
AVANCES Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL 

CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

2016 - 2018



COMPETENCIA – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

Es la responsable de cautelar la
correcta utilización de recursos
del Estado a través de servicios de
control en la Región Piura.

¿Qué es la Contraloría Regional

Piura?1

Principales funciones

1 Información extraída del ROF aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 028-2017-CG de 9
de marzo de 2017

 Ejecutar servicios de control.
 Supervisar los OCI bajo el ámbito de

control.
 Atender las denuncias y pedidos que

presenten las autoridades y
ciudadanía en general.



ÁMBITO DE CONTROL – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Ámbito de Control de la CORE Piura)

Tipo de Entidad Con  Jefe OCI

Gobierno Regional 1

Gobiernos Locales 11

Direcciones Regionales 3

Sociedades de Beneficencia 1

Empresas 2

Hospitales 2

Cajas Municipales 3

Proyectos 1

Universidades 2

Otros (Gerencias subregionales, colegio militar,

entre otros)
2

TOTAL 28

• Se cuenta con 28 jefes de OCI, de los cuales 12 pertenecen a la CGR, habiéndose cubierto las 8 municipalidades
provinciales con jefes de OCI CGR.



SERVICIOS DE CONTROL – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA
16

Auditorías de 
Cumplimiento

18
Acciones 

Simultáneas

7
Visitas de 
Control

8
Control 

Concurrente

6
Visitas 

Preventivas

Montos 
2016 – 2018

En millones de 
soles 

Monto auditado 342

Monto observado 49

16
Orientaciones 

de Oficio



SERVICIOS DE CONTROL – OCIs
94

Auditorías de 
Cumplimiento

238
Acciones 

Simultáneas

145
Visitas de 
Control

10
Control 

Concurrente

20
Visitas 

Preventivas

Montos 
2016 – 2018

En millones de 
soles 

Monto auditado 7,414

Monto observado 6,277

214
Orientaciones 

de Oficio



PRINCIPALES AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO 2016 - 2018 

CONTRALORÍA REGIONAL PIURA



Auditoría de Cumplimiento – Municipalidad Provincial de Sullana

• Irregularidades en la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Querecotillo, provincia de Sullana – Piura”.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 314-2016-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Pagos irregulares de mayores gastos generales de prestaciones adicionales y partidas no
ejecutadas a favor del contratista.

• Presunto perjuicio económico: S/ 4 306 083,47.

• Penal (Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo) / PAS

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento – Gobierno Regional Piura

• Inadecuada defensa y acuerdo conciliatorio en arbitraje de la obra “Ampliación y
mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del alcantarillado en Los
Tablazos, Piura”.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 353-2016-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Inaplicación de penalidad y pago de gastos generales y penalidad por demora en
designación de supervisor a favor del contratista

• Presunto perjuicio económico: S/ 4 231 980,29.

• Civil / PAS

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento - Municipalidad Provincial de Sechura

• Irregularidades en la ejecución de la obra “Construcción del sistema de alcantarillado y
ampliación del sistema de agua potable en los asentamientos humanos de Sechura –
Piura”.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 513-2016-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Deficiencias en expediente técnico, inicio de obra sin disponibilidad presupuestal,
paralizaciones e inadecuada defensa en arbitraje y proceso judicial.

• Presunto perjuicio económico: S/ 3 251 744,98.

• Penal (Negociación incompatible y colusión) y Administrativa Entidad

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento - Municipalidad Provincial de Talara

• Prescripción de deudas tributarias y no tributarias.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 592-2016-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Durante el período 1993 a 2011, los funcionarios no fiscalizaron las declaraciones
juradas de impuesto predial de los ejercicios 1992 y 1996 al 2006, permitiendo que
transcurra el plazo para la prescripción, la cual fue solicitada por el contribuyente y
aprobada por funcionario que carecía de competencia.

• Presunto perjuicio económico: S/ 5 146 455,94.

• Penal (Usurpación de función pública e Incumplimiento de deberes, modalidad retardo
de actos funcionales) / Civil / PAS y Administrativa Entidad.

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento – Municipalidad Provincial de Sullana

• Irregularidades en la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable y alcantarillado de la ciudad de Marcavelica y Anexos, provincia de
Sullana – Piura”.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 450-2017-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Aprobación de adicionales de obra con incremento de precios unitarios de partidas
contractuales e incremento de precios unitarios de partidas contractuales e incremento
de metrados sin justificación, pago de valorizaciones de obra incluyendo partidas no
ejecutadas y descontadas posteriormente en forma parcial al contratista. Así como
también permitió el consentimiento de reajustes.

• Presunto perjuicio económico: S/ 2 832 771,86.

• Penal (Negociación Incompatible y Colusión), Civil / PAS

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento – Municipalidad Provincial de Morropón

• Irregularidades en la ejecución de las obras "Instalación del servicio de alcantarillado en
el centro poblado Sol Sol, provincia de Morropón - Piura" y "Ampliación y
mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del AAHH Edgardo Mercado
Jarrín de la ciudad de Chulucanas, provincia de Morropón - Piura".

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 451-2017-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Conformidad y tramitación de ampliación de plazo extemporánea; así como recepción
de obra con partidas inconclusas ocasionó inaplicación de penalidad al contratista y
Supervisión. Asimismo, se aprobó la liquidación de la obra sin advertir el atraso en
subsanación de observaciones ocasionado la inaplicación de penalidad

• Presunto perjuicio económico: S/ 1 014 622,72.

• Penal (Negociación Incompatible y Colusión), Civil / PAS

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento – Municipalidad Provincial de Morropón

• Irregularidades en la ejecución de la obra “Construcción de bocatoma de captación y
mejoramiento de canal de aducción Chapica Campanas, distrito de Chulucanas,
provincia de Morropón – Piura”.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe N° 452-2017-CG/COREPI-AC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Se concedió ampliación de plazo de ejecución de obras civiles injustificada generando
inaplicación de penalidades y pago de mayores gastos de supervisión. Asimismo, se
aprobaron partidas pagadas en otras valorizaciones, mayores metrados y metrados no
ejecutados.

• Presunto perjuicio económico: S/ 1 017 754,17.

• Penal (Negociación Incompatible y Colusión)/PAS y Administrativa Entidad

PRINCIPALES RESULTADOS



Auditoría de Cumplimiento – Gobierno Regional Piura

• Irregularidades en el proceso de pagos al personal docente de la Unidad de Gestión
Educativa Local Talara.

PROBLEMA

• Auditoría de cumplimiento

• Informe en proceso de emisión

ACCIONES DESARROLLADAS

• Proceso de pago de planillas por el período 2015-2016 se efectuó sin el sustento
requerido y con manipulación informática de los archivos para el pago. Asimismo,
indebida percepción remunerativa de docentes al ejercer el cargo de especialistas en
educación y/o acompañantes de soporte pedagógico.

• Presunto perjuicio económico: S/ 2 758 810,68.

• Penal (Peculado), Administrativa PAS.

PRINCIPALES RESULTADOS



RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 

CONTRALORÍA REGIONAL PIURA



RECONSTRUCCION CON CAMBIOS – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Inversión en reconstrucción con cambios en la Región Piura)

76%

24%
Prevención

INVERSION EN LA REGION PIURA

Reconstrucción

Tipo de Inversión
Sector / 

Intervenciones
Monto (S/)

Agricultura                                 451,693,494.00 

Educación                              1,070,152,132.00 

Pistas y veredas                                 348,639,082.00 

Transporte                              2,401,097,490.00 

Salud                                 562,261,764.00 

Saneamiento                                 545,702,991.00 

Vivienda                                 316,809,420.00 

Corto plazo                                 744,551,747.00 

Soluciones integrales                              1,100,000,000.00 

 S/.  7,540,908,120.00 

Reconstrucción

S/ 5,696,356,373

Prevención

S/ 1,844,551,747

Total Inversión



EJECUCCION PAC RCC– CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Muestra de intervenciones del PACRCC en la CORE Piura)

Unidad Orgánica de la CGR Intervenciones Monto (S/)

Departamento de Control Vivienda, Transportes y 
Comunicaciones

122 1,905,534,559

Departamento de Control Educación y Cultura 127 743,762,052

Departamento de Control  Productivo, Energético y 
Ambiental

45 342,082,971

Departamento de Control  Salud 16 238,755,060

Contraloría Regional Piura 153 1,492,752,727

TOTAL 463 S/  4,722,887,369



PLAN DE ACCION DE CONTROL RCC– CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Plan de acción de control para la reconstrucción con cambios de la CORE Piura)

El control del 20% de la inversión de la RCC será 

efectuada por los Monitores Ciudadanos de Control

El control del 80% de la inversión de la RCC es 

efectuada por la Contraloría General



INTERVENCIONES REALIZADAS – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Intervenciones realizadas en la ejecución del PACRCC de la CORE Piura)



INTERVENCIONES REALIZADAS – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Intervenciones realizadas en la ejecución del PACRCC de la CORE Piura)

28
Intervenciones

92 Riesgos

30
Informes

S/ 510 
millones

Monto 
Revisado

26 Situaciones Adversas



Control concurrente – Descolmatación Río Piura Tramos V y VI

• Prevención ante posibles inundaciones.

PROBLEMA

• Control concurrente

• Informes N° 009 y 014-2018-CG/COREPI-CC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Incumplimientos en presentación de informes quincenales dentro de los plazos
establecidos y en la dotación de maquinaria ofertada en la ejecución de la obra.

• Se ha logrado que la Entidad aplique penalidades a proveedores por S/ 1 041 334,00.

RESULTADOS



Control concurrente – Descolmatación Río Chira Tramos 1 y 2

• Prevención ante posibles inundaciones.

PROBLEMA

• Control concurrente

• Informes N° 700 y 741-2017-CG/COREPI-CC, 056 y 195-2018-CG/COREPI-CC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Incumplimiento en plazos ejecución, dotación de maquinaria y personal. Partidas
ejecutadas sin autorización, conformidad por metrados ejecutados sin sustento,
actividades ejecutadas incumpliendo especificaciones de la ficha técnica.

• Se ha logrado que la Entidad aplique penalidades por S/ 1 273 346,84.

RESULTADOS



Control concurrente – Sistema de protección contra inundaciones

• Rehabilitación del sistema de protección contra posibles inundaciones en el tramo
comprendido entre la Represa Los Ejidos y el Puente Cáceres.

PROBLEMA

• Control concurrente

• Informe N° 206-2018-CG/COREPI-CC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Elaboración de expediente técnico sin contar con los especialistas en Suelos y
Estructuras Hidráulicas. Asimismo, el expediente presentado no contó con el contenido
mínimo de los términos de referencia generando demora en su aprobación.

RESULTADOS



Control concurrente – Rehabilitación de Diques
OCI Gobierno Regional Piura

• Rehabilitación del Diques Izquierdo y Derecho del Río Piura – Sector Bajo Piura.

PROBLEMA

• Acción simultánea y Control concurrente

• Informes N° 036 y 037-2017-OCI-5349-AS y 007-2018-OCI-5349-CC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Postergaciones injustificadas de etapas de procedimiento de selección, no se emitió
opinión sobre consultas y observaciones a las bases, calificación y otorgamiento de
buena pro sin acreditar experiencia exigida, acreditación de disponibilidad de
equipamiento no acorde a las bases y los consorcios ganadores presentaron el mismo
personal y equipamiento para diversos procedimientos de selección. Suscripción de
contrato con consorcio sin presentar documentación exigida por las bases.

• La Entidad declaro nulidad de oficio y se convocó nuevamente.

RESULTADOS



Control Simultáneo – Rehabilitación y Descolmatación de Drenes
OCI Gobierno Regional Piura

• Rehabilitación y Descolmatación de Dren DS 13.08 y Dren Sechura.

PROBLEMA

• Acción simultánea

• Informes N° 038 y 039-2017-OCI-5249-AS

ACCIONES DESARROLLADAS

• Postergaciones injustificadas de etapas de procedimiento de selección, no se emitió
opinión sobre consultas y observaciones a las bases, calificación y otorgamiento de
buena pro sin acreditar experiencia exigida y los consorcios ganadores presentaron el
mismo personal y equipamiento para diversos procedimientos de selección.

• La Entidad declaro nulidad de oficio y se convocó nuevamente.

RESULTADOS



Control simultáneo – Rehabilitación de Av. Raymondi
OCI Municipalidad Provincial de Piura

• Rehabilitación de Avenida Raymondi (Entre Chirichigno y Las Palmeras).

PROBLEMA

• Acción simultánea y Visita de Control

• Informes N° 06-2017-OCI-0454-AS y 004 y 005-2018-OCI-0454-VC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Expedientes técnicos fueron elaborados por profesionales que no acreditan experiencia
ni especialidad, contratos suscritos no cuentan con cláusula anticorrupción,
expedientes técnicos aprobados con deficiencias, errores de diseño, y documentación
incompleta, deficiencias en la ejecución de la obra pueden afectar su vida útil,
desactualización del cuaderno de obra, incumplimiento de condiciones para inicio de
obra, insuficiente experiencia de supervisor de obra.

RESULTADOS



Control simultáneo – Rehabilitación de Av. Cáceres
OCI Municipalidad Provincial de Piura

• Rehabilitación de Avenida Cáceres (Entre Puente Cáceres y Ovalo Cáceres).

PROBLEMA

• Acción simultánea y Visita de Control

• Informes N° 06 y 07-2017-OCI-0454-AS y 002 , 005 y 006-2018-OCI-0454-VC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Expedientes técnicos fueron elaborados por profesionales que no acreditan experiencia
ni especialidad, contratos suscritos no cuentan con cláusula anticorrupción,
expedientes técnicos aprobados con deficiencias, errores de diseño, y documentación
incompleta, desactualización del cuaderno de obra e inadecuado control de calidad de
materiales y ejecución de la obra.

RESULTADOS



Control simultáneo – Rehabilitación de Av. Los Tallanes
OCI Municipalidad Provincial de Piura

• Rehabilitación de Avenida Los Tallanes (Entre Cáceres y Los Zanganos).

PROBLEMA

• Acción simultánea y Visita de Control

• Informe N° 06-2017-OCI-0454-AS y 002-2018-OCI-0454-VC

ACCIONES DESARROLLADAS

• Expedientes técnicos fueron elaborados por profesionales que no acreditan experiencia
ni especialidad, contratos suscritos no cuentan con cláusula anticorrupción,
expedientes técnicos aprobados con deficiencias, errores de diseño, y documentación
incompleta, bases administrativas presentan errores materiales en valor referencial,
inadecuada calificación de propuestas y otorgamiento de la buena pro.

RESULTADOS



PRINCIPALES SITUACIONES ADVERTIDAS – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Principales situaciones advertidas en los informes emitidos por la CORE Piura)

 Exposición a la nulidad de los procedimientos de selección por vicios en los procedimientos de
selección.

 Limitación a la pluralidad de postores por condiciones restrictivas en las bases administrativas.

 Incumplimientos en los plazos establecidos para el procedimiento de convocatoria.

 Deficiencias en la evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro.

 Se contrató con empresas que no presentaron la documentación exigida por las bases.

 Durante la ejecución de la obra el contratista no cumplió con el personal y maquinaria
ofrecidos.

 Los servicios no se han ejecutado de acuerdo a las condiciones contractuales establecidas.

 Pagos íntegros por metrados no ejecutados en su totalidad.

 Incumplimiento en el plazo contractual.



CONTROL SOCIAL – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

(Monitores ciudadanos CORE Piura)

Los Monitores Ciudadanos de Control son aquellas
personas naturales voluntarias acreditadas por la
Contraloría que ejercen control social sobre la
ejecución de las obras menores a S/. 2.4 millones, en el
marco del Plan de Acción de Control de la
Reconstrucción con Cambios.

El programa piloto se inició en la ciudad de Piura y será
ampliado progresivamente a todas las regiones
incluidas en el Plan de RCC. Actualmente se cuenta con
40 voluntarios que han aprobado el curso de
capacitación.

MONITORES CIUDADANOS

1. Visita la obra

2. Alerta a la CGR

3. CGR solicita a la 
entidad adoptar acciones

4. De ser el caso, CGR 
activa control 

concurrente o posterior

5. Emite 
recomendaciones para 
una  correcta ejecución 

de obra



OPERATIVOS DE CONTROL 

CONTRALORÍA REGIONAL PIURA



OPERATIVO DE CONTROL – Buen Inicio de Año Escolar 2018

16 

AUDITORES

23 

IIEE VISITADAS

7

PROVINCIAS

Informe N° 222-2018-CG/COREPI-VP

• Mayoría de IIEE presenta 
deficiencias en cerco perimétrico, 
losas deportivas, pisos y aulas.

• Falta de instalaciones de desagüe

• Servicios higiénicos inoperativos.

Infraestructura y servicios

• Condicionadas a pago de cuotas y 
aportes extraordinarios a la 
APAFA

Matrículas

• 95% de IE no cuentan con Plan 
Lector aprobado

Material Pedagógico

Principales Aspectos Identificados



OPERATIVO DE CONTROL – Tus Ojos en la Emergencia 2017

38

Entidades

80

Auditores

Informe N° 222-2017-CG/COREPI-VP

• Inadecuado almacenamiento de 
bienes.

• Deficiente control de bienes
recibidos y entregados.

• Inadecuado empadronamiento y
entrega de ayuda a beneficiarios.

• Demora en distribución de ayuda

Almacenamiento y entrega de ayuda 
humanitaria

• Ejecución parcial de los recursos 
de la emergencia

Uso de los recursos

Principales Aspectos Identificados



OPERATIVO DE CONTROL – Qali Warma – EDUQA 2016

122 

IIEE

40

AUDITORES

Informe N° 441-2016-CG/COREPI-VP

• Incumplimiento de horarios y 
cronogramas de entrega

• Inoportuna atención de usuarios

• Falta de buenas prácticas para 
consumos de alimentos.

Servicio Alimentario – Qali Warma

• Deficiencias de infraestructura 
física de IIEE

• Mobiliario en inadecuadas 
condiciones

• Quiosco escolar no reúne 
condiciones de calidad e higiene.

Infraestructura, equipamiento y 
servicios básicos

Principales Aspectos Identificados



DENUNCIAS CIUDADANAS 

CONTRALORÍA REGIONAL PIURA



SERVICIO DE DENUNCIAS – CONTRALORÍA REGIONAL PIURA

27
Alertas Emitidas

334
Ciudadanos Atendidos

307
Hechos Admitidos

24 
Casos Organizados



GRACIAS


