
PONENCIA: “Control concurrente y la aplicación de las 
tecnologías de la información al control preventivo”
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Racionalidad del Modelo 
de Control Concurrente

1.
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3Fuente: Contraloría General de la República.
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El control que ejerce la CGR Perú se clasifica en previo, simultáneo y posterior. 
Hasta 2017, el énfasis se ha ubicado claramente en el posterior, principalmente en 
la modalidad de auditoría de cumplimiento.

Auditoría de 
Cumplimiento

Identificar desviaciones de 
cumplimiento normativo

Responsabilidades 
Administrativas

Responsabilidades 
Civiles

Responsabilidades 
PenalesGeneración de recomendaciones

de mejora de la gestión 
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La demora de transformaciones 
sustanciales a nivel institucional y la 

aplicación tibia de reformas 
estructurales, obliga a repensar la 
estrategia del control; y buscar un 

enfoque alternativo a la metodología 
tradicional reactiva de supervisión con 

mayor enfoque en los servicios de 
control posterior (ex post); 

proponiendo un incremento en el uso 
de mecanismos preventivos.



Descripción del Modelo 
de Control Concurrente

2.
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7Fuente: Contraloría General de la República.

1. Equipo Multidisciplinario: Permite incrementar la capacidad de detección de situaciones adversas, al contar con un equipo
multidisciplinario en diversas áreas de formación afines a la obra o servicio materia de observación.

2. Ciencia y tecnología: aplicación de técnicas modernas de verificación, tales como mediciones geodésicas, pruebas topográficas, el uso de
equipos de laboratorio de última generación y servicios de fotogrametría aérea, entre otros.

3. Oportunidad: Se desarrolla en el mismo o más próximo espacio de tiempo en que ocurre la actividad o actividades objeto de control.
4. Célere: Se realiza en plazos breves y expeditivos, impulsando el máximo dinamismo para el logro de sus objetivos.

Características:

Resultado:

Servicio 
Público
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9Fuente: Contraloría General de la República.

Permite advertir a titulares de Entidad y 
Sociedad Civil de situaciones que pueden 
poner en riesgo el logro de los objetivos o el 
resultado del proyecto.

Incrementa posibilidad de romper círculos 
de colusión y soborno a través de un 
acompañamiento sistemático durante los 
hitos de mayor riesgo; y la alteración de la 
estructura de incentivos de funcionarios, 
servidores y contratistas 

Foto N° 1: Realizando fotogrametría.

Foto N° 2: Fotogrametría tomada con dron. 



10Fuente: Contraloría General de la República.

Permite efectuar ahorros o 
recuperaciones económicas, por la 
identificación temprana de 
sobrevaloraciones en materia de la 
prestación de un servicio (ej. verificación 
de cantidad de materiales utilizados 
conforme a TDR, verificación de reporte 
metrajes descolmatados, entre otros)

También por las prestaciones 
defectuosas de servicios, a través de la 
aplicación de penalidades antes que 
terminen en resguardo de los intereses 
del estado.

Foto N° 3: Pruebas topográficas.

Foto N° 4: Pruebas de escaneres



Aplicación de la Tecnología en 
el Control Concurrente.

3.
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• Información de más de 

89 000 obras públicas 

registradas y 253 Mil Millones 

según expediente técnico.

• Contiene información de las 

obras tales como avance 

físico, modalidades  de 

ejecución, supervisores de 

obras, fotos, entre otros.

• Interopera con sistemas 

administrativos externos e 

internos.



Inversiones Contratos de la obra Pagos de la obra

CGR

Entidad

Ciudadanía

SAGU – SICA

(Nuevo)

Proveen información Reciben información

Ciudadanía

Prensa
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INFORME DE HITO DE CONTROL N 648-2019-CG/GRCA-CC (Marzo 2019)
Ejecución de obra vial en el Departamento de Cajamarca, Perú

Situación Adversa: Existen metrados
que carecen de sustento, los cuales
podrían devenir en perjuicio
económico para la Entidad.

Se emplearon ensayos no destructivos
de deflectometría en diversas
progresivas de la obra para verificar
los metrados considerados en las
valorizaciones, así como servicios de
fotogrametría de toda la vía.

RESULTADO:
Luego de la revisión realizada
por el equipo de control
concurrente y los planos
realizados con los puntos
tomados con el levantamiento
topográfico y fotogrametría, se
determinó que se estaba
valorizando áreas no
ejecutadas.

Foto N° 1: Realizando levantamiento topográfico, 

visualizando a la progresiva 0+040.

Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la localidad de 
Ichocán, Distrito de Ichocán, San Marcos, Cajamarca

Monto: $3,171,860
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INFORME N 671-2018-CG/GRLA-CC (Julio 2018)
Ejecución de servicio de descolmatación en el Departamento de Lambayeque

Situación Adversa: La Entidad no
cauteló que la ejecución contractual
se lleve a cabo conforme a lo
establecido en su contrato; y a pesar
de ello, se ha conformado la comisión
para el acto de recepción del servicio
sin que se logre el fin del mismo.

Se realizó un Levantamiento
Topográfico con Drone en el Cauce del
Río La Leche.

RESULTADO:
Como producto de la presencia
de los especialistas topógrafos y
agrimensor, se pudo identificar
que el contratista solo usó
6,852.46 m3 como volumen
total de la partida encimado de
dique y no los 21,854.00 m3
presupuestados.

Contrato: Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce 
del Río La Leche Tramo I.

Monto: $ 14,195,100

Foto N° 3: Visita de inspección a obra de descolmatación.
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INFORME N 2120-2019-CG/MPROY-SOO (Octubre 2019)
Ejecución de obra de infraestructura deportiva en el marco de XVIII Juegos Panamericanos

Situación Adversa: Como resultado
de pruebas de escaneo a las tres
columnas prefabricadas C3 y C5, se
identificaron valores de
espaciamiento de los estribos y
recubrimientos mayores (peralte
efectivo) NO conformes a plano de
diseño y normativa nacional.

Se realizaron escaneos no destructivos
utilizando el equipo de medición
PROFOMETER PM-650 con calibración
certificada.

RESULTADO:
Se logró identificar situaciones
que podrían ocasionar que los
elementos de tres columnas
prefabricadas del sector sur del
proyecto no desarrollen toda su
capacidad estructural y la fuerza
cortante de diseño (en caso de
movimientos sísmicos), evitando
desplazamientos fuera de rangos
aceptables.

Proyecto: Proyecto “Polideportivo Villa El Salvador en el Distrito de Villa El Salvador,
Provincia y Departamento de Lima.

Monto de la inversión: $ 196,847,400

Foto N° 2: Se puede observar la colocación de los 

papelógrafos en la columna C3.
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INFORME DE HITO DE CONTROL N 013-2019-OCI/3831-SCC
Proceso de Equipamiento y Funcionamiento de UPSS en Hospital de Lima

Situación Adversa: El
Profesional Tecnólogo Médico
de la UPSS Diagnóstico por
Imágenes no cuenta con
dosímetro personal, conforme
establece la norma técnica
aplicable.

Se solicitó un análisis del
servicio de dosimetría de
radiaciones mensual al Área de
Rayos X.

RESULTADO:
Producto de la inspección física
con un equipo conformado por
médicos y de otras
especialidades, se advirtió que
el instrumento con el cual no
contaba el Tecnólogo Médico
era necesario para evaluar si la
cantidad de radiaciones
recibidas por el personal se
encuentra o no dentro de los
límites establecidos.

Materia: Equipamiento y Funcionamiento de UPSS Patología Clínica y Diagnóstico por 
Imágenes de Hospital Hemilio Valdizán de Lima

Foto N° 4: Inspección física de UPSS de Rayos X.
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Beneficio Neto

BNCC  =  $ 81.5 millones – $ 7.7 millones =  $ 73.8 millones

Ratio Costo /Beneficio

Beneficio Neto/Costo = ($ 73.8 millones) / ($ 7.7 millones) = 9.6

Este resultado indica que por cada dólar invertido en la realización de los servicios de Control

Concurrente para los proyectos de Reconstrucción con Cambios durante el 2019 se obtuvo un ahorro

de 10 dólares al Estado Peruano, lo que muestra una alta rentabilidad en la realización del servicio de

control brindado.

Total Universo Tamaño de Muestra

4933 situaciones adversas

(899 informes de CC para RCC)

1085 situaciones adversas

(400 Informes de CC para RCC)


