ROL Y ESTRATEGIA DE LA CGR Y EL
SNC EN LA PROMOCIÓN DE LA
INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Humberto Ramírez Trucios
Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública
Contraloría General de la República
Lima, 26 de setiembre de 2019

EL ROL DE LA CGR EN INTEGRIDAD –
EJE CENTRAL DE SU MACROPROCESO DE
PREVENCIÓN

Promover una
gestión eficaz y
moderna de los
recursos
públicos en
beneficio de
todos los
peruanos

Lucha contra la inconducta
funcional y la corrupción

El Sistema Nacional de Control
(SNC) está compuesto por:
Contraloría General
de la República

Sancionar
Investigar - Sanción
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Prevención – Detectar
Detección – Investigación

Órganos
dede
Control
Órganos
Control
Institucional
Institucional
Mejora de la calidad de las
intervenciones públicas
Estudios

Metaevaluaciones

Sociedades de
Auditoría

Auditorías de
desempeño

Artículo 16° de la Ley N° 27785:
[…] tiene 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, así como la promoción de los valores y la responsabilidad de los
funcionarios y servidores públicos […].

MARCO DE INTEGRIDAD
LEY N° 30742, LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SNC Y CGR
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EJES ESTRATÉTICOS

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

Capacidad Preventiva

Mecanismos desplegados

Objetivo Estratégico

CULTURA DE
INTEGRIDAD

INSTALAR Y
CONSOLIDAR LA
GESTIÓN DE
CONFLICTO DE
INTERES

BUSCADOR DE INFORMES
DE CONTROL

MECANISMOS PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

SISTEMA INFOBRAS

MONITORES CIUDADANOS DE
CONTROL

AUDITORES
JUVENILES

ORIENTACIONES
PARA FORTALECER
ÉTICA PÚBLICA

COLOQUIOS
INTERNACIONALE
S
CAII

SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES DEL SNC Y CGR
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MARCO DE INTEGRIDAD
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EJES ESTRATÉTICOS

Identificación y Gestión
de Riesgos

Capacidad Sancionadora
del Estado frente
a los actos de corrupción

Objetivo Estratégico

Mecanismos desplegados

FORTALECER LOS
MECANISMOS DE
GESTIÓN DE
DENUNCIAS

ESFUERZOS PARA UNA VENTANILLA ÚNICA

FORTALECER LA
GESTIÓN DE RIESGOS
AL INTERIOR DE CADA
ENTIDAD PUBLICA

NUEVA DIRECTIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REFORZAR EL
SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL

ESTRATEGIA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS OCI
NUEVO MODELO DE CONTROL CONCURRENTE

NUEVO DISEÑO Y
FORTALECIMIENTO
DE LA POTESTAD
SANCIONADORA

CREACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD
SANCIONADORA
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PRINCIPALES MECANISMOS PARA
FORTALECER LA INTEGRIDAD Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Buscador de Informes de Control

Se transparenta de forma ágil e inteligente los informes
resultantes de los servicios de control

29 682 informes de control al 09.Set.2019

RESULTADOS:
CGR EN LA REGIÓN EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Comparativo Regional
IDIGI EFS RANKING 2017-2018

En el 2018, la Contraloría
General de la República del
Perú subió 55 puntos en el Índice
de Disponibilidad de
Información a la Ciudadanía
sobre la Gestión Institucional de
las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (IDIGI-EFS).
Pasó del puntaje 39 (calificado
como “bajo”) en 2017 al puntaje
94 en 2018 (calificado como
óptimo), lo que refleja su
posibilidad de lograr
importantes mejoras en materia
de disponibilidad de
información en corto tiempo.

Fuente: AC-Colombia – Resultados Medición Intermedia IDIGI-EFS 2018.
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Sistema INFObras
• Información
de 81986
obras públicas
reportadas
por entidades.
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• Articula bases de datos y
ofrece información sobre
varios aspectos de la obra
(Avance físico, modalidad
de ejecución, monto de
ejecución, nombre del
supervisor de obra,
calendario de obras, etc.).

173 Mil Millones
Monto según expediente técnico

¿Qué entidades están obligadas a registrar en INFOBRAS?
Todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, y debe hacerse en
los plazos que establece la Directiva N° 007-2013-CG/OEA, “Registro de información y participación
ciudadana en el control de obras públicas (INFOBRAS)”.

Fuente: Gerencia de Prevención y Detección de la CGR.
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Monitores Ciudadanos de Control
¿ Quienes son los monitores
ciudadanos?
Aquellas personas naturales voluntarias, acreditadas por
la Contraloría que participan en forma cívica a favor de la
comunidad, ejerciendo control social sobre la ejecución
de obras públicas

Al 2019
* 1470 ciudadanos
acreditados
* Despliegue en 15
regiones
* 519 obras visitadas

Aplicativo informático Rendición de Cuentas

MÓDULO CONSULTA PÚBLICA DE
INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LOS TITULARES

Auditores Juveniles
Auditores Juveniles
Una de las líneas de acción de la Contraloría
es la promoción de valores en los
Una de las líneas de acción de la Contraloría es la
segmentos
más en
jóvenes
de la más
ciudadanía
promoción
de valores
los segmentos
jóvenes
como
una medida
preventiva
contra la
de
la ciudadanía
como una
medida preventiva
contra
la corrupción
de efecto
sostenible.
corrupción
de efecto
sostenible.
En este sentido, se identificó la necesidad de dotar
este sentido,
se Nacional
identificó de
la necesidad
de
alEn
Sistema
Educativo
herramientas
dotar alqueSistema
Nacional
de
prácticas
colaborenEducativo
con la función
docente,
enherramientas
la promoción de
una cultura
prácticas
queanticorrupción.
colaboren con la

función docente, en la promoción de una

Se tiene como desafío lograr una nueva ciudadanía
cultura
anticorrupción.
con
conocimiento
de
sus
derechos
y
responsabilidades, aptos para ejercer el control
social,
Se tiene
participativa,
como desafío
con lograr
actitudunavigilante,
nueva
preocupada
en
el
bienestar
de
su
comunidad,
y
ciudadanía con conocimiento de sus
que no toleran la corrupción.

derechos y responsabilidades, aptos para
ejercer el control social, participativa, con
actitud vigilante, preocupada en el
bienestar de su comunidad, y que no
toleran la corrupción.

Tips de Integridad

Recomendaciones
que
emite
la
Contraloría
General de la República
para orientar a los
funcionarios y servidores
públicos, desde un enfoque
preventivo, sobre el uso
adecuado de los bienes y
Estado y las normas que
deben cumplir en el
ejercicio de sus funciones.
También
explican
las
prohibiciones existentes y
las sanciones aplicables

Encuéntralos en:
http://www.contraloria.gob.pe
ContraloríaPerú

Pack por la Integridad
Conjunto de documentos orientadores sobre la normativa que guía el correcto
actuar de las nuevas autoridades públicas a nivel nacional, regional y local. Son
descargables en pdf

2019

2016

•
•
•
•
•
•

Autoevaluación del cumplimiento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la información
Pública.
Servicios y Herramientas del Control
Gubernamental
Control Previo
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y
Rentas
Rendición de cuentas de los titulares de las
entidades
Fortalecimiento del sistema de Control
Interno

•
•
•
•
•
•
•
•

Autoevaluación del cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Servicios
y
Herramientas
de
Control
Gubernamental.
Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y
Rentas
Rendición de Cuentas de los Titulares de las
Entidades
Código de ética
Sistema de Información de Obras Públicas
Normas a tener a cuenta para evitar el Nepotismo
Recomendaciones para los primeros meses de
gestión local y regional

Conferencia Anual Internacional por la Integridad

Cuándo?

Objetivo:
Promover la integración de un
compromiso
interinstitucional
orientado a fortalecer la función de
prevenir la corrupción, a través
de la estimulación del debate sobre
mecanismos innovadores y cada
vez más eficientes en materia de
prevención, para la generación de
valor público.

2 y 3 de
diciembre
de 2019

Dónde?

Centro de
Convenciones
“27 de Enero” (LCC)

Quiénes? Cuántos?

Más de 30
panelistas y
ponentes
nacionales e
internacionales.

2000
asistentes

Sistema de declaraciones juradas para la
gestión de conflicto de intereses

Aplicado a colaboradores del SNC, así como por convenio con
Gobiernos Regionales

Nuevo Sistema de Control Interno (SCI)



Cuidar y resguardar los recursos y bienes del estado,
contra todo hecho irregular o situación perjudicial que
pudiera afectarlos



Garantizar la
información.



Promover que los funcionarios y servidores del Estado
cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes
públicos que administra.



Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, ética,
transparencia y economía de las operaciones de la
entidad y la calidad de los servicios públicos que presta.



Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus
operaciones.



Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales

confiabilidad

y

oportunidad

DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG (P. 17/05/2019)

de

la

Plazo vence el 30/06/2020 (Centésima
Vigésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para
el año 2019)

