peru21.com.pe. 
71   En: Radioprogramas del Perú. Sección Política. 11 de febrero de 2009. Versión electrónica: 

www.rpp.com.pe 
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En ese sentido, reseñó que en el contexto actual en que se requiere una 

enorme velocidad en operaciones financieras, de inversiones y de creación de 

empleo, la Contraloría debe ponerse a la par de esa velocidad, y por ende una 

reforma estructural es necesaria.72 

 

Frente a la crisis financiera y los planes anticrisis presentados, tanto por el 

Ejecutivo como el sector empresarial, ambos actores coinciden en que es 

necesaria una modernización de la Contraloría. En respuesta al Plan Anticrisis 

planteado por el Ejecutivo, la CONFIEP presentó su plan de inversión y 

manifestó que la Contraloría debe colaborar a “destrabar” los proyectos de 

inversión, por ejemplo con la creación de un comité de seguimiento para 

monitorear el cumplimiento de las obras y nombrar a un "zar destrabador" que 

evite que los proyectos se queden a mitad de camino.73  

 

Pero a juicio de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, 

con ocasión de acelerar las inversiones público-privadas, el rol de la 

Contraloría debería enfocarse a verificar el cumplimiento de la legalidad 

administrativa en el proceso y ejecución del presupuesto, y no al control de 

gestión74. 

 

A modo de acompañamiento, el Ejecutivo también presentó al Congreso de la 

República proyecto de ley con la finalidad de contribuir a facilitar las inversiones 

del sector público, entre ellos uno referido al Sistema Nacional de Control. 

“Según la propuesta, la Contraloría deberá observar el respeto a la presunción 

de licitud en la actuación de los servidores públicos. Los auditores no podrán 

                                                 
72   Ibíd. En: Radioprogramas del Perú. Sección Política. 11 de febrero de 2009. Versión electrónica: 

www.rpp.com.pe. En: PERU 21. Sección Política. 11 de febrero de 2009, disponible en: 
www.peru21.com.pe 

 
73   En: RPP. Sección Economía. 20 de diciembre de 2008. disponible en: www.rpp.com.pe. 
 
74   En: El Comercio, Sección Economía. Cuerpo B. 3 de febrero de 2009.  
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cuestionar ni detener la decisión del funcionario por el hecho de tener una 

opinión distinta”.75 

 

Frente a ellos, el ex – Contralor General de la República, Genaro Matute, hizo 

un balance de su gestión y señaló que la Contraloría tiene que tener presencia 

nacional “y eso significa incrementar nuestra presencia en todas las 

municipalidades provinciales del país y también en aquellas donde reciben 

canon y regalías que es donde se encuentran las áreas de mayor riesgo.”76 

Otro problema que encontró fue la pérdida de funcionarios de alto nivel que 

dejaron la institución luego del recorte del bono de rendimiento.77 

 

Matute también ha señalado que la Contraloría no debe ser una traba para el 

desarrollo, para él se debe reforzar su trabajo en gestión, sin dejar de lado la 

protección de los recursos públicos. En lo que se refiere a lucha anticorrupción, 

considera que se debe fortalecer a las instituciones del Estado creadas para 

ese fin.78  

 

Por el contrario, quién mejor puede resumir la percepción que se mantiene 

respecto a la Contraloría General de la República y las deficiencias que se 

arrastran, es Richard Webb, integrante de la Comisión encargada de 

seleccionar a la terna de candidatos a Contralor, quien en una entrevista 

concedida a Perú21 y que fue publicada el 15 de febrero de 2009, concluyó 

que hay muy poca comprensión sobre ¿cuál debe ser el perfil del contralor 

hoy?, pues éste ha ido adquiriendo un papel más político y menos técnico, 

menos gerencial, así como en la definición de ¿cómo debe ser la contraloría en 

su conjunto?, pues actualmente viene realizando un control tonto porque no 

controla lo suficiente la corrupción, pero lo que sí logra es estrangular a la 

gestión pública.  

                                                 
75  Ibídem. En: El Comercio, Sección Economía. Cuerpo B. 3 de febrero de 2009. 
76   En: RPP. 29 de agosto de 2008. Disponible en: www.rpp.com.pe. 
77  Ibidem. En: RPP. 29 de agosto de 2008. Disponible en: www.rpp.com.pe. 
78   En: RPP. 7 de enero de 2009. Disponible en www.rpp.com.pe 
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En conclusión, llama particularmente la atención el hecho que siendo la 

Contraloría General de la República el ente encargado del control de la gestión 

del Estado y de la legalidad, cuyo cumplimiento de normas incluye el de 

normas anticorrupción, su labor no sea identificada como aquella que 

mantienen un compromiso real contra la corrupción. 



 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Análisis de las propuestas existentes en torno a la reforma de la Contraloría General de 

la República 

 

2.1 Análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo 

 

Con motivo de la crisis evidenciada en el Sistema Nacional de Control a razón de la 

fallida elección del Contralor General de la República hasta en dos ocasiones, el Poder 

Ejecutivo,  través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de Ley que pretende 

adecuar la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, 

modificando los artículos correspondientes que, contra lo dispuesto por la norma 

constitucional, asignan funciones de supervisión de gestión a la Contraloría General de 

la República.  

 

En este orden de ideas el proyecto plantea eliminar el carácter de prueba “pre 

constituida” que la Ley N° 27785 le asigna a los informes de control, en la medida que, 

según su exposición de motivos, éste resulta siendo ambiguo de manera tal que su 

aplicación es motivo de interpretaciones no siempre acordes con la razonabilidad y 

eficacia en la gestión pública.  
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El argumento legal que sustenta dicha propuesta está dado por el artículo 51º de la 

Constitución Política del Perú79 que en su texto señala que la misma prevalece sobre 

toda norma legal, en virtud del principio de jerarquía normativa, el cual “viene a decir 

que dentro del ordenamiento no todos sus componentes son iguales, sino que están 

dispuestos en un orden de menor a mayor coronados, como se sabe, por la 

Constitución, como la máxima norma del ordenamiento jurídico. 

 

Ello resulta evidente, pues la organización del Estado sustenta su organización en la 

Constitución y en las leyes que se dictan al amparo de ésta, siendo que el ejercicio de 

la función pública debe tener el mismo sustento a efectos de que resulte siendo sólida 

mantenga una armonía en su conjunto, razón por la que resulta fundamental que los 

actos de las entidades que conforman el Estado (en especial de aquella que ejerce el 

control gubernamental) se ciñan a las funciones y atribuciones que la Constitución – en 

primer lugar – les asignan y luego - como es lógico - en aquellas atribuciones que las 

normas dictadas bajo el amparo de dicho texto constitucional prevén. 

 

Sin embargo y conforme hemos explicado ello no ocurre en el caso de la Contraloría 

General de la República, pues en efecto, las funciones que la Constitución le atribuye 

no encuentran un fiel reflejo y desarrollo en la Ley N°. 27785 – Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

 

Tal y como lo hemos señalado, del texto constitucional vigente80, se aprecia claramente 

que las funciones de la Contraloría General de la República son:  

                                                 
79  Constitución Política del Perú (1993) 

Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del Estado.   
  

80  Constitución Política de 1993 
Artículo 82°.- La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho 
Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las 
operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. 
El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. 
Puede ser removido por el Congreso por falta grave. 
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a. Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado; 

b. Supervisar la legalidad de las operaciones de la deuda pública; y, 

c. Supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control. 

 

Adicionalmente a ello, habría que tener en cuenta que a diferencia del texto 

Constitucional de 197981, la Constitución Política vigente no atribuye a la Contraloría 

General de la República la función de supervisar la gestión y utilización de bienes y 

recursos públicos. Ello se desprende de una simple lectura del primer párrafo del 

artículo 146º de la Constitución Política de 1979 que disponía lo siguiente:  

 

«La Contraloría General de la República, como organismo autónomo y 

central del Sistema Nacional de Control, supervisa la ejecución de los 

presupuestos del Sector Público, de las operaciones de la deuda 

pública y de la gestión y utilización de los bienes y recursos públicos. 

   (…)» 

 

Según se aprecia, las funciones relacionadas con el presupuesto del Estado y con las 

operaciones de deuda pública se mantienen y si bien la supervisión de la utilización de 

los bienes y recursos públicos pueden asimilarse al concepto amplio de actos de las 

instituciones sujetas a control, la referencia a la supervisión de la gestión de las 

entidades ha sido suprimida. 

 

Lo expuesto se corrobora, al revisarse los diarios de debate, tanto de la Comisión de 

Constitución como del Pleno del Congreso Constituyente Democrático de 1993, donde 

se evidencia que la voluntad del Constituyente fue la de suprimir la referencia a la 

gestión por parte de la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta que la 

                                                 
81   Constitución Política del Perú de 1979 

Artículo 146°.- La Contraloría General, como organismo autónomo y central del Sistema Nacional de 
Control, supervigila la ejecución de los presupuestos del Sector Publico, de las operaciones de la 
deuda pública y de la gestión y utilización de bienes y recursos públicos. El Contralor General es 
designado por el Senado, a propuesta del Presidente de la República por el término de siete años. El 
Senado puede removerlo por falta grave. La ley establece la organización atribuciones y 
responsabilidades del Sistema Nacional de Control. 
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figura del Contralor se había convertido en la persona que definía en aquellos años qué 

proyecto era viable y qué proyecto resultaba a su criterio inviable82 lo que evidenciaba 

la necesidad de darle a dicha Entidad “sus reales alcances, limitándola al ámbito de lo 

económico y financiero “. 

 

Resulta evidente de lo antes expuesto, que si bien a la Contraloría General de la 

República la Constitución le atribuye facultades sustanciales para el buen 

funcionamiento del Estado, no le atribuye facultades para la supervisión de la gestión 

de las entidades públicas.  

 

Pase a ello, en diferentes extremos de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República se atribuye a los 

órganos confortantes del Sistema funciones relacionadas con la supervisión de la 

gestión de las entidades, bastaría revisar detenidamente los textos de los artículos 2º, 

6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 15º, 22º, 24º así como el Anexo de Definiciones.83   

                                                 
82  De la intervención de la Dra. Lourdes Flores Nano en la sesión vespertina del 19 de julio de 1993. 
 
83  Artículo 2º.- Objeto de la Ley 

Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, 
para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la 
correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el 
desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a 
control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en 
beneficio de la Nación.  
Artículo 6º.- Concepto 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados 
de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso 
y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de 
los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 
control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 
pertinentes. 
El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 
permanente. 
Artículo 8º.- Control Externo 
Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, 
que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o designación de 
ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y 
bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo 
y posterior. 
En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser preventivo o 
simultáneo, cuando se determine taxativamente por la presente Ley o por normativa expresa, sin que 
en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la 
administración de la entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. 
Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, 
de evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las características de la entidad 
y la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. Asimismo, podrá 
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llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones 
necesarias para fines de control. 
Artículo 9º.- Principios del control gubernamental 
Son principios que rigen el ejercicio del control gubernamental: 
a) La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de control para efectuar, con 

arreglo a su competencia y atribuciones, el control sobre todas las actividades de la respectiva 
entidad, así como de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía. 

b) El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control consta de un conjunto de acciones y 
técnicas orientadas a evaluar, de manera cabal y completa, los procesos y operaciones materia 
de examen en la entidad y sus beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación con el 
gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas establecidas, su vinculación con políticas 
gubernamentales, variables exógenas no previsibles o controlables e índices históricos de 
eficiencia. 

c) La autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos de control para organizarse y 
ejercer sus funciones con independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o 
autoridad, funcionario o servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar el 
ejercicio de sus funciones y atribuciones de control. 

d) El carácter permanente, que define la naturaleza continua y perdurable del control como 
instrumento de vigilancia de los procesos y operaciones de la entidad. 
e) El carácter técnico y especializado del control, como sustento esencial de su operatividad, 
bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio; considerando la 
necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de la entidad en la que se incide. 

e) La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de control a la normativa constitucional, 
legal y reglamentaria aplicable a su actuación. 

f) El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y observancia de los derechos de 
las entidades y personas, así como de las reglas y requisitos establecidos. 

g) La eficiencia, eficacia y economía, a través de los cuales el proceso de control logra sus objetivos 
con un nivel apropiado de calidad y óptima utilización de recursos. 

h) La oportunidad, consistente en que las acciones de control se lleven a cabo en el momento y 
circunstancias debidas y pertinentes para cumplir su cometido. 

i) La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan sobre la base de una 
debida e imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones 
subjetivas. 

j) La materialidad, que implica la potestad del control para concentrar su actuación en las 
transacciones y operaciones de mayor significación económica o relevancia en la entidad 
examinada. 

k) El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el Sistema en las entidades, sus 
órganos y actividades críticas de los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos 
contra la probidad administrativa. 

l) La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en contrario, se reputa que las autoridades, 
funcionarios y servidores de las entidades, han actuado con arreglo a las normas legales y 
administrativas pertinentes. 

m) El acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y 
examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de la entidad, aunque sea 
secreta, necesaria para su función. 

n) La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele 
información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea 
de este último. 

o) La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar una acción de 
control. 

p) La publicidad, consistente en la difusión oportuna de los resultados de las acciones de control u 
otras realizadas por los órganos de control, mediante los mecanismos que la Contraloría General 
considere pertinentes. 

q) La participación ciudadana, que permita la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del 
control gubernamental. 

r) La flexibilidad, según la cual, al realizarse el control, ha de otorgarse prioridad al logro de las 
metas propuestas, respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la 
operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos relevantes en la decisión final. 
Los citados principios son de observancia obligatoria por los órganos de control y pueden ser 
ampliados o modificados por la Contraloría General, a quien compete su interpretación. 

Artículo 10º.- Acción de control 
La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico de sus 
órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios que regulan 
el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y 
resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones 
institucionales. 
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Sin embargo, consideramos que la propuesta presentada no solucionaría la 

problemática existente en torno a la actuación de la Contraloría General de la 

República ni menos a la legitimación de la figura del Contralor General de la República, 

pues sólo pretende restar determinadas funciones que a su criterio no debe desarrollar 

la Contraloría General en base a una interpretación meramente formal y legal del actual 

texto constitucional, sin analizar la esencia propia de la figura del Control 

Gubernamental ni tampoco sus componentes, desconociendo la necesidad de que los 

mecanismos de control se orienten a la búsqueda de valor público a través de un 

correcto desempeño de las entidades públicas, funcionando como un sistema de reglas 

y alicientes para que los servidores y funcionarios públicos en general ejecuten sus 

funciones pretendiendo el bien común y la eficiencia de sus instituciones84.  

 

Conforme lo hemos resaltado a lo largo del modesto trabajo presentado, una reforma 

de la Contraloría General de la Repúblicas debe implicar necesariamente un análisis de 

la reforma del Estado y cómo está debe ser compatibilizada con el rol que debe cumplir 

la Contraloría General de la República en los diversos escenarios de la vida 

económica, política o social del país, siendo la figura requerida dinámica y permeable a 

las circunstancias que se presenten, sin que ello signifique una desnaturalización de la 

función de control que debe ejercer, ya sea ésta anterior a los procesos (un control 

                                                                                                                                               
Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a los planes 
aprobados para cada órgano del Sistema de acuerdo a su programación de actividades y 
requerimientos de la Contraloría General. Dichos planes deberán contar con la correspondiente 
asignación de recursos presupuestales para su ejecución, aprobada por el Titular de la entidad, 
encontrándose protegidos por el principio de reserva. 
Como consecuencia de las acciones de control se emitirán los informes correspondientes, los mismos 
que se formularán para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo el señalamiento de 
responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus resultados se exponen al Titular de 
la entidad, salvo que se encuentre comprendido como presunto responsable civil y/o penal. 
Artículo 11º.- Responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control 
Las acciones de control que efectúen los órganos del Sistema no serán concluidas sin que se otorgue 
al personal responsable comprendido en ellas, la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios y 
aclaraciones sobre los hallazgos en que estuvieran incursos, salvo en los casos justificados 
señalados en las normas reglamentarias. 
Cuando en el informe respectivo se identifiquen responsabilidades, sean éstas de naturaleza 
administrativa funcional, civil o penal, las autoridades institucionales y aquéllas competentes de 
acuerdo a ley, adoptarán inmediatamente las acciones para el deslinde de la responsabilidad 
administrativa funcional y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante el fuero respectivo, 
aquéllas de orden legal que consecuentemente correspondan a la responsabilidad señalada. 
Las sanciones se imponen por el Titular de la entidad y, respecto de éste en su caso, por el 
organismo o sector jerárquico superior o el llamado por ley. 

 
84  Proética: Hacía un sistema de control para Gobiernos Regionales. Análisis y Propuesta. Enero de 

2009.   
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orientador), de acompañamiento (control concurrente al proceso) o un control posterior 

(luego de finalizado el proceso). 

 

Muestra de lo expuesto es que en diversas instancias del Estado se vienen 

presentando iniciativas legislativas orientadas a establecer que la Contraloría General 

ejerza sus funciones de acuerdo a los diversos escenarios que se pueden presentar, en 

reemplazo de aquellas iniciativas legislativas que se presentaban antes con el fin de 

establecer taxativamente funciones que no necesariamente conversan con la realidad 

del país y del mundo y mucho menos con el proceso de reforma del Estado Peruano 

que se viene ejecutando. 

 

Tal es el caso del proyecto de Ley Nº 3003/2008-PE presentado el 30 de enero del 

2009, que propone aprobar medidas complementarias para optimizar el desempeño de 

los funcionarios o servidores de las entidades del Poder Ejecutivo, que directa o 

indirectamente, tienen a su cargo la realización de acciones necesarias para la 

ejecución de los proyectos de inversión a que se refiere el Decreto de Urgencia N° 047-

200885 y el Decreto de Urgencia N° 010-200986, que declararon de necesidad nacional 

y de ejecución prioritaria diversos proyectos de inversión pública en el contexto de la 

crisis financiera internacional. Es resumen, el proyecto normativo pretende que la 

actuación de la Contraloría General se desarrolle en concordancia con las necesidades 

por las que a traviesa el país en un contexto determinado, lo cual definitivamente 

redundará en beneficio de la población y de la gestión del Estado. 

 

Sin embargo, iniciativas como la propuesta, evidencian la ausencia de un régimen 

especial dentro de las funciones propias de la Contraloría General de la República, que 

garantice un control gubernamental lo suficientemente eficiente y eficaz ante una 

                                                 
85  Decreto de Urgencia Nº 047-2008 Dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones 

público - privadas que promueve al Gobierno Nacional en el contexto de la crisis financiera 
internacional. Publicado el 18/12/2008 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
86  Decreto de Urgencia Nº 010-2009 Declaran de Necesidad Nacional y de Ejecución Prioritaria 

Diversos Proyectos de Inversión Pública en el Contexto de la Crisis Financiera Internacional. 
Publicado el 30/01/2009 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 



 57

situación imprevisible como la crisis económica y financiera internacional, donde los 

procedimientos deben ser materia de flexibilización y por ende también, aquel control 

que sobre los mismos exista, tal vez mediante un acompañamiento concurrente y ya no 

sólo como veedurías, lo cual también debiera ocurrir en situaciones de desastres 

naturales donde en el caso del Perú las explicaciones sobran para definir por qué aún, 

pese a haber transcurrido casi dos años del terremoto que destruyo gran parte de pisco 

y la zona sur del Perú, no se han terminado los trabajos de reconstrucción. 

 

2.2 Análisis de la propuesta del ex Contralor General de la República 

 

Del contenido de la publicación denominada “Modelo de Gestión de Calidad para la 

Contraloría General de la República”87 obra en la que participa el señor Genaro Matute, 

ex Contralor General de la República se puede deducir una propuesta de reforma de la 

Contraloría orientada a la creación de un modelo de gestión de la calidad que sirva 

como una herramienta para llevar a cabo las actividades propias de la entidad, dicho 

sistema se sustentaría en los criterios de excelencia, economía y eficacia con el 

objetivo de incrementar la productividad, la mejora de la calidad en los procesos que se 

ejecutan, generando por ende un alto impacto en los resultados del control 

gubernamental que se ejerce. 

 

Para ello, la propuesta establece cuatro objetivos específicos, los mismos que a 

continuación se detallan: 

 

1. El establecimiento de un mapa de procesos de la propia organización. 

2. La identificación de los procesos críticos al interior de la organización. 

3. El diagnostico y la mejora de los procesos identificados 

4. La determinación de un modelo de gestión de la calidad para aquellos procesos. 

 

                                                 
87  Modelo de gestión de la calidad para la Contraloría General de la República. Genaro Matute y 

otros. ESAN Ediciones. Abril de 2008 
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El examen realizado se centra en lo que para los autores constituyen “los dos (2) 

procesos críticos de la Contraloría General de la República”, 1) las acciones de control 

de legalidad y 2) la evaluación de las denuncias recibidas, para luego iniciar el proceso 

de diagnóstico y mejora de procesos a través de indicadores de desempeño en función 

de las limitaciones y las carencias identificadas.  

 

Un aspecto que llama poderosamente la atención en dicho análisis es la propuesta de 

mejora continua orientada a la sensibilización de la alta dirección (Contralor, Vice 

Contralor y Secretario General), quienes a criterio de los autores deben liderar el 

cambio en la institución, y a la motivación del personal, mediante el desarrollo un plan 

personal y profesional, pues según se indica son los funcionarios y servidores quienes 

deberán contribuir a elevar la calidad y la productividad de la organización.  

 

El corolario de la propuesta apunta a hacer de la Contraloría General un ente previsor 

que garantice con su accionar la transparencia y la gestión pública adecuada de los 

recursos del Estado. 

 

Además de lo expuesto, existen diversos proyectos presentados por la Contraloría 

General como iniciativas legislativas que se encuentran publicados en la página web 

(www.contraloria.gob.pe), los mismos que contienen múltiples propuestas elaboradas 

durante los últimos años en relación a diversos aspectos del Sistema Nacional de 

Control, las cuales han sido remitidas en forma independiente y no como parte de una 

reforma unitaria e integral del Sistema, con la intención suponemos, de reforzar el 

control que se ejerce sobre determinados aspectos independientes, evidenciándose 

aún más la falta de unidad de las propuestas y el alejamiento de las mismas con la 

Reforma del Estado en marcha. 

 

Los principales proyectos presentados por la Contraloría General de la República en 

torno a la mejora de la normatividad que regula sus funciones, son los siguientes:  
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 Proyecto de Ley que crea la Comisión Interinstitucional Anticorrupción.  

 Proyecto de Ley de defensa de los funcionarios y trabajadores de la Contraloría 

General de la República y de los Órganos de Control Institucional que realicen 

actividades de control gubernamental.   

 Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que autoriza al Contralor General de la 

República a acceder al Secreto Bancario y la Reserva Tributaria.   

 Proyecto de Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 992 que regula el proceso 

de pérdida de dominio.   

 Proyecto de Ley que propone la Creación del Registro Nacional Único del 

Empleado Público y Personal Contratado en las Entidades Públicas.   

 Proyecto de Ley que Regula la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas 

de los Funcionarios y Servidores Públicos.   

 Proyecto de Ley que establece la transferencia presupuestaria a favor de la 

Contraloría General de la República para optimizar el Control Interno de las 

Instituciones Públicas.  

 Proyecto de Ley que modifica el contenido de la Ley N° 28588.   

 Proyecto de Ley modificatorio de la Ley Marco de Promoción de la Inversión 

Descentralizada - Ley Nº 28059.   

 Proyecto de Ley que propone la modificación Constitucional respecto a las 

funciones y atribuciones de la Contraloría General de la República.   

 Proyecto de Ley de Protección al Denunciante.   

 Proyecto de Ley que modifica la ley N° 26771, “Ley que establece la prohibición de 

ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector Público 

en casos de parentesco”.   

 Proyecto de Ley que modifica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.   

 Proyecto de Ley que propone determinar la responsabilidad administrativa 

funcional proveniente de los informes emitidos por los Órganos del Sistema 

Nacional de Control. 
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Todos estos proyectos y la propuesta, al margen de las técnicas y métodos válidos 

empleados, carecen de un análisis fundamental que es el referido a la necesaria 

relación de complementariedad que debe existir entre la reforma del Estado Peruano y 

el de la Contraloría General de la República, a efectos de compatibilizar el rol que debe 

cumplir dicha entidad en el contexto actual, mediante la aplicación de un diseño 

dinámico y permeable y ya no ante una mera enumeración taxativa de funciones que 

debe desarrollar, situación que hemos procurado evidenciar a lo largo del presente 

documento. 

 

A nuestro criterio, el éxito de la reforma que se implemente en la Contraloría General 

de la República, debe estar orientado a contar con una entidad cuyas funciones 

respondan a las necesidades de un Estado Moderno, con la capacidad de adecuarse a 

éstas, pudiendo estar referidas a la legalidad del proceso, a los sistemas 

administrativos u otros aspectos, independientemente del momento en que se ejecuta 

el control, ayudando a las entidades bajo el ámbito de sus competencias a generar 

valor público con lo cual autogenera valor público a su rol. 

 

Además de ello y en relación a la debida sensibilización de la alta dirección de la que 

escriben los autores, consideramos apropiada la propuesta teniendo en cuenta que la 

figura y el accionar del Contralor General de la República así como las de los altos 

funcionarios de la entidad son factores determinantes para lograr un cambio sustancial 

en la entidad, lo que nos parece totalmente paradójico es que el señor Matute escriba 

sobre estos aspectos cuando durante su gestión y conforme se demuestra en los 

estudios considerados en su propia investigación, las percepciones sobre la función de 

la Contraloría se han debilitado a lo largo de los últimos años, muchos de éstos cuando 

el fue Contralor, lo que podría llevarnos a pensar que existió, durante su gestión, el 

liderazgo que propugna la investigación realizada. 

Sin duda, creemos que el perfil del Contralor General de la República debe 

circunscribirse no sólo a una serie de requisitos previstos ya en la Constitución Política 

del Perú y las Leyes pertinentes, que en los últimos casos han sido materia de 
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“interpretaciones” pasibles de una “acción de control”, éste necesariamente debe 

responder a factores objetivos de meritocracia  profesional y experiencia en gestión 

pública, es un gestor el llamado a conducir esta entidad, pues la reforma debe partir del 

Directivo de más alto cargo para decantar en los directivos de menor nivel y 

consecuentemente en los siguientes funcionarios en la cadena de mando, 

empleándose para ello las diversas herramientas informáticas descritas por los autores 

en su investigación. 

 

2.3 Análisis de las propuestas de los Organismos Técnicos Cooperantes 

 

Las diversas propuestas analizadas a lo largo del presente capítulo han venido 

exponiendo en forma aislada su contenido y su propósito, siendo que ninguna de éstas 

abarca un análisis sustantivo de la reforma del Estado Peruano y su vinculación con el 

Sistema Nacional de Control. En el caso de algunos de los Organismos Técnicos 

Cooperantes que trabajan con la Contraloría General, como es el caso de la Agencia 

de Cooperación Alemana – GTZ, ello lamentablemente no ha cambiado, por lo que 

trataremos de analizar las causas en dicha omisión. 

 

2.3.1 Propuesta de mejora de la Agencia de Cooperación Alemana – GTZ 

La propuesta de la GTZ se enmarca dentro del Programa de Gobernabilidad y 

el proyecto Justicia referido a la supervisión de la Acción del Estado, siendo su 

principal objetivo que los organismos estatales de supervisión y control 

desarrollen e introduzcan nuevas formas, procedimientos y sistemas de 

información. 

 

Dentro de las contrapartes participantes ubicamos a la Contraloría General de 

la República, siendo sus principales ejes temáticos los siguientes: 

 

 Control gubernamental de obras públicas. 

 Sistema de gestión del conocimiento para el control gubernamental. 
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 Seguimiento de efectividad de resultados de acciones de control en 

el Poder Judicial. 

 Fortalecimiento del control gubernamental a través de las denuncias 

ciudadanas. 

 Control de gestión de los programas sociales. 

 Fiscalización de declaraciones juradas de servidores públicos. 

 Control preventivo en gobiernos locales. 

 

Conforme a lo expuesto, la propuesta busca introducir y desarrollar en cada 

uno de los ejes temáticos nuevas formas, procedimientos y sistemas de 

información, para lo cual se han identificado nuevamente los aspectos que 

mayor demanda generan respecto a las funciones que por Ley deben 

desarrollar los Órganos del Sistema Nacional. Sin embargo, la evaluación 

realizada omite efectuar un análisis previo a la identificación de esta demanda 

que es el referido a la articulación del rol de la entidad encargada de ejecutar el 

control gubernamental y el proceso de reforma del Estado Peruano. 

 

Conforme lo hemos señalado a lo largo del presente capítulo, no basta una 

mera enumeración de funciones “recargadas” o desarrolladas a la perfección, 

sino que es importante y necesario realizar una evaluación de la pertinencia y 

necesidad de que la Contraloría General efectúe dichas labores, o sí estas en 

el marco de la reforma emprendida, deben merecer otro tratamiento distinto o 

incluso ser ejercidas por otras instituciones públicas o hasta privadas. 

 

Compartimos la idea de que todo proceso de reforma debe sustentarse no sólo 

en una revisión integral de los procesos que se desarrollan y de los actores 

vinculados al mismo, sino que deben ir acompañado de una aplicación integral 

de nuevas tecnologías de la información que procuren su sostenibilidad a lo 

largo de su aplicación. Sin embargo, centrar una reforma en estos aspectos 

nos parece innecesario pues poco es lo que ello puede aportar, si se tiene en 
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cuenta que lo que se viene sistematizando e informatizando no es lo sustancial 

de la función de control, sino algo que hasta podría resultar accesorio. 

 

Dentro de la abundante información que existe sobre la reforma de la 

Contraloría General de la República, encontramos otra propuesta que sí 

analiza el rol de dicha entidad a la luz del proceso de reforma del Estado y es 

aquella propuesta elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 

la misma que a continuación analizaremos. 

 

2.3.2 Propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

 

La propuesta del BID ha sido elaborada teniendo en cuenta la estrategia 

elaborada para la Modernización del Estado Peruano (OP-1004) donde se 

estableció como uno de los aspectos críticos el fortalecimiento del sistema 

democrático, lo cual necesariamente incluía el fortalecimiento de los órganos 

de control del Estado. Para ello, se reconoce la necesidad de superar las 

debilidades institucionales que afectan la modernización del Sistema Nacional 

de Control, incluyendo aquellas relacionadas con la corrupción. 

 

En función de ello, el BID dentro del Programa de Modernización de la 

Contraloría General de la República y la desconcentración del Sistema 

Nacional de Control, ha establecido como objetivo general el programar y 

contribuir a la preservación de los principios de legalidad y de probidad 

administrativa, mejorar la protección del patrimonio del Estado y promover la 

eficiencia del sector público, mediante la modernización de la Contraloría 

General de la República y la consolidación y desconcentración del Sistema 

Nacional de Control.  

 

Su objetivo específico consiste en elevar los niveles de efectividad en materia 

de control de los recursos públicos, reformando los enfoques y métodos de 
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control, fortaleciendo y desconcentrando el Sistema Nacional de Control, 

promoviendo para esto una cultura de valores y una mejor coordinación con 

todos los organismos que conforman el Estado, así como con la sociedad y el 

sector privado. 

 

El Organismo Ejecutor del proyecto es la Contraloría General de la República, 

siendo sus principales ejes temáticos los siguientes: 

 

1. Modernización institucional y de la misión de la Contraloría General 

1.1 Modernización de instrumentos 

1.2 Mejoramiento de la gestión interna 

 

2. Fortalecimiento y desconcentración del SNC 

2.1 Fortalecimiento de los Oficinas de Control Institucional  

2.2 Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Control  

 

3. Coordinación interinstitucional, promoción de probidad y atención de 

denuncias 

3.1  Coordinación Interinstitucional 

3.2 Promoción de probidad 

3.3  Fortalecimiento del Sistema de atención de Denuncias Ciudadanas 

 

Dentro del análisis efectuado al “Documento Conceptual del Proyecto”, 

podemos evidenciar que la experiencia internacional señala en relación a la 

reforma de los Sistemas de Control lo siguiente: 

 

1. La modernización de los organismos de control es una condición necesaria 

para mejorar la transparencia del sector público. 

2. Los proyectos deben considerar modificaciones en los sistemas de 

incentivos de quienes tienen que aplicar los instrumentos. 
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3. Los procesos de reforma requieren de una apropiación positiva por parte 

de los involucrados en particular y de la sociedad en general.  

 

En función de lo expuesto, el BID espera que las acciones del Programa 

descrito nos conduzcan a los siguientes resultados: 

 

1. Disminuir hasta llegar a eliminar la brecha existente entre oferta y demanda 

de acciones de control, teniendo en cuenta la poca cobertura que tiene el 

actual Sistema Nacional de Control. 

2. Incrementar la cobertura territorial del control gubernamental y la calidad 

de los informes de control, teniendo en cuenta la escasa atención a 

Gobiernos Regionales y Locales, así como la desvinculación de las 

políticas del Sistema Nacional de Control no sólo con el proceso de 

Modernización del Estado, sino también con el proceso de 

Descentralización emprendido. 

3. Diversificación de los tipos de entidades sujetas a control, a efectos de que 

determinadas herramientas se apliquen aleatoriamente en entidades con 

procesos usados en forma transversal (SIAF por ejemplo). 

4. Incorporación de nuevos temas de interés social como aquellos vinculados 

con el medio ambiente y su adecuada protección. 

5. Elevación del nivel de oportunidad y calidad de las acciones y sus 

resultados, teniendo en cuenta que actualmente la escasa efectividad del 

Sistema de Control actual y de su bajo impacto en la medición de 

resultados. 

6. Facilitación a los demás actores (fiscales y jueces) en la apertura de 

procesos y acciones coactivas, partiendo de la necesidad de que los 

referidos actores que se ubican en las distintas instancias de los procesos 

de investigación y sanción actúen interrelacionados entre sí para el logro 

de los fines previstos. 



 66

7. Incremento de la participación de organizaciones de la sociedad civil en el 

ejercicio del control gubernamental, a efectos de lograr la legitimidad de las 

políticas implementadas. 

  

Finalmente, la propuesta considera que “el nuevo marco regulatorio sienta 

las bases para orientar la labor institucional bajo una nueva estrategia de 

control que implicará: (i) la desconcentración de la función de control de 

legalidad en las OCIs; (ii) la desconcentración del control administrativo 

financiero en las SOAs; (iii) la concentración en la CGR de acciones 

vinculadas con sus funciones de organismo rector, control de gestión, 

casos especiales de control previo y control de las políticas de Estado y 

(iv) un despliegue territorial de la CRG a través de las ORC para ampliar la 

cobertura de sus acciones de control a nivel local” . 

 

Al respecto, a nuestro criterio la propuesta podría ser viable 

independientemente del marco regulatorio actual o de una reforma integral de 

la legislación vigente, pues se encuentra cimentada en aquel análisis esencial 

que hemos venido señalando resulta indispensable para una verdadera 

reforma de la Contraloría General, el cual se encuentra relacionado con la 

necesidad de armonizar las propuestas que se planteen a la luz de los 

procesos de Modernización de la Gestión del Estado, incluyendo en éste caso 

al Proceso de Descentralización de funciones, a efectos de generar en el 

Sistema Nacional de Control mayor valor público y por ende en las instituciones 

del Estado en general. 

 

Una reforma de la Contraloría General no podría sustentarse en un tema formal 

de legalidad o de un conjunto de normas, sino que debe partir principalmente 

del contexto actual, analizándolo a efectos de evaluar las necesidades del 

Estado en su conjunto, con el fin de generar mayor valor público con las 

políticas que se implementen. 
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Capítulo III 

Generación de valor público sostenido 

 

3.1 Determinación de valor público 

 

Vivimos un momento histórico, atravesado por profundos cambios sociales, crisis 

económicas y financieras mundiales, además de una creciente interdependencia entre 

sociedades, culturas, sistemas productivos y sistemas políticos. La nota determinante 

de esa modernidad en la velocidad de los cambios y la preocupación constante por 

cómo nos adaptamos a los mismos.  

 

Como dice Arellano: “A la luz de los intensos procesos de transformación estatal 

ha surgido la necesidad de redefinir y reorientar la acción de las organizaciones 

gubernamentales”88.  

 

La realidad presenta así, grandes y nuevos desafíos, que se suman a problemas 

estructurales sin resolver, sobretodo para el Perú. El dar respuesta a todo ello a través 

de instituciones que sean efectivas y eficientes, pero que a la vez estén sujetas al 

control de la ciudadanía, supone un importante desafío desde el punto de vista de la 

                                                 
88   Arellano, David y otros: Reformando al Gobierno: una  visión organizacional del cambio 

gubernamental  P. 137  
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gestión de los procesos de desarrollo de la región. “Nos encontramos en un momento 

que exige rediseñar la gestión para hacerla confiable y eficiente…para mejorarla, 

fortalecerla y desarrollarla”89.  

 

En este marco, se ven alteradas decisivamente las tareas tradicionales del Estado y el 

de las administraciones, y se obliga a replantear las mismas en condiciones nuevas. 

Enfrentar la compleja realidad demanda nuevas reglas de juego que incorporen de 

manera efectiva nuevas capacidades y actores que sean capaces de expresar un 

equilibrio acorde con las necesidades de la sociedad.  

 

Este nuevo modelo de “gobernanza” como se le conoce en la doctrina, debe construir 

un marco institucional donde se genere la interacción entre los actores estratégicos 

capaces de desarrollar la acción colectiva necesaria para transformar sus necesidades 

o preferencias en políticas efectivas.  

 

Para Manuel Álvarez y otros “No es posible trazar con exactitud una línea divisoria 

entre la actividad política y administrativa pero es necesario señalar que existe 

una dependencia de la administración al sistema político y como tal el concepto 

de valor depende de este último” 90. 

 

Toda esta necesidad de adaptación al nuevo modelo, requiere una apuesta 

determinante por el fortalecimiento de las instituciones en general, y de la Contraloría 

General de la República especialmente, tal como se ha podido determinar de manera 

concluyente en capítulo I. 

 

Ello se ve aún más corroborado, luego de procesar los resultados de las encuestas 

aplicadas, por lo que surge la pregunta de ¿Cuál es la razón de ser de las entidades 

del Estado, especialmente de la Contraloría General de la República? y la respuesta 

                                                 
89  Dromi, Roberto: La Revolución de desarrollo. P. 11 y 19 
90  Administración y función pública en España. P. 54 al  59 
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que percibimos es que debieran existir para crear “valor publico” y para lograr fines 

comunes, inalcanzables individualmente. 

 

En este contexto consideramos que la noción de valor público servirá para describir o 

diagnosticar situaciones existentes, estructurar la forma de pensar sobre 

recomendaciones (prescribir) y ofrecer una gama de categorías para analizar como los 

gerentes públicos actúan.  

 

El concepto de valor público es una forma de pensar útil sobre los objetivos y 

rendimiento de las políticas públicas que provee un estándar para medir o evaluar las 

actividades producidas por el gobierno y aquellas financiadas por el gobierno, en 

estricto por nosotros los ciudadanos. 

 

Como lo sugieren varios autores, los valores de cualquier organización pública deben 

ser juzgados sobre la base de que tan apropiados son para generar valor público  

(mejores resultados, servicios y confianza).  

 

Si bien las definiciones de valor público tienden a cambiar constantemente, producto de 

la experiencia pública y el debate, consideramos necesario trabajar el significado de 

valor público y cómo se genera.  

 

3.1.1.  ¿Cómo se define el valor público? 

El diccionario de la real academia define como  valor lo siguiente “grado de 

utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite”91 

 

Kelly y Muers por su parte señalan: 

                                                 
91  Diccionario de la real academia española, 22 edición, 2002 
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“El valor público se refiere al valor creado por el 

Estado a través de servicio, leyes, regulaciones y otras 

acciones. En una democracia, este valor es definido en 

última instancia por el público mismo. El valor es 

determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a 

través de una variedad de medios y reflejados a través de 

una variedad de las decisiones de los políticos/as 

electos/as” 92 

 

En este contexto, las  organizaciones públicas producen “más valor” cuando 

más garantizan la mayor y mejor vida de sus beneficiarios. Desde esta 

perspectiva, el valor puede ser definido como “la satisfacción de 

necesidades humanas presentes y futuras asociadas a la vida mediante el 

esfuerzo humano organizado”93. 

 

Hay dos supuestos importantes en esta definición el primero, que el valor es 

vida humana. El segundo, que no se agota en la satisfacción de las 

necesidades presentes sino que además, es preciso que exista la posibilidad 

de satisfacer necesidades futuras.  

 

Los dos aspectos mencionados, sin embargo, no consideran aún la cuestión 

pública por excelencia, es decir la equidad.  

 

Como dice Kelly y Muers: “ No se trata sólo de la medida en la que las 

sociedades generen vida y oportunidades de vida para sus miembros, 

sino, también, la medida en que garanticen el derecho al acceso a esas 

oportunidades (es decir, la medida en que, en la satisfacción de las 

necesidades humanas, intervenga la condición ciudadana). El valor “se 

                                                 
92  Kelly y Muers: Creating Public value: an analytical framework for public service reform (2003). 

Disponible en: http://stategy.gov.co. 
93   Kelly y Muers Ob.cit. 
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torna valor público cuando incluye el ejercicio del derecho a la vida y a la 

esperanza de vida, es decir, el ejercicio de la libertad. El valor público, en 

consecuencia, presupone democracia”94. 

 

En este orden de ideas se busca la creación de valor público por medio de su 

gestión, la que debe contribuir significativamente a cuatro fines o principios 

fundamentales: 

•  Reducción de la desigualdad 

•  Reducción de la pobreza 

•  Fortalecimiento de estados democráticos 

•  Fortalecimiento de ciudadanía 

Por su parte Kotler establece que “se mejora el rendimiento (imagen) del 

sector público (valor) aprovechando las oportunidades de satisfacer las 

necesidades del ciudadano… y eso se logra con el desarrollo de nuevos 

productos, mejorando canales de distribución y el servicio de atención al 

consumidor entre otros. El gobierno puede pasar de ser una entidad con 

poca tecnología por ejemplo, a ser una entidad con alta tecnología y así 

ofrecer más valor por el dinero de los contribuyentes95 

 

Como vemos hay un sentido valorativo (de ahí la denominación de valor 

público) que subyace respecto del propio Estado y en particular de cada 

institución pública, situación que de manera ideal propone Dromi al señalar que  

“La participación, solidaridad, transparencia, justicia, responsabilidad y 

control son los valores que deben dominar la gestión pública96”. 

  

Por su parte, para Mark Moore, el valor público nace como una respuesta a las 

limitaciones de la Gerencia Pública, en tanto “desde la óptica de la filosofía 

política, la mayoría de los ciudadanos de una sociedad liberal prefieren 

                                                 
94  Kelly y Muers ob.cit P. 
95  Philip y otros: Marketing en el sector publico Todas las claves para su mejora. P.18. 
96  Dromi, Roberto Ob.cit P.47 
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dejar la organización de las actividades productivas a los mercados y las 

instituciones privadas, en lugar de a los mandatos y las burocracias 

públicas. Consiguientemente, para juzgar valiosa una actividad pública 

deben superar un test que va mas allá de la mera demostración de que el 

valor de sus productos excede del valor de los recursos que utiliza para 

producirlos. En efecto, tiene que explicar porque la actividad tiene que 

ser pública en lugar de privada”. 

 

En este sentido, señala que “…, no basta con decir que los Directivos 

Públicos crean resultados valiosos, sino que deben ser capaces de 

demostrar que los resultados obtenidos se pueden comparar tanto al 

coste del consumo privado, como con la libertad del mismo a la hora de 

producir los resultados obtenidos. Solo entonces pueden estar seguros 

de que se ha producido algún valor público”.97 

 

Para tales efectos, el autor propone la idea de un triangulo estratégico que se 

resume de la siguiente manera: 

 

                                                 
97  Moore, Mark en Gestión Estratégica y creación de valor en el Sector Público. P. 76 - 77 
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“Es un ejercicio de percepción pudiendo ser de tipo monetario, funcional, 

técnico, psicológico, etc. y es el producto de un intercambio entre lo ofrecido y 

el recurso empelado, consumido o proporcionado (dinero, tiempo, esfuerzo) 

por parte de quien recibe el bien o servicio, tomando en cuenta además la 

competencia o disponibilidad de bienes o servicios similares o iguales98 

 

Dicha determinación implicante con el contexto, y que supone que no es 

permanente en el tiempo, es también compartido por Olías de Lima, quien 

refiere que: 

“en el sistema tradicional el mandato define el propósito 
organizativo y crea la presunción normativa de que dicho propósito 
crea valor publico…Para la nueva gestión pública en cambio existe 
la convicción de que el interés público no es algo que pueda ser 
definido autónomamente por los responsables políticos en la 
medida que va de la mano con técnicas apropiadas que van del 
análisis político y de políticas a otras relacionadas con el entorno y 
la  prospectiva, es posible identificar los productos valiosos para 
los ciudadanos y servir mejor a los intereses colectivos ”99 

                                                 
 
98  García, Mauricio y otros: Materiales  de enseñanza del curso Sistemas Administrativos y Gestión 

Publica 2005-01 
 
99  Olías de Lima. La nueva gestión Publica P. 23 
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3.1.2 Experiencias Extranjeras:  

 

En el mundo se viene produciendo un desarrollo importante de los modelos de 

control y de gestión pública con la finalidad de evitar posibles crisis en las 

empresas y en los objetivos de las instituciones del Estado, superando de esta 

manera formas tradicionales de control basados en el cumplimiento de normas 

legales y procedimientos.  

 

En cuanto a sistemas de control se refiere, el modelo “diagnóstico-remedio-

estrategia” que se aplica en distintos países de Europa debe ser un referente 

para la reforma de los sistemas de control y de gestión pública.  

 

En países como Holanda y Estados Unidos se evidencia que sus sistemas de 

control son totalmente autónomos respecto del Poder Ejecutivo  y que existe un 

alto nivel técnico por la forma que tienen de evaluar el impacto, la efectividad y 

la rentabilidad social de las instituciones y programas públicos e incluso sus 

leyes. En el Perú si esto funcionara así se vería un verdadero impacto sobre el 

empleo, sobre la efectividad en el gasto, la política tributaria y laboral, la 

efectividad social de darle subsidios a los servicios educativos, entre otros 

aspectos, en resumen se verificaría la generación de valor público de la 

entidad, antes de que sí ejecuta control o no, sí generar multas o no o, si es 

eficiente fiscalizando o no lo es. 

 

Algunos países (Australia y Gran Bretaña por ejemplo) han establecido 

comités parlamentarios para asesorar al contralor general sobre las 

prioridades de la auditoria del parlamento y sobre los detalles de las 

finanzas de esa oficina. Los miembros del comité incluyen al presidente  
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del comité de cuentas públicas (responsable de tomar en cuenta y 

reportar los informes del contralor general) y al ministro de finanzas para 

garantizar “Los ofrecimientos” de recursos que queden sujetos a los 

mismos niveles de análisis y evaluación que se aplican en otros 

departamentos100  

 

En América Latina existen experiencias de modernización y reforma del Estado 

que en cuanto a sistemas de control diferencian las labores de control 

financiero de aquellas referidas al control de la legalidad o de aquella referida al 

control de la gestión de las instituciones públicas. 

 

Caso Colombia:  

 

A partir de 1945, la Contraloría entró a formar parte de las instituciones 

constitucionales y está dirigida a establecer un control financiero y de gestión 

de los diferentes organismos del Estado cuya función es hacer la vigilancia de 

la gestión fiscal y de los particulares o, de aquellas entidades que manejan 

fondos o bienes de la Nación, organizada éstas última en dos (2) niveles: el 

central y el desconcentrado. Es función especial del nivel central coordinar y 

controlar todas las actividades de la Contraloría en el ámbito nacional101, 

cobrando una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas 

establecidas individualmente para cada organismo o entidad vigilada mediante 

resolución del Contralor General.  

 

Asimismo cuenta  con  un  registro de funcionarios con responsabilidades 

detectadas en el desarrollo de las acciones de control el cual es publicado 

trimestralmente y es de libre acceso y consulta para la ciudadanía. Por su 

diseño institucional se podría decir que responde a un modelo con baja 

                                                 
100  Polis El libro de consulta 200 de TI capitulo 9  
 
101  En Colombia  existen contraloría delegadas para los sectores Agropecuario, energía y minas, Social 

Telecomunicaciones, Comercio Exterior, medio ambiente, entre otras. 
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formalización por la existencia de las “veedurías ciudadanas”102 que al 

momento de imponer sus sanciones recurren al poder judicial y que pueden 

estas integradas por ciudadanos y/o por organizaciones sociales, sean 

territoriales o funcionales. 

 

 

Caso Ecuador 

De acuerdo a sus atribuciones constitucionales la Contraloría está facultada a 

“examinar los ingresos, los gastos, inversión y la utilización de los 

recursos administración y custodia de bienes públicos; realizar auditorias 

a las entidades de ese sector y a sus servidores, y pronunciarse sobre la 

legalidad, transparencia y eficacia de los resultados institucionales y su 

acción se extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente 

respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público 

de que dispongan”103 

Dentro de los servicios que brinda se encuentra el examen especial104 que es  

el examen que verifica, estudia y evalúa aspectos relativos a la gestión 

financiera, administrativa, operativa y medio ambiental aplicando las técnicas y 

procedimientos de auditoria, de la ingeniería o afines, o de las disciplinas 

específicas, de acuerdo con la materia de examen y termina con un informe 

que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Caso México 

  

Se puede decir que su nivel de formalización es medio porque ante la ausencia 

de respaldo jurídico existe una suerte de delegación de la sociedad105. En 1981 

existía la secretaria de la contraloría general de la federación que en el año 

                                                 
102  Cunill, Nuria: Responsabilización por el control social. P.31 
103  Constitución política de Ecuador art. 211° y 212° 
104  Art.19° de la Ley del sistema de control del Ecuador  
105  Cunill, Nuria. Ob.cit. P.29 
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1994 se pasó a llamar secretaria de la contraloría y de desarrollo administrativo 

(SEDOCAM) y desde el 2003 se denomina secretaria de la función publica106 

que ejerce control en el ámbito nacional y municipal y tiene como misión 

“abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a 

la gestión y desempeño de la administración publica federal para generar 

confianza  y credibilidad en la administración publica federal”107   

 

En otras palabras, intenta promover  mejorar la gestión gubernamental y 

prevenir conductas irregulares de los servidores públicos. 

  

Este sistema de control que tiene como características más resaltantes para 

generar valor las siguientes: 

1) Cuenta con un glosario de conceptos claves que evitan la discrecionalidad en la 

interpretación de los términos importantes involucrados  

2) Cuenta con autonomía plena de su gestión (nombramiento de su personal incluso de 

su máxima autoridad , ejercicio presupuestario)  

3) Cuenta con una Carta Magna que promueve como valores para todo servidor publico 

los siguientes: la legalidad, la honestidad, la eficacia, la eficiencia, la imparcialidad y la 

vocación de servicio a la ciudadanía108 que son controlados a través de un código de 

ética del funcionario público. Se le denomina “Legalidad” porque no actúa por instinto o 

capricho personal sino como ejecutor  de las disposiciones comprendidas en las leyes, 

normas y reglamentos u otros instrumentos jurídicos109 

4) Al analizar a una entidad realizan un análisis cuantitativo de la ley que  regula el 

proceso de revisión y fiscalización del gasto público con una matriz de 10 indicadores, 

en la que no se otorga  el mismo valor numérico a todos los indicadores ya que alguno 

                                                 
106  Aimeé, Figueroa: Cuenta publica en México. 
107  Manual de Organización general de la función publica de México. 
108  Art. 109 de la Constitución Mexicana. 
109   El modelo integral de desempeño de órganos de vigilancia y control (MIDO), es el mecanismo de 

dirección y evaluación de desempeño integral de los órganos internos de control  que busca 
consolidar una relación entre la secretaria de la función pública con el resto de las entidades de la 
Administración pública federal para que estas instituciones alcancen sus objetivos y metas con 
honestidad y transparencia que sigue los modelos de  Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados unidos y 
Australia 
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de ellos como el de la autonomía plena es más importante que otros en un sistema de 

rendición de cuentas. Aimé  lo grafica así: 

 

 

En su ley de fiscalización superior de la federación aprobado el 29 de diciembre de 2000 por el 

presidente Fox  no solo define el papel de la contraloría sino cual es el objetivo de la  cuenta 

pública , lo que debe contener los informes de auditoría y cuando se debe entender que se está 

en situaciones excepcionales110  como producto de esto la secretaria de la función pública 

publico un Modelo Integral de Desempeño de Órganos de vigilancia y Control (MIDO)111  en 

busca de un gobierno eficiente, honesto,  transparente, que tenga resultados y profesionalice a 

los servicios públicos   cerrando paso a la corrupción y fortaleciendo la confianza de las 

entidades públicas al crear una nueva cultura de desempeño 112 El MIDO utiliza varios 

indicadores para ello: índice de reducción de riesgo de corrupción, Índice de desempeño 

institucional, índice de desempeño operativo entre otros.  

                                                 
110 Las situaciones excepcionales son: a) una daño patrimonial que afecte a la hacienda pública federal o 
al patrimonio  de los entes publico federales por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario 
mínimo general vigente b) Hechos de corrupción determinado por autoridad competente c) Afectación de 
aéreas estratégicas o prioritarias en la economía  d) riesgo de que se paralice la prestación de servicios 
públicos esenciales para la comunidad o e) el desabasto de productos de primera necesidad  
111 Para ver el manual ir a http://www.mido.gob.mx/MO%20MIDO%20OICs%202008.pdf 
112 El MIDO se fundamenta en un marco normativo que establece de manera clara las reglas de juego que 
los sujetos involucrados deben seguir en los procesos de diseño, integración, evaluación y control con la 
características que los procesos que dan vida a este modelo son suficientemente  flexibles para que el 
modelo  pueda desde su diseño ajustarse e incluir nuevas prioridades y políticas  
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Caso Bolivia 

 

Existe alta formalización en los comités de vigilancia que ejercen las funciones 

de control a nivel municipal (organizaciones sociales  de base territorial). 

 

En este país los sujetos sociales habilitados para ejercer el control son un 

cierto tipo de organización social de base territorial113   La denominación de 

contraloría general del Estado fue adoptada recién el 1ero de abril de 2009 en 

este país es una institución técnica que está facultada para determinar indicios 

de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal y su Constitución le 

atribuye  la responsabilidad de la supervisión y del control externo posterior de 

las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés 

económico el Estado. La supervisión y el control se realizan, asimismo, sobre 

la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el 

interés colectivo. Para reforzar la labor de sus funcionarios ha  desarrollado un 

programa de becarios generando y reforzando las competencias de sus 

trabajadores que ayudan además a elaborar y actualizar la normativa de sus 

sistema de control y esto gracias a que ha logrado incrementar su presupuesto 

institucional  

 

 

Caso Venezuela 

 

                                                 
113   La Ley de participación popular Boliviana reconoce personería jurídica a las comunidades 

campesinas y pueblos indígenas denominadas “Organizaciones territoriales de base que ejercen el 
control, vía sus comités de vigilancia”. 
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Una disposición genérica en la nueva Constitución establece del derecho de 

los electores a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes 

y periódicas sobre su gestión de acuerdo a un programa presentado114   

 

Asimismo, en la Constitución se establece que la Contraloría General es el 

órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, 

bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones 

relativas a los mismos que goza de autonomía funcional, administrativa y 

organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los 

organismos y entidades sujetas a su control115."  

 

Además, advertimos dentro de la visión que aparece en el portal de la 

contraloría que  pretende consolidarse como fuerza y referencia moral de la 

República e instrumento eficaz de la sociedad venezolana, en el ejercicio 

de su derecho a controlar la Administración Pública, contribuyendo 

efectivamente a la revitalización y reordenamiento del poder público, así 

como al fortalecimiento del Estado democrático, social, de derecho y de 

justicia116  

 

De acuerdo al artículo 9  de su Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ejerce control sobre Los 

órganos del Poder Público Nacional, Los órganos de los Distritos y Distritos 

Metropolitanos, Poder Público Municipal y en las demás entidades locales 

previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal; el Banco central; las 

universidades públicas, las fundaciones y asociaciones civiles y demás 

instituciones creadas con fondos públicos entre otros. 

 El fin de la supervisión del control es la lucha contra la corrupción pues 

consideran que con esto se garantiza la continuidad de la revolución instalada 

                                                 
114   Constitución de Venezuela art. 66° 
 
115   Constitución de Venezuela art. 287° 
 
116   Ver http://www.cgr.gov.ve/smc/ 
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por Hugo Chávez. En este sistema se pone mucho énfasis al rol que juega el 

ciudadano117  

 

El objetivo de su sistema de control es combatir la corrupción por eso pone 

énfasis en las medidas preventivas tales como códigos de conducta, sistemas 

de declaración de patrimonio, sistemas de contratación de bienes y servicios, 

protección a denunciantes y mecanismos para la participación de la sociedad 

civil, entre otros. 

 

 

Caso Chile 

 

La Constitución de Chile señala que la Contraloría es:  Un organismo que 

ejerce  el control de la legalidad de los actos de la Administración, 

fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las 

municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen 

las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su 

cargo bienes de esas entidades; lleva la contabilidad general de la 

Nación, y desempeña las demás funciones que le encomiende la ley 

orgánica constitucional respectiva118.  

 

                                                 
117En el portal de la contraloría aparece el siguiente grafico  

 
118  Art. 87° de la Constitución chilena 
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El instructivo presidencial sobre modernización de la gestión pública publicado 

en enero de 1998119 instruye a cada entidad  a que disponga la publicación de 

información relativa a una serie de aspectos en los que se incluye: planes, 

metas y objetivos del servicio, presupuesto anual, información sobre 

licitaciones y contrataciones de servicios, etc.  

 

En este caso, esta Entidad “juega actualmente una extraordinaria labor 

para asegurar el respeto al ordenamiento jurídico y muy especialmente, la 

preservación de la probidad funcionaria además de interpretar 

continuamente una frondosa regulación administrativa, facilitando de 

esta forma la acción uniforme de la administración del Estado...gracias al 

ejercicio independiente, responsable y abnegado de la inmensa mayoría 

de sus funcionarios y autoridades”120 

 

El sistema nacional de control público está integrado por la contraloría, los 

tribunales de justicia  y control congresal y quien asume el rol de coordinador 

es la contraloría general que maneja un balance score card.  

 

Es necesario señalar además que de acuerdo a su Constitución política tiene la 

función privativa y excluyente de controlar anticipadamente la 

constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración mediante la 

institución denominada “toma de razón”121. 

 

Esta función preventiva bastante atípica ha permitido evitar trasgresiones a 

nuestro ordenamiento jurídico, protegiendo así mejor el patrimonio público y 

evitando muchos actos de corrupción.  

 

                                                 
119  El instructivo presidencial sobre modernización de la gestión pública GAB. PRES. N. 001  
 
120  Piñera, Sebastián :una nueva  contraloría para el Chile del siglo XXI P.1 
 
121  Art. 88° En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los 

decretos y resoluciones que, de conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría…/  
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Para ser totalmente eficaz la contraloría goza de libertad para manejar su 

presupuesto y para contratar y nombrar a profesionales competentes, en otras 

palabras cuenta con un financiamiento adecuado. 

  

Una de las características que nos llamo la atención de este sistema de control 

es su forma de control, porque no existe control de legalidad de los principales 

actos de la administración porque paralelo a este existe una fiscalización 

posterior al “azar” pero a profundidad (contratan especialistas en el tema de la 

entidad pública a fiscalizar y hacen un análisis exhaustivo de la misma que 

luego es publicado en el portal de la contraloría)y como la elección es al azar 

disuade en todas las empresas publicas que puedan salir sorteadas.  

 

Todos los órganos y personas que ejercen poder deben justificar sus acciones 

y decisiones, deben responder por qué decidieron hacer lo que hicieron, cuáles 

fueron las razones para hacerlo de ese modo y de no otro, intentando prevenir 

y corregir actos abusivos. 

 

 

Caso Estados Unidos 

 

La Contraloría General  de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) 

es un órgano auxiliar del Congreso de la República, que asegura la rendición 

de cuentas fiscal y de gestión del gobierno federal. 

 

El Contralor General tiene la responsabilidad de auditar los Estados 

Financieros que la Secretaría del Tesoro y del Director de la Oficina de Gestión 

y Presupuesto presentan al Congreso de la República y al Presidente.  

 

La GAO tiene como misión apoyar al Congreso de la República al cumplimiento 

de sus obligaciones constitucionales y a ayudar a mejorar el desempeño y 
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aseguramiento de la rendición de cuentas al gobierno federal en beneficio de 

los ciudadanos.  

 

Su trabajo depende del requerimiento de las comisiones o sub-comisiones del 

Congreso, o del mandato de una ley especial o informes de la comisiones. 

Además, realizan investigaciones bajo la autoridad el Contralor. Apoyan al 

Congreso en labores de auditoría para determinar si los fondos federales han 

sido gastado con eficacia y eficiencia. También, investigan sobre denuncias de 

actos ilegales o impropios. Informan sobre el desempeño de los programas y 

políticas del gobierno, si están cumpliendo con sus objetivos. La Contraloría 

recomienda al Congreso y a los Directores de las Agencias Federales acerca 

de cómo realizar una gestión más eficiente, efectiva, ética, con equidad y 

receptiva. 

 

El trabajo de la Contraloría es guiar el proceso de aprobación de leyes a fin de 

que ‘éstas mejoren las operaciones del gobierno, ahorrando miles de millones 

al Estado proveniente del dinero de los  contribuyentes. 

 

Su trabajo fue objeto de reformulación, en el marco del movimiento del 

“reinventing government”, a través del cual el ex Presidente Clinton presentó la 

iniciativa Revisión del Desempeño Nacional (NPR, por las siglas en inglés de 

National Performance Review), puesta en marcha por su Vice-Presidente Al 

Gore. El informe del NPR contenía 384 recomendaciones generales que 

abarcaban a 27 agencias federales y a 14 sistemas de gobierno, tales como 

compras estatales, recursos humanos, presupuesto.  

 

Esta iniciativa tenía como objetivo lograr una mejora en la productividad de la 

Administración Pública, es decir, “crear un gobierno que trabaje mejor y cueste 

menos”. De esta manera el programa se baso en 1) recortar programas y 

empleados, 2)ahorrar dinero, 30 facultar a las autoridades, 4) desarrollar 
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estrategias de mejoras dirigidas a los clientes y las agencias federales, 5) 

determinar lo que el gobierno debería y  no debería hacer, 6) devolver a los 

Estado responsabilidades e algunos programas federales. Con miras a lograr 

esas metas, el gobierno tenía que fijarse en los resultados, y evaluar el 

desempeño medido en función del financiamiento recibido y las capacidades 

para lograr las metas trazadas. El resultado daría la oportunidad de que los 

ciudadanos puedan evaluar la eficacia, eficiencia y respuesta a sus demandas. 

 

Los sistemas de gestión del control están previstos para ayudar a asegurar la 

operación efectiva y económica del las organizaciones, actividades y 

programas federales. Debido a la pérdida de control en esos sistemas, los 

programas federales no logran los resultados previstos, causando la pérdida de 

miles de millones de dólares debido al fraude, malversación y despilfarro de los 

recursos del Estado. 

 

Las recomendaciones del Informe NPR resaltan las necesidades críticas para 

hacer más grande la coordinación y cooperación entre las agencias de gestión, 

de asesoría jurídica, los auditores y el Congreso. Así también, crean la 

oportunidad de engrandecer la eficiencia y efectividad a través de la reducción 

de los informes y regulación que, necesitando recursos significativos, no 

proveen más que pequeños valores agregados a los programas. 

 

En vista que la propuesta de cambio de la GAO estaba basada en la medición 

del desempeño, la GAO creó una división especial de evaluación. Los logros de 

la implementación de las recomendaciones planteadas en la iniciativa Revisión 

del Desempeño Nacional se han ido midiendo en el transcurso de los años. 

Las recomendaciones presentadas por el Informe NPR para los sistemas de 

control fueron ocho, y los esfuerzos por su implementación se han focalizado 

en siete de ellas. 
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La finalización de estas acciones serán importantes pasos en la corrección de 

los problemas que existen en las áreas de manejo del control. Sin embargo, 

debido a que estas acciones requieren esfuerzos en departamentos y 

organizaciones de todo el gobierno, la efectiva implementación requerirá un 

esfuerzo sostenido y podrán verse recién sus beneficios en el transcurso de 

varios años, pero en lo inmediato es de resaltar la implementación de un 

diseño de sistemas aproximado al manejo del control, que implicó rediseñar el 

abanico de mecanismos de manejo de control existentes diseñados por el 

Ejecutivo, utilizando un sistema de diseño aproximado, de manera que se cree 

un buen manejo y un sistema de costo – efectividad así como prescindir de los 

Lineamientos de Control Interno existentes y reemplazarlos por un amplio 

manual sobre manejo del control. 

 

 

3.1.3 Experiencias del Sector Privado:  

 

De acuerdo a lo analizado, el Benchmarking es una técnica de gestión 

empresarial que pretende descubrir y definir los aspectos que hacen que una 

empresa sea más rentable que otra, para después adaptar el conocimiento 

adquirido a las características requeridas. 

 

Su uso para efectos de nuestro trabajo viene dado por la creciente 

intervención de los estados en todos los sectores de la actividad 

económica es un fenómeno que se puede constatar en la realidad 

histórica de los países de Latinoamérica, la mayor o menor intensidad 

dependen fundamentalmente  de la realidad económica y socio política de 

cada país122. 

 

                                                 
122  Albano , Oswaldo: Empresas publicas y sistemas de control en América latina 
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Prueba de ello, es precisamente la instauración de la Nueva Gestión Pública, 

que conforme lo señala Olías de Lima123, pretende convertirse en “una 

alternativa tanto a la gestión tradicional como al gerencialismo clásico. Aunque 

sus fuentes de inspiración son muy diversas, trata de construir un cuerpo de 

conocimientos y técnicas para el sector público, orientándolo hacia el 

rendimiento y los resultados. 

 

En efecto, dicha práctica ampliamente difundida reconoce que uno de los 

aspectos a variarse en el Estado, es precisamente el desplazamiento de los 

sistemas de control tradicionales (control de legalidad y financiero contable) y 

su reemplazo por la evaluación, en tanto en el sector privado, ello asegura la 

permanencia de un producto o servicio en el mercado.    

 

En ese contexto, consideramos que para mejorar el  funcionamiento de la 

Contraloría General de la Republica debemos tomar lo mejor de los sistemas 

de control de las empresas privadas y experiencias extrajeras en sistemas de 

control gubernamental. 

 

De acuerdo a la percepción mayoritaria de los empresarios, las mismas que 

fueron publicadas a raíz de la elección del nuevo contralor, consideramos que 

ésta institución debería contar con una gestión que acompañe y facilite la 

inversión, en este mismo orden, Pierina Pollarollo comenta: “A medida que el 

Estado crece y se incrementan los recursos fiscales se evidencia la 

necesidad de contar con una nueva gestión pública que acompañe y 

facilite el crecimiento y la inversión”124.  

 

Esto es porque uno de los principales obstáculos para un Estado Moderno es 

la rendición de cuentas y sus mecanismos de control porque limitan la 

                                                 
123   Olías de Lima Gete, Blanca. Op. Cit. p. 8.  
124  Pollarollo, Pierina: Agenda pendiente de reformas en el Perú. P.1 
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capacidad gerencial y no impiden la corrupción125, al nivel que muchos 

funcionarios públicos plantean que el temor a ser objeto de investigación por 

parte de la contraloría produce demoras e indecisiones en la toma de 

decisiones  haciendo al Estado mas lento en reaccionar a las necesidades de 

la población (pensemos por ejemplo en el terremoto del 15 de agosto y las 

acciones que se tomaron ante la visita del ex Contralor Genaro Matute ). 

 

En ese orden de ideas. “Se requiere que el Estado garantice mecanismos 

de transparencia y de fiscalización, tanto de decisiones políticas como de 

asignaciones de gasto, pero que dichos mecanismos no impliquen un 

exceso de procedimientos complejos, porque estos procedimientos 

también funcionan como trampas para los funcionarios honestos que 

quieren brindar servicios eficientemente. En ese sentido, las garantías al 

ciudadano deben estar basadas en información objetiva sobre la gestión, 

puesta fácilmente al alcance de la ciudadanía mas que en procesos 

formales.  

 

En tal sentido se debe entre otras cosas modernizar integralmente a la 

contraloría general de la republica como se hizo con la Dirección General 

de Contribuciones cuando se transformó en SUNAT y desarrollar 

mecanismos de rendición de cuentas mas sencillos y participativos por 

ejemplo podría normarse que los gobiernos locales  mas pequeños 

tengan la necesidad de desarrollar cabildos abiertos con determinada 

periodicidad y que el integro de sus ingresos y gastos, este publicado en 

el local de la municipalidad  126 

 

Del focus group que utilizamos como herramienta metodológica del presente 

trabajo advertimos que a nivel del Sector Privado los responsables de los 

sistemas de control conocen adecuadamente las necesidades de su institución, 

                                                 
125  Pollarollo, Pierina: ob. Cit .P.2 
126  Pollarollo, Pierina ob.cit. P.8 
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trabajando de manera cohesionada con el resto de la organización, por ello la 

representante de la empresa privada mencionó “Austral Group es una 

empresa líder en innovación y calidad dentro de la industria peruana, que 

quiere marcar el rumbo de la innovación y la excelencia, actuando con 

responsabilidad tomando conocimiento de cada etapa de los procesos y 

el papel que desempeña cada  controlador de calidad “sino conocemos 

adecuadamente el proceso como podemos controlarlo adecuadamente”. 

 

La experiencia de Austral que normalmente se repite en varias empresas 

privadas podría ser un referente para  mejorar las acciones del Sistema 

Nacional de Control de tal forma que se incremente la institucionalidad y con 

esto también la competitividad del país, generando valor público a nivel de los 

órganos que conforman el Estado. 

 

En ese orden de ideas, se deberían de reformar los procesos materia de 

control adecuándolos a las necesidades de cada entidad bajo el ámbito de 

supervisión del Sistema, a efectos de colaborar con la gestión haciéndola más 

eficiente y ágil. 

 

Alejandro Trejo presenta una perspectiva gerencial del control gubernamental 

sobre la base de la experiencia de las empresas privadas, teniendo en cuenta 

que existen diversos instrumentos que son susceptibles de ser empleados en 

las organizaciones publicas, como por ejemplo “la planificación, organización, 

dirección y control, para ello señala que “Las estrictas normas de control 

gubernamental exigen también el reto de los funcionarios públicos de 

asumir mejores mecanismos para controlar los recursos humanos y 

patrimoniales sujetos a su administración porque los mecanismos de 

control en las organizaciones publicas tienen el enfoque propuesto por el 

funcionario que lo dirige…en ese sentido, si intentáramos tomar un 

ejemplo grafico para definir la relevancia del control diríamos que este 
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constituye uno de los pilares fundamentales de una construcción sobre 

los que se sostiene una empresa (conjuntamente con la organización y la 

dirección)”127 

 

De acuerdo con esto la medición del rendimiento real se podría realizar con 

observaciones personales, informes estadísticos, informes orales, informes 

escritos, en otras palabras; se podría obtener información de primera fuente 

que resultan ser efectivas para mostrar relaciones  

 

Asimismo, para corregir desviaciones o normas inadecuadas se podrían tomar 

medidas administrativas de corrección del desempeño real, revisión de  

estándares o  no tomar ninguna acción. 

 

Del mismo modo  considerando que la Ley del Sistema Nacional de Control 

prevé la existencia de controles internos que se desarrollan en tres etapas: 

preliminar, concurrente y posterior, se podría aplicar las herramientas que 

utiliza el sector privado en cada una de estas etapas, tal y como afirma Trejo 

“para la etapa de control preeliminar que incluye la creación de políticas, 

procedimientos y reglas diseñadas se podría intervenir por ejemplo al 

analizar el presupuesto para ver si los recursos financieros son los 

adecuados para asegurar el pago de las obligaciones que surgen de las 

operaciones actuales o  también se podría controlar la selección de 

recursos humanos,  los materiales que se van a utilizar128 , el capital, 

entre otros. Esto ultimo porque a través del capital se refleja la necesidad 

de reemplazar al equipo existente o de aumentar la capacidad de la 

empresa de acuerdo a su rentabilidad potencial que se determina antes 

que la propuesta sea autorizada129  

                                                 
127  Trejo; Alejandro: Importando del Sector privado una perspectiva de gerencial sobre el control 

gubernamental. P. 3 
 
128  Debe mantenerse un inventario suficiente para asegurar el flujo continuo que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 
129  Trejo; Alejandro. ob. Cit. P. c4 y c5 
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Para la etapa de control concurrente se puede utilizar como mecanismo de 

control a la supervisión directa pues así se puede corregir de forma inmediata 

los problemas que se presentan. 

 

Finalmente, para la etapa posterior se podría realizar un control de 

retroalimentación al respecto, Trejo señala expresamente: “este tipo de 

control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados 

anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándar 

aceptable…implica que se han reunido algunos datos, se han analizado y 

se han regresado los resultados a alguien en el proceso que se está 

controlando de manera que pueda hacer correcciones, el principal 

inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el 

administrador tiene la información el daño ya esta hecho”130, 

 

3.1.3 Propuesta de valor público.-  

 

 Creemos que los indicadores y percepciones públicas que hemos desarrollado 

durante el capítulo I dan clara muestra de que la Contraloría General de la 

República no ha podido generar valor público frente a la ciudadanía, frente a la 

clase política que debería convertirse en una aliada para el logro de sus 

objetivos ni mucho menos frente a los usuarios del sistema. 

 

 En ese mismo sentido, el focus group desarrollado con la presencia de Mayen 

Ugarte, Gerente General de Governa SAC, reconocida consultora en materia 

de Gestión Pública y Reforma del Estado, ex candidata a Contralora General 

de la República en la terna propuesta por la Comisión Web, Jorge Apoloni, ex 

Director General de Control y Supervisión en Telecomunicaciones del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones y actual Jefe de la Oficina General de  

                                                 
130  Trejo; Alejandro. ob. Cit p. c6 



 92

Asesoría Jurídica de PRODUCE, Oscar León, Jefe del OCI del INDECOPI, con 

experiencia en auditoria gubernamental y privada de 24 años, Agustín Saldaña, 

Supervisor del OCI del INDECOPI, con experiencia en sistemas administrativos 

del Estado desde hace 15 años, Rosario Tincopa, Gerente de Riesgos y 

Control de Calidad de Austral Group Perú, empresa adjudicataria del Premio 

ecoeficencia en procesos del Ministerio del Ambiente, bajo la conducción de 

Karin Tomay, dieron las siguientes conclusiones: 

 

(i) Una reforma del Sistema Nacional de Control debe necesariamente 

observar los criterios que sustentan la actual reforma del Estado Peruano 

 

(ii) Debe evaluarse la eficacia de la clase de control que se aplique en el 

Estado, pues se concluyó que en el desarrollo de las funciones de control 

no debe primar una clase de control específico (previo, posterior o 

concurrente) sino que éste debiera ser empleado de acuerdo a las 

necesidades propias de la entidad e incluso en forma aleatoria, siendo 

flexible a determinadas situaciones imprevisibles.  

 

(iii) La repercusión del perfil del funcionario que ocupe el cargo de Contralor 

General de la República en el proceso de modernización del Sistema 

Nacional de Control, pues se reconoció que debe ser un gestor público, 

que sepa conciliar las necesidades de las instituciones bajo su ámbito y las 

necesidades de control propias del Estado, pero sobre todo tiene que 

generar consensos políticos a efectos de la implementación de un 

verdadero proceso de reforma del Sistema Nacional de Control. 
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 Ello se puede corroborar también de las encuestas desarrolladas que reflejan 

que si bien mayoritariamente se conoce de la Contraloría, no existe claridad al 

determinar si viene cumpliendo una buena labor131. 

 

 Tal como podremos apreciar en las graficas que a continuación reproducimos y 

que reflejan las respuestas brindadas a las encuestas y entrevistas a 

profundidad que se concretaron a importantes funcionarios o consultores 

directamente vinculados con el quehacer público132, se advierte primero el 

descrédito que en general se tiene de la institución y la necesidad de una 

reforma de la Contraloría General de la República, pues como se concluye de 

estos, no basta con que se conozca a una institución sino que también es 

necesario que esta tenga un valor para la ciudadanía. 

 

 Del mismo modo, se nota el énfasis que hacen los ciudadanos de a pie por la 

lucha contra la corrupción, lo que inclusive se materializa con la proyección del 

perfil del Contralor General. 

 

                                                 
131   Si bien 49 personas frente a 15, han reconocido que la labor desarrollada por Contraloría General de 

la República ayuda a la lucha contra la corrupción, el 58% no precisa como dicha labora contribuye a 
combatir la corrupción. 

132   Las personas entrevistadas fueron: Mayen Ugarte, Nuria Esparch, Miguel Prialé, José Luis Sardon, 
Marcelo Cedamanos, Rosario Tincopa, Ana María Rissi, Oscar León, Carlos Caro, Hebert Tassano, 
Carlos Maesaka, Enrique Pareja, Miguel Zeña, Eduardo Ortiz, Elmer Cuba, Emelyn Arancel, Jorge 
Arrunátegui 
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ENTREVISTA 
 

Metodología 
 
 
 Tipo de estudio  : Entrevista 
 
 Técnica   : Cualitativo  mediante  entrevistas  

expertos en el Sector Pública.  
 
 Universo y ámbito  : Expertos en Gestión Pública. 
 
 Tipo de muestreo  : Selectivo.  
 
 Tamaño de la muestra : 16 entrevistas. 

 
 Instrumento   : Cuestionario estructurado. El 

cuestionario fue diseñado por las tesistas, revisado y aprobado por 
Karim Tomay, Francisco Medina y Samuel Rotta, expertos en 
herramientas de medición. 

 
 Trabajo de campo  : Las entrevistas se realizaron entre el 15 

de abril y el 7 de mayo de 2009. 
 

 
 

 
 

 
4. ¿Cree que se está desarrollando una reforma del Estado? 
 

REFORMA DEL ESTADO
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SI NO

4. ¿Cree que se está desarrollando una reforma del Estado?

 
SI: Pero se encuentra en ciernes. No se ve tan clara, esta fragmentada. Pero de hecho 
es a largo plazo y estamos empezando. 
NO: Es una real reforma del Estado sino una reforma administrativa 
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5. De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿qué características cree que tiene 
ésta?. 
 

CARACTERISTICAS DE LA REFORMA

7

9
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1

Tiene Debería tener
 

TIENE:  Tiene el respaldo del Presidente. Superposicion de las preferencias del mercado antes del ciudadano. 
Mayor empuje a las privatizaciones que a los programas sociales. Se ha puesto enfasis en el Servicio Civil o 

los recursos humanos. Incluye una reforma administrativa. Incluye un proceso de descentralización. 
 
 

DEBERIA TENER: - El respaldo de la máxima autoridad del país, de modo que se pueda contar con los 
mecanismos legales, técnicos, administrativos necesarios. 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual y tenerse claro a dónde se quiere llegar, para de esa manera 
determinar de forma planificada los pasos a seguir para conseguir el objetivo. 

- Involucrar a los demás poderes del Estado en la reforma, de modo que  se sientan parte de la misma. 
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6. En dicho marco, ¿cree que es necesario reformar el sistema nacional 
de control, específicamente la Contraloría General de la República - CGR? 
¿Por qué? 

13

3

Es necesario Se Debe Perfeccionar

 
 
7. ¿Cuál es la percepción que tiene de la CGR? 
 

1

12

2

Positiva Negativa Ambos
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8. ¿Cuál es la percepción que tiene de las funciones que cumple la CGR? 
 

2

14

Positiva Negativa

 
 
9. ¿Cuál es el rol que cree debe cumplir la CGR? 

10

6
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10. ¿Cuáles son las principales funciones que a su criterio debe cumplir la 
CGR? 

6

10

Función Orientadora Función Disperas

 
 
11. ¿A qué aspectos cree que debería dedicarse el control gubernamental 
(financieros, de procedimientos, legales, de desempeño y resultados, etc.)? 
 

7

2

7
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12. ¿Cree que esas funciones deben ser diferentes en épocas de crisis o 
desastres naturales por ejemplo?. ¿Por qué? 

7

9

Si No

 
 

SI:  Para flexibilizar el cumplimiento de normas que podrian trabar o retardar la gestion. 
 
 

NO: No se debe bajar la valla del control, lo que se tiene que hacer es orientarlo 
adecuadamente. Si se controla resultados no se obstaculiza el incremento del gasto. Lo 

contrario facilitaria actos de corrupcion. 
 
Fuente propia; Muestra 16 entrevistados 
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ENCUESTA 
 
 

 
 
 
Metodología 
 
 
 Tipo de estudio  : Opinión pública 
 
 Técnica   : Cuantitativo  de  carácter  concluyente  

mediante  encuestas a diversas personas de mayores de edad.  
 
 Universo y ámbito  : Personas mayores de edad, de  todos  

los  niveles socioeconómicos de las ciudades de Lima. 
 
 Tipo de muestreo  : Aleatorio.  
 
 Tamaño de la muestra : 80 encuestas. 

 
 Instrumento   : Cuestionario estructurado. El 

cuestionario fue diseñado por las tesistas, revisado y aprobado por 
Karim Tomay, Francisco Medina y Samuel Rotta, expertos en 
herramientas de medición. 

 
 Trabajo de campo  : Las encuestas se realizaron entre 27 

de abril y el 10 de mayo de 2009. 
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Características de la muestra 
 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES
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VARIABLES INDEPENDIENTES
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Principales resultados encontrados 
 

5. ¿Sabe usted que institución pública se encarga de supervisar la 
legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones 
de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control? 

 

12

61

2 0 1 0 2
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64 16

Sí No

Congreso

Contraloría

Defensoría

ONGs

Poder Judicial

PNP

N.A.
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República?

No

Si
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7. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple  hoy la Contraloría 

General de la República? 
 

3 3

49
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7. ¿Cuáles son las principales funciones
que cumple  hoy la Contraloría General

de la República?

Realizar control
interno y externo

Ordenar inicio de
acciones legales

Supervisar la legalidad
de la ejecución
presupuestal

Colaborar en la
gestión pública,
orientar

Lucha contra la
corrupcion

Supervisar los actos
de las instituciones
del estado que se
encuentran sujetas a
control

Controlar la labor de
los funcionarios
públicos/iniciarles
acciones de control

Otras 
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8. ¿Cuál es el rol que cumple hoy la Contraloría General de la República? 
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Cautelar el uso eficiente
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del Estado

Control de la deuda
pública
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No sabe
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9. ¿Cuáles son los principales problemas o limitaciones que afronta la 

Contraloría General de la República? 
 
 

19

15

10

15

5 4 5
3 3

11

0

5

10

15

20

1

Acefalia

Falta de independencia
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La corrupcion

Mayor presencia a nivel nacional
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No sabe
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10. ¿Cuál debe ser el perfil del Contralor? 
 
 
 

5

13

35

4

31

20

4 4
8

0

5

10

15
20

25

30

35

40

10. ¿Cuál debe ser el perfil del contralor?

Capaz

Independiente

Solvencia moral

Solvencia económica

Experiencia en sistemas de control/administración pública

Conocimiento/Técnico

No tener antecedentes penales

Formación Contable-Economica

No sabe No opina
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11. ¿Qué funciones cree que debe cumplir la CGR? 
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Las ya asignadas es suficiente

Reforzar su labor de control sobre otras entidades del Estado.

Fiscalizar el gasto público/Control presupuestal/uso adecuado de recursos

Reforzar el control preventivo 

Reforzar el control de legalidad de los procedimientos del Estado

Promotor de la lucha anticorrupción dentro dy fuera de la institución

Realizar auditoría financiera y de resultados

Gestionar, administrar y promover la inversión pública

No sabe/ No opina
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12. ¿A qué aspectos cree que debe dirigirse el control (financieros, de 
procedimientos, legales, de desempeño y resultados, etc.)? 
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12. ¿A qué aspectos cree que debe dirigirse
el control (financieros, de procedimientos,
legales, de desempeño y resultados, etc.)?

Financieros

Legales

Desempeño

Resultados

De procedimientos

No sabe/No precisa
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13. ¿Cree que esas funciones deben ser diferentes en épocas de crisis o 
desastres naturales, por ejemplo? 
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13. ¿Cree que esas funciones deben
ser diferentes en épocas de crisis o
desastres naturales, por ejemplo? No

13. ¿Cree que esas funciones deben
ser diferentes en épocas de crisis o
desastres naturales, por ejemplo? Sí



 110

 

Sí

5% 14%

25%

3%

50%

3%

Se deben mantener las
mismas funciones pero
asignarles diferentes
prioridades

Para darle una mayor
fiscalizacion del uso de
recursos

Por su especialidad,
requiere darle mas
flexibilidad

Darle un mejor uso a
los recursos

Otras

No sabe/No precisa

 
 

No
11%

11%

41%

37%

Solamente que sea mas exhaustivo

Existe el peligro de hacer malos manejos de los fondos destinados para ayudar a esas
víctimas

No hay razon para que cambie

No sabe/No precisa
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14. ¿Cree usted que la labor desempeñada por la Contraloría ayuda a la 
lucha contra la corrupción? 
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SI

23%

9%

11%7%

50%

Está en sus funciones y debe cumplirlo Verifica la correcta utilización de recursos

La labor de control que desempeña es un disuasivo Se informa sobre irregularidades

No precisa
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Está en sus funciones pero no se cumple

Entorpece el funcionamiento de otras instituciones públicas

Los casos de corrupción que aparecen en prensa son evaluados muy tarde, finalmente ni se determinan responsabilidades

No precisa
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15. ¿Cree usted que debería haber una institución que controle a las 
instituciones estatales? 
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15. ¿Cree usted que
debería haber una
institución que controle a
las instituciones
estatales? Sí

15. ¿Cree usted que
debería haber una
institución que controle a
las instituciones
estatales? No
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16. ¿A qué aspectos cree que debería dedicarse dicho control 

(financieros, de procedimientos, legales, de desempeño y resultados, 
etc.)? 
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16. ¿A qué aspectos cree que debería dedicarse dicho control
(financieros, de procedimientos, legales, de desempeño y resultados,

etc.)?

A todos Financiero De procedimientos

Legales Desempeño Resultados

No sabe/No precisa
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En dicho marco, es interesante advertir los intentos que desde el Poder 

Ejecutivo, la propia Contraloría General de la República e inclusive desde la 

cooperación técnica internacional se han venido gestando para lograr un 

cambio al interior del Sistema Nacional de Control, y como no al interior de la 

propia Contraloría. 

 

Tal como hemos graficado en el Capítulo II, desde nuestro punto de vista 

dichas propuestas no resultan integradoras, integrales ni necesariamente 

tienen vocación de permanencia. Ello básicamente porque creemos que no 

parten de un hecho sustancial, determinar con carácter de planeamiento 

estratégico cuál es el valor público que debe detentar una institución como la 

Contraloría General de la República, que rol debe cumplir dentro de la 

sociedad para que su razón de ser y los servicios que brinda se encuentren 

plenamente justificados para los ciudadanos y la clase política. 

 

En ese contexto, creemos conveniente discernir cuál es el valor público que 

corresponde al control en el Perú, para ello nos resulta interesante conocer 

algunas apreciaciones generadas por la doctrina especializada, pues 

finalmente en el marco de la nueva gestión pública, la modernización del 

sistema de control, resultaba componente importante. 

  

Ruano de la Fuente comenta sobre el valor público en los sistemas de control, 

lo siguiente: 

 “el control constituye precisamente uno de los 

pilares de la inevitable regeneración de las instituciones 

públicas que hace necesario una transformación en dos 

planos: el numero de controles debe reducirse  y no debe 

ser un instrumento de sanción sino un elemento de medida 

del rendimiento a la luz de los objetivos 

propuestos…desde esta perspectiva la sanción es 
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meramente accesoria y el control se convierte en un medio 

para reorientar la acción en función de los resultados 

obtenidos…en ese orden de ideas; el control de la gestión 

favorece la trasparencia de la acción pública y proporciona 

a su vez a los ciudadanos información sobre los objetivos, 

costes y resultados de la acción pública.” 133 

 

De acuerdo al Banco Mundial134, son tres los tipos básicos de incentivos que se 

pueden utilizar para luchar contra estos problemas más profundos y mejorar la 

capacidad, y para ello debe procurarse normas y controles eficaces; más 

competencia, y asegurar la consulta y participación ciudadana.  

De manera práctica hemos podido advertir que en Chile135 el valor de la 

contraloría radica en el control de la actividad administrativa debiendo 

entenderse por tal, la que generan las instituciones de la administración 

publica, esto es, los órganos y servicios creados para el cumplimiento de la 

función administrativa y que dichos objetivos inciden tanto en la tutela de los 

principios de legalidad y de probidad administrativa, como en el resguardo del 

patrimonio público, en otras palabras no solo están asociados  con la 

salvaguardia de intereses públicos sino también con la tutela de los derechos 

de los administrados y se relacionan con la oportuna información que debe 

entregar la institución tanto a las autoridades publicas como a la comunidad. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente la importancia y el papel que deben 

cumplir los ciudadanos al ejercer vigilancia sobre las actividades públicas o 

privadas que presten servicios públicos.  

 

                                                 
133  Ruano de la fuente: El control de gestión en las organizaciones públicas. P.201al 207 
134   Banco Mundial, op. Cit. Página 7 y siguientes. 
135   Contraloría General de la República en el umbral del siglo XXI 
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Dichas variables respecto de la participación ciudadana tiene sentido si 

tenemos en cuenta que en las organizaciones públicas las preferencias o el 

valor no nacen de elecciones individuales sino colectivas y como tal hay 

múltiples intereses. En ese orden de ideas, se decide lo que “es valioso” 

mediante el debate y la negociación política. 

 

El debate público nos demuestra no sólo un descredito de la ciudadanía frente 

a la Contraloría, sino en general sobre la magnitud, extensión e implicancias 

derivadas de la corrupción, sin que pueda establecerse que existe una ética 

pública que de manera transversal inspire a la gestión pública. 

 

En esa línea, bien vale la pena recordar cuáles son los objetivos de un sistema 

de control, para ello atendiendo a lo señalado por Transparencia136, es de 

verificar que un sistema de control debe contribuir a asegurar que la legalidad y 

el debido procedimiento rijan en toda la administración pública y a mejorar la 

gestión económica y financiera de los organismos públicos, alertando sobre 

posibles desviaciones e irregularidades en el uso de los recursos públicos. 

 

Tal como lo ha determinado Moore137, existen dos mecanismos para crear valor 

público o en palabras sencillas satisfacer las demandas y deseos de los 

ciudadanos y clientes directos (es decir aquellos que directamente consumen 

los productos o servicios que la entidad pública genera), el más obvio supone 

utilizar el dinero y la autoridad que les ha sido conferido para producir cosas de 

valor, ya sea tangible o intangible, y por el contrario, el otro mecanismo es 

organizando y gestionando una institución que satisfaga los deseos de los 

ciudadanos en el sentido de contar con instituciones públicas respetuosas y 

productivas. 

 

                                                 
136   Transparencia. Guías temáticas. Reformas clave para un Estado en buen estado. Control desde el 

Estado. Integridad, responsabilización y calidad en la gestión pública. P. 7.  
 
137   Moore, Mark. Op Cit. p. 88. 
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Desde nuestra perspectiva, la creación de valor público supone para el caso de 

la Contraloría generar un servicio que se enmarque dentro de las necesidades 

ciudadanas de lucha contra la corrupción y adicionalmente a ello, reorientar el 

rol que debe cumplir dentro del Estado. 

 

Por ello, nos llama la atención que su visión institucional tenga un sesgo tan 

grande hacia un sentido individualista de la Contraloría frente al Estado en su 

conjunto, pues pretenden “Ser la institución modelo del Estado, reconocida por 

sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, tecnológico 

y de conocimiento; que brinde a la población confianza y seguridad en el 

adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y 

que fomente un ambiente de honestidad y transparencia en el  ejercicio de la 

función publica, contribuyendo al desarrollo integral del país.” 

 

Por ello, constituye la primera consideración a tener en cuenta al establecer el 

valor público de la Contraloría, reconocer que dicha entidad se encuentra 

enmarcada indisolublemente en el sentido del propio Estado, reconociendo por 

ende en la necesidad de un “modelo que permita resguardar eficazmente el 

patrimonio público, la probidad pública y la eficiencia y eficacia de las 

administraciones públicas. La recurrencia de episodios de corrupción, junto con 

traicionar las confianzas ciudadanas, constituye una grave amenaza para la 

gobernabilidad democrática, que forzosamente debe ser cautelada”138. 

 

En esta lógica de pesos y contrapesos de los que hemos hablado, difícilmente 

el Estado puede mejorar si quien se supone debe controlarlo pretende tener 

una actitud de preeminencia frente a ella, pues por el contrario si la Contraloría 

logra realizar bien su labor será un elemento dinamizador frente al resto del 

                                                 
138   Honorato Mazzinghi, Juan. El sistema nacional de control y el órgano superior de control público: una 

integración posible. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Octubre 2003. 
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Estado, arrastrándolo hacia una gestión eficiente, eficaz y orientada a 

resultados. 

 

Por el contrario, la visión planteada se disocia del proceso de modernización 

del Estado, obviando con ello que “El cambio institucional, tiene por objeto 

adecuar y adaptar las instituciones a las necesidades sociales que van 

surgiendo”139.  

 

En segundo lugar, este sentido individualista se reafirma cuando se establece 

una línea divisoria entre su labor y la ciudadanía como mera receptora de los 

productos que se generen con su labor, y no como participe activa del sistema 

de control, pues finalmente de ella subyace la necesidad de rendir cuentas. 

 

No es posible hablar de desarrollo y mucho menos alcanzarla, sino se coloca a 

los ciudadanos en el centro de toda la acción política y pública, es decir como 

eje fundamental en torno al cuál se debe articular el ejercicio del poder público 

en las sociedades. Apostar por ello significa poner en valor una idea de 

ciudadanía que sea significativa; que refuerza su compromiso con la noción de 

derechos y deberes de ciudadanía; y que convierte a las instituciones como la 

contraloría en los primeros garantes de dichos derechos.  

 

En tercer punto, es que debe enfatizarse la necesidad de instaurar una ética 

pública, y reconocer a la Institución a la que podremos recurrir si vemos que 

ésta se ve afectada, pues como se ha visto no se ha podido instaurar en la 

lógica de los ciudadanos que la Contraloría es quien ayudará de manera 

autónoma a quebrar esta imagen de corrupción extendida al interior del Estado, 

máxime si como lo resalta Fernando Villarán, en el marco del Acuerdo Nacional 

“existe consenso en señalar que el principal problema que tiene el Estado 

                                                 
139  Aguilar, Garza: El fortalecimiento de lo público: una tarea de largo plazo: Una mirada desde la 

cooperación internacional al desarrollo extraído del XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos Aires, Argentina, 4 - 7 nov. 2008 
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es la corrupción porque si bien no somos el país más corrupto de 

América Latina, estamos entre los que tienen mayor corrupción y esto 

corroe y destruye a las instituciones públicas  en la medida que el Estado 

pierde su esencia de servir a los ciudadanos al convertirse en el botín del 

gobierno de turno”140. 

 

Finalmente, es necesario asegurar que el énfasis de la visión institucional no se 

encuentre centrado o enfocado en el uso de los recursos públicos, sin 

referencia alguna a la propia gestión y a los resultados que de dichos recursos 

debe esperarse. 

 

Consideramos que esos aspectos materia de critica, son los que desde la 

visión institucional han venido provocando que el control que impere dentro de 

nuestro sistema nacional de control sea uno meramente formal, que no le 

agrega valor al Estado en su conjunto (en tanto la propia Contraloría no se 

encuentra vinculada con los resultados finales que obtiene el Estado) y en el 

que existe concentración en el control posterior, pues es el más fácil de 

realizar. 

 

Por el contrario, siguiendo las observaciones de Salvador Parrado en el curso 

dictado en el marco del Master en Gestión Pública, lo que debe procurarse es 

que el valor público de la Contraloría se enmarque en el paradigma de la 

calidad total, esto es: 

1. Satisfacer las expectativas de los clientes al menor coste posible. 

2. Procurar la participación de los trabajadores en el objetivo global de la 

calidad. 

3. La calidad abarca a toda la entidad y a todos los procesos que en ella 

tienen lugar. 

                                                 
140  Modernización del Estado en aportes para el gobierno peruano 2006-2011. Ps. 8 a 17 
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4. Es importante trasmitir una visión corporativa en la que exista una única 

estrategia hacia un único fin: la calidad y la mejora constante. 

5. Para lograr mejoras sustanciales es necesario contar con datos objetivos 

sobre la marcha de los procesos. Esta información será la base para la 

toma de decisiones estratégicas en el futuro.     

 

Por ello, proponemos la siguiente visión institucional: 

“Ser la institución autónoma y altamente especializada 

del Estado que a través del control pertinente y oportuno, 

coadyuve a la gestión económica, eficiente y eficaz del Estado, 

contribuyendo, en colaboración directa con la ciudadanía, a la 

instauración de una ética pública.” 

  

Dicha visión se funda en considerar un cambio en la orientación de la labor de 

la Contraloría, evitando el énfasis en un enfoque formalista y fomentando un 

cambio en los criterios de los auditores, al establecer que la determinación de 

la pertinencia de una determinada clase de control (ex ante, concurrente o ex 

post, o de control de legalidad o de gestión) es una decisión a adoptar de 

manera responsable y no viene predefinido normativamente. 

 

Ello se enmarca en la lógica moderna de reconocer que las “funciones de los 

controles clásicos se fueron ampliando: Hoy se admite sin discusión que el 

control debe perseguir el logro de las “tres E”: eficiencia, economía y eficacia, y 

para ello es necesario indagar si los recursos se emplean de modo adecuado, 

si se alcanzan los objetivos, y si ello se logra con el menos gasto posible, todo 

lo cual conforma el denominado control de la gestión (De Gournay, 1983 58) 

Pero este control no debe considerarse como mero perfeccionamiento de los 

existentes, ya que implica un cuestionamiento de la forma en que los controles 

clásicos han sido aplicados”141. 

                                                 
141   Groisman, Enrique y Lerner, Emilia. Responsabilización por los controles clásicos. Página 15 
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Dicho cambio en el paradigma de control, es como lo reconoce Mario 

Waissbluth142 una de las medidas centrales en reforma del Estado pues 

consiste en convertir esos indicadores en un pilar intransable de la gestión 

institucional, pues supone que no baste medir los insumos (entendido por este 

aspectos como la ejecución del presupuesto) como si fueran un mérito en sí 

mismo, y por el contrario avanzar a la medición de salidas o impactos. 

 

En ese mismo sentido, debe variarse el modelo “diagnostico-remedio-

estrategia” que se aplican en distintos países de Europa  debe ser un referente 

para cambiar los sistemas de control y la gestión publica143. “Los empleados 

públicos son “buena gente” atrapada en un mal sistema..,.la nueva 

gestión pública debe apuntar a dar respuestas  a los dilemas del mundo 

actual y específicamente a los generados por los altos costes y el 

despilfarro de las burocracias…en otras palabras liberar a las nuevas 

organizaciones del pesado lastre del procedimentalismo y formalismo 

característicos del método burocrático144” 

 

 “la gestión del control debería recaer en funcionarios altamente capacitados e 

idóneos  con experiencia profesional y evaluación de desempeño, de suerte tal 

de poder demostrar efectividad y eficiencia en la gestión y rendir cuentas 

periódicamente a la ciudadanía de las tareas realizadas por los permanentes 

episodios de corrupción y de sospechar sobre la gestión y “sus vinculaciones” 

como otros sectores 145 

 

En función de la visión propuesta, es necesario definir cómo se organizará y gestionará 

la tarea de reforma a efectos de conseguir el resultado esperado: valor público 

sostenido. 

                                                 
142   Waissbluth, Mario. La reforma del Estado en América Latina Guía abreviada para exploradores en la 

jungla p12. 
143  Conde Martínez: Los procesos de innovación y cambio en la gestión pública de la OCDE P. 387 y ss. 
144  Olias de Lima Blanca: La evolución de la gestión publica :la Nueva gestión publica P.10 
145  Dromi P.424-425 
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Siguiendo a Moore, debemos considerar que a efectos de desarrollar la estrategia en 

una organización pública, es necesario alinear de manera coherente los  elementos de 

su trilogía satisfaciendo 3 aspectos: (i) la estrategia debe ser valiosa, es decir que la 

organización genera valor para los supervisores, los clientes y los beneficiarios a un 

coste bajo en términos monetarios y de autoridad, (ii) la estrategia debe ser legítima y 

políticamente sostenible, atrayendo continuamente tanto autoridad como recursos, 

sobretodo respecto de quien deberá rendir cuentas, y (iii) debe ser operativa y 

administrativamente viable, es decir que las actividades autorizadas pueden realizarse 

a través de la organización existente con la ayuda de otras que pueden ser inducidas a 

contribuir al objetivo organizativo146.  

 

En este sentido, proponemos la siguiente estrategia que a nuestro criterio cumple con 

las condiciones expuestas: 

 

1. Necesidad de compatibilizar las reformas emprendidas por el Estado Peruano en 

torno a la Modernización del mismo y a la Descentralización de sus funciones, a 

efectos de lograr que la Contraloría General de la República sea una entidad que 

se amolde a las necesidades de control de un Estado Peruano moderno. 

 

Conforme lo hemos señalado anteriormente, una reforma de la Contraloría 

General de la República debe merecer necesariamente una análisis de los 

fundamentos de la actual reforma del Estado Peruano, en el marco de su 

modernización, pues hemos sido partícipes de intentos aislados de reforma que 

poco o nada han obtenido al desconocer este criterio de unidad, teniendo en 

cuenta que finalmente todas estas instituciones forman parte del Estado y que por 

ende deben mantener criterios similares en su reforma 

 

 

                                                 
146 Moore, Mark. Op. Cit, p116. 
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2. Necesidad de introducir en la reforma prevista el uso de herramientas informáticas 

para satisfacer la demanda de control en temas que resultan siendo transversales 

a las entidades del Estado, generando mecanismos de auto control en las mismas, 

optimizando recursos para el desempeño de otras funciones de mayor 

envergadura. 

 

 Se evidencia el uso de sistemas de control que resultan siendo transversales a las 

diversas entidades del Estado y que de acuerdo a los informes de gestión de la 

Contraloría General de la República significan gran parte del empleo de recursos 

económicos, pese a no tener mayor trascendencia en la gestión pública de las 

citadas entidades, por lo que surge la necesidad de informatizar, en la medida de 

lo posible dichos procesos a efectos de que las entidades pública a través del 

autocontrol puedan conducir estos procesos de control, minimizando costos y 

ampliando la cobertura a nivel nacional. 

 

3. Reforzamiento de la figura de las auditorias externas, reservando para la 

Contraloría General de la República el ejercicio de controles aleatorios, que tal 

como lo demuestra la experiencia internacional, resulta teniendo un amplío 

espectro en la gestión pública de los Estados Modernos, haciendo énfasis ya no 

en aspectos de observancia legal sino de gestión propiamente dichos. 

 

 Esta figura permitirá descargar las funciones del Sistema Nacional de Control, 

delegando determinadas funciones de control no trascendentes a efectos de 

concentrarse en aquellas que generan valor público, 

 

4. Necesidad de establecer un sistema de control flexible que incorpore diversos 

tipos, que permita a los gestores actuar de diferente forma ante las diversas 

necesidades urgentes e inmediatas de su institución, sin que ello signifique una 

vulneración al control gubernamental, pero logrando los fines identificados.  
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Para ello, debe tenerse en cuenta las particularidades propias de cada entidad, 

además de la existencia de factores de índole sociológico o económico que son 

determinantes en la gestión pública, cuestión que se evidencia con mayor énfasis 

en los Gobiernos Sub Nacionales, dadas sus características propias. 

 

5. Incidencia en que la orientación que se asigne debe estar dirigida a la gestión 

pública de las entidades antes que al cumplimiento de las normas legales 

dictadas, considerando que en la mayoría de casos éstas se encuentran 

desfasadas o en otros escapan de la realidad, razón por la cual son 

constantemente modificadas.  

Debe tenerse en cuenta que el marco legal no puede convertirse en un factor 

determinante de la gestión de la Contraloría General de la República, sino la 

búsqueda del valor público.  

 

6. Existencia de bases para la reforma, se han iniciado procesos de reforma 

tecnológica, normativa, en materia de recursos humanos, las cuales requieren de 

respaldo político a efectos de su articulación en el planeamiento del Estado, a 

través del CEPLAN. No basta sólo con modificaciones normativas aisladas, sino 

que esta nueva orientación del personal debe estar vinculada hacia la visión 

institucional. 

 

 Tal y como lo manifestáramos a lo largo del presente trabajo, el personal es un 

factor determinante en el proceso de reforma de la Contraloría General de la 

República, teniendo en cuenta que se trata de los operadores del mismo, quienes 

deberán tener la capacidad de adecuarse a las necesidades ya no sólo del 

Sistema Nacional de Control sino a las necesidades de cada entidad, colaborando 

con éstas en la generación de valor público.  

 

 Lo expuesto se sustenta en la información validada a través de las encuestas 

realizadas, las entrevistas y el focus group llevado a cabo, donde se evidencia la 
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necesidad de involucrar en la reforma a los trabajadores de la Contraloría General, 

partiendo de la más alta autoridad de la entidad, quien es el llamado a liderar esa 

reforma, gestionando dichos recursos humanos, así como los recursos 

económicos existentes y generando para ello el consenso político necesario que la 

reforma requiere. Es pues, conforme lo hemos manifestado un gestor quien debe 

conducir este proceso, invitando a las instituciones conformantes del sistema a ser 

parte de la reforma con el fin de generar juntos valor público. 

 

7. Necesidad de reorientar los recursos que se utilizaban en los procesos de control, 

a efectos de realizar un control aleatorio por parte de la Contraloría que 

comprenda a todas las entidades del Estado, Ello siempre y cuando se refuerce la 

figura de las auditorias externas y el sistema de autocontrol, concentrando la 

función de la contraloría en la gestión pública y la búsqueda de valor público. 

 

 La reorientación de recursos implicará además reforzar las acciones de 

capacitación del personal del Sistema Nacional de Control, a efectos de generar 

en ellos capacidades orientadas a la búsqueda de valor público.  

 

 De acuerdo con la información contenida en la 4° Guía Temática de Reforma clave 

para un Estado en Buen Estado147, podemos evidenciar un alto déficit en la 

cobertura de los órganos de control institucional en las entidades del Estado, por 

lo que urge una política orientada a reasignar recursos no para implementar OCIs 

en todas y cada una de éstas, sino para buscar un desempeño eficiente de las 

funciones de control, a través de controles aleatorios, debidamente priorizados en 

base a indicadores claros y específicos, haciendo eficiente el gasto. 

 

Ver cuadro siguiente: 

 

                                                 
147  En la 4° Guía Temática: Reformas clave para un Estado en Buen Estado, Control desde el 

Estado, Integridad, Responsabilización y Calidad en la Gestión Pública. Colección Agenda 
Integridad. P. 32. 
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ÁMBITO SUJETO A CONTROL DEL SNC Y COBERTURA DEL CONTROL INTERNO - 2006 
TIPO DE ENTIDAD 

N° ENTES 
SUJETOS A CONTROL 

N° OCIS COBERTURA 
% 

I. Entidades Públicas 2,495 493 19.8 

Gobierno Central 270 113 41.8 

Organismos Autónomos 50 47 94.0 

Empresas CEPRIS y J. Liquidadoras 273 83 30.4 

Gobiernos Regionales 25 25 100.0 

Gobiernos Locales 1,835 200 10.9 

Proyectos de Inversión 42 25 59.5 

II. Órganos Desconcentrados, de Línea 1,708 268 15.7 

TOTAL 4,203 761 18.1 
FUENTE Informe de Gestión 2006, 
Sistema de Entidades – CGR    

 

 

8. Necesidad de generar sinergias con la ciudadanía, a efectos de reforzar las 

acciones de control, motivando la intervención de los ciudadanos en los procesos 

de mejora que se pretenden implementar. 

 

Asimismo, debe repotenciarse la cultura de transparencia de la información 

pública, la cual debe partir de la Contraloría General de la República, que aún 

siguiendo tendencias retrogradas mantiene información reservada cuando ésta 

debiera ser publica y de acceso común a los ciudadanos, tal como puede 

comprobarse de los Oficios anexos, en los que la Contraloría niega el acceso a la 

información pública. 

 

En función de lo expuesto, la integración del sistema debe conducirnos a un control 

aleatorio de la gestión pública por parte de la Contraloría General de la República en 

todas las entidades del Estado, con una reorientación del autocontrol institucional 

apoyado en la aplicación de nuevas tecnologías de la información, delegando en las 

auditorías externas la realización del control de aquellos procesos que resultan 

transversales al Estado y respecto de los cuales el sistema actual no evidencia 

mayores inconvenientes, al haberse incluso sistematizado el mismo. 
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Siguiendo a Moore, la visión propuesta podrá ser implementada, en tanto 

consideramos que en la actualidad existe un contexto particularmente favorable para 

lograr que la estrategia de reforma planteada cuente con la incidencia política y de 

opinión pública que permita su éxito. En ese mismo sentido, la hoja de ruta que se 

plantea, hace especial incidencia en la necesidad de cambiar la orientación del 

personal. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La información analizada, la bibliografía consultada y las herramientas empleadas ratifican 

la necesidad de emprender un proceso de reforma integral del Sistema Nacional de Control 

y por ende, de la Contraloría General de la República, a efectos de generar en ésta valor 

público sostenido. 

 

Dicha reforma resulta necesaria toda vez que aquellas que han sido propuestas o se 

encuentran a nivel de implementación adolecen de una orientación y planificación 

adecuada, prueba de ello es que ninguna de ellas ha determinado cuál es el valor público 

que la Contraloría debe generar, ni la visión que como consecuencia de ella debe proyectar. 

 

2. El proceso de reforma que se implemente en la Contraloría General de la República debe 

enmarcarse dentro del proceso de Reforma y Modernización del Estado Peruano, 

observando debidamente los principios que sustentan el proceso de Modernización del 

mismo, así como, aquel referido a la Descentralización de funciones y competencias. 

 

3. En ese contexto, proponemos como visión pública la siguiente: “Ser la institución autónoma 

y altamente especializada del Estado que a través del control pertinente y oportuno, 
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coadyuve a la gestión económica, eficiente y eficaz del Estado, contribuyendo, en 

colaboración directa con la ciudadanía, a la instauración de una ética pública.” 

 

Dicha visión se funda en considerar un cambio en la orientación de la labor de la 

Contraloría, evitando el énfasis en un enfoque formalista y fomentando un cambio en los 

criterios de los auditores, al establecer que la determinación de la pertinencia de una 

determinada clase de control (ex ante, concurrente o ex post, o de control de legalidad o de 

gestión) es una decisión a adoptar de manera responsable y no viene predefinido 

normativamente. 

 

4. El proceso de reforma previsto no podría sustentarse sólo en una modificación del marco 

legal vigente, sino que además debe significar una reingeniería institucional a nivel de 

procesos internos y externos, recursos humanos, sistemas de control a emplearse, 

herramientas informáticas que deben implementarse, entre otros aspectos evidenciados en 

el trabajo de investigación, independientemente de la forma de control, del momento en que 

éste se realiza o de quienes lo apliquen. 

 

5. El nuevo sistema de control debería incluir un control aleatorio de la gestión pública por 

parte de la Contraloría General de la República en todas las entidades del Estado, con una 

reorientación del autocontrol institucional apoyado en la aplicación de nuevas tecnologías de 

la información, delegando en las auditorías externas la realización del control de aquellos 

procesos que resultan transversales al Estado y respecto de los cuales el sistema actual no 

evidencia mayores inconvenientes, al haberse incluso sistematizado el mismo. 
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