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RESUMEN 

La fiscalización concejal en la política de infraestructura de la Municipalidad de Chiclayo 

fue deficiente no logrando de que la población se beneficiara y mejorara su calidad de vida. 

La política de infraestructura no reflejó el óptimo uso de los recursos públicos invertidos por 

la Entidad, pero se evidenció la deficiente fiscalización originando pérdidas económicas, 

recursos públicos que la Entidad municipal recibe del Tesoro Público para el bienestar de 

los ciudadanos. Se verificó obras abandonadas y paralizadas, cuestionándose el rol del 

control gubernamental. La fiscalización por el Concejo Municipal, en el periodo de la 

investigación, no fue percibido por la población porque definen a la política de 

infraestructura en función a resultados utilitarios y visibles. En las respuestas dadas en la 

encuesta, expresan el descontento y desconocimiento de la fiscalización en las diferentes 

etapas de los proyectos en ejecución, donde el mayor porcentaje respondió (55%) no saber 

qué y cómo se fiscaliza. La fiscalización del Concejo Municipal fue condicionada por 

factores políticos e intereses coyunturales, permitiendo la improvisación e ineficiencia de 

los gestores de la Municipalidad; así como la carencia de objetividad en los acuerdos del 

Concejo y la concejalización de las decisiones de carácter administrativo que viste con el 

manto de legalidad las decisiones del titular y sus funcionarios, ocasionaron ineficacia e 

ineficiencia de la política de infraestructura.  

Palabras claves: fiscalización concejal, política de infraestructura 
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ABSTRAC 

The council's supervision of the infrastructure policy of the Municipality of Chiclayo was 

deficient, failing to ensure that the population benefited and improved their quality of life. 

The infrastructure policy did not reflect the optimal use of the public resources invested by 

the Entity, but the deficient control was evidenced, causing economic losses, public 

resources that the municipal Entity receives from the Public Treasury for the well-being of 

the citizens. Abandoned and paralyzed works were verified, questioning the role of 

government control. The supervision by the Municipal Council, in the period of the 

investigation, was not perceived by the population because they define the infrastructure 

policy based on utilitarian and visible results. In the responses given in the survey, they 

express dissatisfaction and ignorance of the audit in the different stages of the projects in 

execution, where the highest percentage (55%) answered not knowing what and how it is 

audited. The supervision of Municipal Council was conditioned by political factors and 

conjunctural interests, allowing improvisation and inefficiency of the managers’  

Municipality; as well as the lack of objectivity in the Council's agreements and the 

conciliation of the administrative decisions that covers the decisions of the owner and his 

officials with the cloak of legality, caused ineffectiveness and inefficiency of the 

infrastructure policy. 

Key Words:  council's supervision, infrastructure policy 
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INTRODUCCIÓN 

La Administración Pública es una estructura de procesos complejos en todas sus 

dimensiones y expresiones como administrador, autoridad, apoderado de la nación y 

promotor de la inversión no obstante que para ordenarse se ha clasificado en sistemas 

administrativos cada ámbito funcional y orgánico del estado en su dimensión legislativa, 

ejecutiva y de justicia, sin embargo toda política de gobierno o de estado debe enmarcarse 

en condiciones de  eficacia,  eficiencia, economía, calidad  y tal como lo señala la Ley 27785 

en su Artículo 9.- Principios del control gubernamental Literal “h” y el Artículo 6, “El 

control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 

resultados de la gestión pública, en atención al grado de (…), transparencia y economía en 

el uso y destino de los recursos y bienes del Estado” (Pp 2 y 4). 

Las instituciones con mayor complejidad, entre otras, son las Municipalidades por estar 

regidos por los sistemas administrativos mediante los cuales el estado se organiza y funciona, 

siendo en gran parte su actuar regulado por los sistemas administrativos, no obstante que el 

factor político tiene una función vital en todas las actuaciones de las municipalidades 

liderados por sus alcaldes. Las municipalidades atienden demandas de servicios, 

construcción de infraestructura, defensa civil, seguridad y demás funciones establecidas en 

su Ley Orgánica N° 27972. En Perú, la creciente tendencia del rubro de la construcción 

también compromete a los gobiernos locales o municipalidades, ello porque el Gobierno 

Central autoriza la transferencia de montos muy significativos para la ejecución de obras y 

se justifica debido a la insuficiente infraestructura educativa, de salud, vial, portuaria que 

requiere el país en las tres regiones naturales, costa, sierra y selva. 

La fundamentación teórica está ubicada en la gestión pública que se orienta a conseguir 

resultados y que el personal asuma las responsabilidades de su función y que los gobernantes 
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sepan qué hacer y cómo lo hacen y que tomen responsabilidad de sus funciones (Hughes, 

2018) y esta gestión debe ser parte de la nueva gestión pública de acuerdo a Hood (1991) 

basado en valores públicos y en el desempeño eficiente de las tareas, la honestidad, la solidez 

y la adaptabilidad de los sistemas o en lo que resulta apropiado, gestión es un instrumento 

para formular políticas e implementen programas, según Barzelay (1998). 

La gestión municipal  es una gestión pública a nivel local y esta compuesta por la gestión 

politica y la gestión operativa. La gestión politica municipal es aquella donde los lideres 

municipales cumplen con valorar la importancia o urgencia, hacer el análisis político, control 

de procesos, relación de los temas entre si y con la estrategia global, seguimiento, 

supervisión y evaluación (Asensio (2012), ). Las municipalidades entre sus funciones esta la 

de organizar y procesar los recursos que tiene a disposición y de aquellos potenciales que 

son destinados para resolver los problemas de la comunidad. La comunidad está conformada 

de seres humanos que de tres tipos: usuarios, funcionarios y, políticos, y cada uno tiene una 

función y responsabilidad en su área de acción (Orellana, 2011).  

En una eficiente gestión, es importante y necesario la fiscalización, que según Trejo (2016), 

Morón (2017), Restrepo y Purón (2014), Fonseca y otros, la fiscalización es vital para que 

la administración de los recursos públicos se realice de manera eficiente, eficaz y oportuna 

para el beneficio de la comunidad. El manejo y control de los recursos públicos están 

orientados según las políticas públicas, que en esta investigación se centra en las políticas de 

infraestructura que se han formulado en la Municipalidad de Chiclayo, y que algunas de ellas 

se han concretado en proyectos de inversión pública. La inquietud de saber si hubo un 

eficiente y eficaz ejecución de los proyectos y de la acción fiscalizadora por parte de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de sus órganos correspondientes, conduce a 

responder a la pregunta de investigación, ¿Fue eficaz la fiscalización concejal en la ejecución 

de la política de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo? 
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Los hechos suscitados en la comuna chiclayana y ante la pregunta de investigación, condujo 

a plantearse como objetivo general el de querer analizar si fue eficaz la fiscalización concejal 

en la ejecución de la política de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

Frente a la pregunta se responde a priori, dándose la hipótesis de que la fiscalización concejal 

fue ineficiente e ineficaz en la ejecución de la política de Infraestructura de la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo, 

El presente trabajo consta de los tres capítulos. En el capítulo I se elabora el análisis de la 

situación problemática, que trata sobre la ubicación del objeto de estudio, así como sus 

manifestaciones y tendencias. En el capítulo II se construye el marco teórico está 

conformado por los antecedentes de la investigación, que son investigaciones y artículos 

sobre el objeto de estudio; también está compuesto por las bases teóricas que sustenta la 

investigación, en donde se analizaron los fundamentos teóricos y legales. En este capítulo se 

incluye la definición de algunos términos que complementan la investigación.  

En el capítulo III se presentan los resultados de la investigación, donde se presentaron, 

interpretaron y analizaron los datos obtenidos en la investigación de campo Concluyendo 

que  la fiscalización realizada por el consejo municipal en la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo no fue eficiente ni eficaz causando perjuicios económicos al gobierno local y 

dejando sin cumplir con los objetivos de la política de infraestructura y con la función 

principal de la municipalidad que es la del bienestar de la comunidad.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1. Aspectos previos de la investigación 

1.1.1. Ubicación geográfica de la investigación. 

La presente investigación se realizó en la provincia de Chiclayo que pertenece 

al departamento de Lambayeque que se ubica en la costa norte occidental del 

Perú. El departamento tiene una extensión de 14 213.30 km², el segundo más 

pequeño después del departamento de Tumbes (4669.20 km²). Está integrado 

por un sector continental (14 213.30 km²) y un sector insular (18 km²) y está 

conformada por las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. La 

provincia de Chiclayo tiene una extensión de 3161.48 km² y densidad de 256.52 

habitantes por km², ubicándola en la segunda ciudad más densa del Perú, después 

de Lima.  Ferreñafe con una extensión de 1578.60 km², con una población de 

105,431 habitantes y con 946.63 km² la provincia de Lambayeque con 291,006 

habitantes (INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013, Pp 32, 

35). 

El Gobierno Regional de Lambayeque, con sede en la ciudad de Chiclayo, por 

ser la capital, es gobernada por un Gobernador Regional y un Consejo Regional 

por un periodo de cuatro años y que son elegidos en elecciones regionales. Las 

provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, son gobernadas civilmente 

por su respectivo alcalde y Concejo Municipal, y cumplen su función en el local 

institucional de cada municipalidad, asimismo, son elegidos por sufragio 

universal cada cuatro años. 
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Lambayeque tiene una ubicación estratégica para las actividades económicas 

con los departamentos colindantes como con todo el país. Según el Índice de 

Competitividad Regional – INCORE, se situó en el año 2013 en el puesto sétimo, 

retrocediendo al noveno el 2014, posición que mantuvo el 2015. En el ranking 

de infraestructura, se situó en los años 2013 y 2014 en el puesto noveno, 

escalando el 2015 al puesto sexto (Banco Central de Reserva, 2016). 

La ciudad de Chiclayo conocida como La ciudad de la amistad. Es el punto de 

encuentro de diversos agentes económicos que provienen de otras ciudades de 

costa, sierra y la selva. Su dinamismo y crecimiento poblacional ha originado la 

necesidad de obras de infraestructura para la calidad de vida de la población. El 

comercio es uno de los sectores principales, representando el 25 por ciento de la 

actividad económica (Gobierno Regional de Lambayeque, 2016). 

 

1.1.2. Ubicación temporal 

La investigación sobre la fiscalización en el Gobierno local de Chiclayo, de 

acuerdo a la política de infraestructura, se ubica en el actuar de la Contraloría 

ante casos de obras con presuntas irregularidades y deficiencias en su ejecución 

durante el año 2015 y no se evidencia labores de fiscalización y control a la 

política de infraestructura aprobada; no obstante, que aprobó la ejecución de la 

política de infraestructura pública en la Entidad. 
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1.2. Origen de la problemática  

La administración pública subnacional de los gobiernos locales ha tomado vital 

importancia, por cuanto, el Gobierno Central ha realizado transferencias presupuestales 

a dichos gobiernos, con el fin de que éstos ejecuten obras para el cierre de brechas en 

infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, al evidenciarse las irregularidades 

cometidas por los funcionarios y servidores públicos de los gobiernos locales, con 

relación a la administración de los recursos públicos destinados a la inversión en obras 

importantes, como es el caso de S/. 800 millones de inversión en obras con fallas 

técnicas en Lambayeque sin transferir al sector respectivo, o entidad encargada del 

mantenimiento de las obras. Solo 5 de 45 obras han sido entregadas por las 

municipalidades de Lambayeque a la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de 

Lambayeque EPSEL. Otras tres están paralizadas (Vega, 21 mayo 2015).  

Uno de proyectos de inversión que ejecutó la Municipalidad Provincial de Chiclayo es 

la avenida Fitzcarrald en el Pueblo Joven Diego Ferré, (Ver Anexo 1), durante la gestión 

del ex alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, que fue 

ejecutado con una inversión de 876 000 soles, pero que se deterioró totalmente. Fue una 

obra mal ejecutada. David Cornejo Chinguel alcalde de la provincia de Chiclayo, 

sucesor de Roberto Torres Gonzales, informó al diario El Comercio (4 abril del 2015) 

que su gestión encontró 11 obras inconclusas o abandonadas, como por ejemplo la obra 

de mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle la Cruz, entre las 

avenidas 9 de octubre y el Ejército en el Pueblo Joven José Carlos Mariátegui, así como 

la reconstrucción de los paraboloides del Mercado Modelo. Estas obras se iniciaron 

durante la gestión del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.  
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De las obras con deficiencias y con presuntas irregularidades en la administración de 

recursos públicos, la Municipalidad Provincial de Chiclayo presentó obras mal 

ejecutadas como es el caso de la obra: “Pavimentación flexible en caliente en la Av. 

Agustín Vallejo” y “Construcción de pavimento flexible en caliente de la Av. Juan 

Tomis”, contratadas durante la gestión del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres 

Gonzales (Fiscalía pide 15 años de cárcel para ex alcalde de Chiclayo, 14 enero de 

2017). 

También en la Municipalidad Provincial de Chiclayo hubo otros casos de obras con 

presuntas irregularidades y deficiencias en su ejecución, como la obra de Mejoramiento 

de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del casco central 

de Chiclayo antiguo y colectores Pedro Ruiz. Al respecto, el ex “alcalde David Cornejo 

Chinguel explicó que la obra integral ascendió a 28 559 484.75 soles, pero se le pagó al 

consorcio en la anterior gestión, la suma de 14 millones 974 mil 268.06 soles, lo que 

significaría un 48%, sin embargo, sólo se habría verificado un avance físico del 35. 82%, 

que representó la tercera parte de la obra (11 millones 191 mil 720.19), con perjuicio 

económico (S/. 3 782 547.87 soles), dinero que no se habría invertido en la obra”. (Obra 

que dejó el exalcalde Roberto Torres dejó perjuicios por tres millones de soles, 11 abril 

del 2017) (Anexo 2). 

La Defensoría del Pueblo de Perú (en adelante la Defensoría), detectó que, de los ocho 

proyectos de agua y alcantarillado en el departamento de Lambayeque, cinco estaban 

inconclusos con una inversión de 107 millones de soles, perjudicando a 90,500 

pobladores. El Defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega Luna señaló mediante el Informe 

Nº 170, que son varias las causas que originaron este problema, en el que no estuvo 

exento el Ministerio de Vivienda y Construcción, solicitando su intervención para que 

estos trabajos concluyan. Entre las causas están los expedientes técnicos de las obras 
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elaborados de forma deficiente, requisitos flexibles para declarar la viabilidad de los 

proyectos, el no cumplimiento de las obligaciones por parte de las contratistas, el 

incumplimiento de obligaciones por parte de la entidad, demora en los procesos o 

carencias de autorizaciones, así como la ausencia de la Contraloría General de la 

República en las entidades, o su insuficiente acción (Vega, 21 mayo de 2015). 

Por su parte, el ex Contralor General de la República, Fuad Khoury, manifestó que la 

corrupción generó pérdidas superiores a los 100 millones de soles en Lambayeque, 

deploró que la región Norte ocupe el segundo lugar con más casos de corrupción 

denunciados e investigados, se refirió a los casos: Los Limpios de la corrupción, de 

EPSEL (Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque) y del Servicio 

de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH), que generaron perjuicios 

económicos a los fondos del sector público.  (Corrupción generó pérdidas superiores a 

los 100 millones de soles en Lambayeque, 1 de abril de 2016).  

Con estos hechos, Chiclayo encabeza la lista de la corrupción en el Perú El Vice 

Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, afirmó que Lambayeque 

lidera el ranking de corrupción en el país. Este diagnóstico surge tras la caída y captura 

de Los limpios de la corrupción, red criminal presuntamente comandada por el exalcalde 

de Chiclayo, con todos estos escándalos, Chiclayo encabeza la lista a nivel nacional 

(Solís, 2 noviembre de 2014).  

El Gobierno Subnacional, Municipalidad Provincial de Chiclayo, ha recibido 

transferencias importantes de recursos públicos para ejecución de proyectos de 

inversión pública, es decir la Municipalidad de Chiclayo de acuerdo al Ministerio de 

Economía y Finanzas del Gobierno Peruano en el portal web de consulta amigable para 
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el ejercicio fiscal 2014, contó con un Presupuesto Institucional Modificado de S/396 

897 550 y tuvo un avance de ejecución de 69.2% y para el ejercicio fiscal 2015 contó 

con S/360,778,590 y realizó un avance de ejecución del gasto público de 70.1%. 

En el año 2014, mediante los acuerdos de Concejo Municipal: N.º 005-2014-MPCH-A 

de 9 de abril de 2014; el N.º 017-2014-MPCH-A de 30 de junio de 2014; el N.º 022-

2014-MPCH-A de 28 de agosto de 2014, y de manera similar el acuerdo de concejo N.º 

017-2015-MPCH-A de 22 de enero de 2015, acordó que las áreas técnicas 

correspondientes de la Entidad, ejecuten las actividades necesarias para hacer efectiva 

la ejecución de proyectos de inversión pública, ello dentro del marco de una política de 

infraestructura pública municipal. Es así que el Concejo Municipal de la Entidad 

participó en la política de infraestructura municipal; sin embargo, de la verificación 

selectiva a los acuerdos de Concejo Municipal encontrados en el portal web de la 

Entidad no se evidencia labores de fiscalización y control a la política de infraestructura 

aprobada; no obstante, que aprobó la ejecución de la política de infraestructura pública 

en la Entidad. 

La política de infraestructura pública ejecutada por la Entidad en el periodo 2014-2015 

guardó relación con la Resolución Gerencial N.º 04-2014-MPCH-GG de 13 de enero de 

2014 que aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo para el año 2014. Esta política en infraestructura pública planteó la necesidad 

de contar con la capacidad técnica para ejecutar el gasto dentro la cadena de valor del 

sector público, ello implicó entre otros aspectos evaluar el desempeño de los recursos 

humanos de la Entidad; asimismo, ejercer la fiscalización y control a los actos de los 

funcionarios que administraron los recursos públicos destinados a las obras, y que 

fueron incluidas en el plan de contrataciones. 
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El Concejo Municipal mediante los mencionados acuerdos de Concejo otorgó el manto 

de legalidad a la política de infraestructura de la Entidad, que terminó por fracturar la 

facultad de fiscalización concejal; por cuanto, conllevó a evitar la fiscalización a los 

recursos públicos de las obras. Al respecto, la Contraloría General de la República del 

Perú mediante servicios de control posterior realizó la verificación selectiva a las obras 

de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en ese sentido, tenemos los informes 

siguientes: 

a) Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 384-2016-CG/CORECH-AC de 5 de 

octubre de 2016. 

b) Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 667-2016-CG/CORECH-AC de 28 de 

diciembre de 2016. 

c) Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 327-2017-CG/CORECH-AC de 12 de 

junio de 2017. 

Con respecto a dichas auditorías, el ente Superior de Control, detectó deficiencias de 

control interno y desviaciones de cumplimiento, lo que nos permitió observar algunas 

deficiencias en el desempeño de la administración municipal, otro rasgo es el referido a 

las responsabilidades que se ha determinado en dichos informes; sin embargo, lo 

preocupante fue que los productos en este caso las obras auditadas, no cumplieron su 

finalidad de prestar servicios a la población de Chiclayo. Asimismo, se evidenció la 

inexistencia de la Fiscalización Concejal y la inversión en obras de la Entidad fue caldo 

de cultivo de litigios judiciales, arbitrajes, pérdida de autoridad y destrucción de la 

institucionalidad, y crisis de gobernabilidad, en particular por los hechos referidos al 

Caso los Limpios de la Corrupción del ex alcalde Roberto Torres. 
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El Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), de la Contraloría General 

del Perú identificó 339 obras públicas completamente paralizadas, que ascienden a más 

de S/. 1355 millones de soles a nivel nacional, al 19 de diciembre del 2014. Afirmaron 

que, en los gobiernos locales, siete de cada diez de estos proyectos están inconclusos, 

los cuales tienen presupuesto aprobado de más de S/. 999 millones (Contraloría General 

del Perú, enero de 2015). En esa medida, el ex Defensor del Pueblo del Perú, Eduardo 

Vega Luna sostuvo que hay un alto nivel de corrupción en las obras públicas que 

ejecutan los gobiernos regionales y los gobiernos locales (Castro, 13 junio de 2015).  

La Defensoría del Pueblo del Perú en su Informe Defensorial Nº 170 (denominado El 

derecho humano al agua y saneamiento. El control del gasto público en la ejecución de 

infraestructura de acceso), concluye, que, a septiembre del año 2014, el 78% de 

entidades públicas a nivel del todo el Perú, no ejerce ningún tipo de fiscalización debido 

a que no cuentan con Oficina de Control Institucional (OCI), y el 82% de instituciones 

provinciales no tienen control interno. En el nivel departamental, sólo el 4% de 

entidades tiene Órgano de Control Institucional (Defensoria del Pueblo, 19 mayo de 

2015). 

Según Muñoz (16 julio de 2014), 126 alcaldes provinciales afrontaron acusaciones por 

corrupción en todo el país. Siendo la mayoría de Puno (13), le sigue el alcalde de Cusco 

con 12 acusaciones, Lambayeque con 11 igual que Áncash (11) y San Martín con 

9acusaciones de corrupción. La Procuraduría Anticorrupción ha tenido, junto con 200 

abogados, que hicieron el seguimiento de los procesos por delitos de corrupción de los 

funcionarios en las tres regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva. Se consideró 

al ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres como que lideró una lista de 126 

burgomaestres de provincias que enfrentaron denuncias por diversos actos ilícitos en su 
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gestión. Esto significa que el 64.6 % de alcaldes provinciales respondieron por alguna 

denuncia de corrupción durante su gestión. 

En ese sentido, las fallas técnicas encontradas en los proyectos de obras públicas 

ejecutadas con recursos públicos, están referidas al proceso de construcción, 

deficiencias de procedimientos administrativos, en la elaboración de expedientes 

técnicos deficientes y en la mala elaboración del plan de seguridad, entre otros.  

El presupuesto de inversión asignado a las políticas de infraestructura en los gobiernos 

provinciales, distritales y regionales del Perú ha significado pérdidas para el Estado, lo 

que revela las deficiencias de la fiscalización concejal; por cuanto, dicha obligación 

legal fue establecida en el Artículo 10° referente a Atribuciones y Obligaciones de los 

Regidores; artículo 31° Fiscalización y en el numeral 33 del artículo 9° Atribuciones del 

Concejo Municipal de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del problema de la investigación 

2.1.1. Antecedentes sobre la inversión pública 

Martínez (2002) en su trabajo de investigación, Tres ensayos sobre la inversión 

pública, precisó que la teoría de la Hacienda Pública sostiene tres funciones para 

que la intervención pública quede justificada en la economía. La función es la 

de garantizar la asignación eficiente de recursos en terrenos, es la primera y se 

hace necesario porque en el mercado la asignación de terrenos, no se da en 

condición óptima de acuerdo al equilibrio de Pareto, por la existencia de las 

fallas de mercado, y porque la asignación de recursos descentralizada no logra 

los mejores resultados para el logro del bienestar social. La segunda función es 

la corrección de las desigualdades que se generan en la distribución de la renta y 

cuando la distribución está ligada a la productividad de los factores, los 

resultados alcanzados en una economía no centralizada pueden ser 

incompatibles con los principios de justicia social. 

La tercera función de la inversión pública en una economía de mercado se basa 

en la promoción y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, es decir, 

que el Estado establezca las condiciones pertinentes y precisas para que las 

acciones de los agentes económicos privados deriven en el proceso de 

crecimiento económico equilibrada (Martinez, 2002). 

Al respecto, la iversión pública se manifiesta además, con una mayor capacidad 

del gasto público, en ese sentido, Bliss y Deshazo (2009) afirmaron que el 

proceso de descentralización de las responsabilidades del gobierno central y de 

los gobiernos sub nacionales, ha ido avanzando en esta última década en 
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América Latina y en particular a los municipios, permitiendo que los gastos que 

administran los gobiernos subnacionales se han incrementado para favorecer las 

acciones de crecimiento. 

Ante el hecho de mayor descentralización, aumenta la responsabilidad en la toma 

de decisiones y se incrementa la cantidad de recursos para los municipios que 

conducen a plantearse mayores retos y a tener oportunidades para cumplir con 

la agenda del control de la corrupción, en las diversas funciones que la 

normatividad le exija. Afirma que las posibilidades para la corrupción se 

incrementan a medida que aumenta la base de recursos, pero la participación 

ciudadana al ser también mayor y con capacidad de tomar decisiones en el 

ámbito local, se forman las condiciones para una mayor participación y 

vigilancia a las acciones de gobierno por parte de los ciudadanos (Bliss, y 

Deshazo,  2009)  

Regalado (2018) citando al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2012),  

indicó que los Proyectos de Inversión Pública (PIP) están limitados en el tiempo 

con “el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de 

provisión de bienes o servicios” (10m0 Párr.) de una Entidad,  y en sus 

conclusiones considera que el Sistema Nacional de Inversión Pública es un ente 

que con su seguimiento, se pueden lograr los tiempos, pero la institución que 

ejecuta los proyectos es responsable de su elaboración, ejecución y control y que 

no siempre se cumple porque una de las razones es que su personal no está 

capacitado para estas funciones. 

Caballero citando a Nokes (2006) define a la gestión de proyectos como “la 

disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los 
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recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un 

emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o 

resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, 

en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y 

que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor” (Caballero, 2018, pp 33).  

Que, según directivas del MEF, la Unidad Ejecutora es la responsable de 

elaborar el expediente técnico d los PIP y de la ejecución física y financiera. Así 

mismo, que en los lineamientos generales de los PIP se consideran la eficiencia 

(garantizar la calidad de la inversión y su sostenibilidad), la eficacia (logro de 

los objetivos) y el impacto que va dirigido al crecimiento del país. 

 

2.1.2. Antecedentes sobre la fiscalización de las obras civiles. 

Fernández (2002) en su artículo, La actividad administrativa de inspección: el 

régimen jurídico general de la función inspectora, señala que la actuación 

inspectora no solo es la función de vigilancia para prevenir riesgos, omisiones y 

daños, sino que es importante que se adopte de los mecanismos oportunos y 

eficaces de acuerdo al ordenamiento y normatividad dadas ante el hecho de 

transgresión de la legalidad administrativa, pero sobre todo, de restablecer el 

orden. La función inspectora es una garantía de los bienes, del ordenamiento, del 

manejo de los recursos públicos, cuya efectividad trata de proteger y asegurar. 

Peralta y Vilchez (2016) afirman que la supervisión o fiscalización de la obra 

deberá ser constante, para confirmar la ejecución del diseño y las 

especificaciones, así como el estricto cumplimiento de los documentos 

contractuales que sustentan el proyecto, que es importante para detectar de forma 
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oportuna los errores u omisiones de los que diseñaron y elaboraron los proyectos, 

así como negligencias técnicas que requieran correcciones inmediatas para dar 

solución a  los  problemas; así como para constatar que el personal profesional 

y técnico tenga las competencias para el desempeño en las aéreas específicas de 

la construcción, y que además tengan suficiente número de personal. 

Por su parte Ventosilla (2015 citando a Vallés (2001), afirmó en su investigación 

“Control externo del gasto público y Estado constitucional”, que la actividad 

fiscalizadora que realiza el control externo, consiste en  comprobar que la gestión 

administrativa del gasto público  se adecúa, se alinea a la ley de presupuesto 

público, lo que le permite convertirse en un instrumento muy eficaz para el 

control político ejercido en la actividad del Parlamento, y es indispensable para 

finalizar la ejecución presupuestaria de las instituciones y de los gobiernos. 

Guijarro (2014) indicó que la función principal de la fiscalización de las obras, 

es la de garantizar la utilización correcta y eficiente de los recursos que la entidad 

contratante ha destinado a los proyectos de inversión para el cumplimiento de 

los objetivos y metas trazadas en los estudios de diseño. Considera que los 

servicios de consultoría para la supervisión y control de los proyectos en 

ejecución, estas deben estar orientadas a evaluar el cumplimiento los objetivos 

de eficiencia, efectividad, calidad, oportunidad y aún de la excelencia, previstas 

por los principios técnico-administrativos que todo proyecto de inversión debe 

de tener. 
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2.1.3. Antecedentes sobre políticas públicas como base de la política de 

infraestructura. 

Para (Rossi, 2017), las políticas públicas son acciones de gobierno que se 

materializan en acciones, proyectos o programas dirigidas a solucionar 

problemas que están en la sociedad y que quieren ser solucionados para el 

beneficio de la comunidad. Para la elaboración de políticas es necesario primero 

identificar el problema o problemas para después definir la política pública 

necesaria y los recursos pertinentes; luego de ello surgen los programas y 

proyectos. Entre sus conclusiones determina que la escasa planificación conduce 

al riesgo de actuar en forma pasiva, de inercia y a reaccionar solo frente a un 

estímulo externo, conduciendo a realizar acciones no eficaces ni eficientes. Que 

las políticas públicas han generado acciones reactivas antes que acciones de 

previsión y de acciones proactivas, y decisiones fragmentarias de aspectos o 

cuestiones que se intentan resolver, actúa frente a una parte del problema que 

está afectando en un momento determinado, perdiendo el enfoque holístico del 

problema. 

Para Córdova (2017), entre sus conclusiones afirma que el “Estado requiere retos 

institucionales que ayuden a minimizar la incertidumbre y los costos de 

transacción en las políticas públicas dentro del desarrollo de la misma, puesto 

que las limitaciones encontradas llevan a realizar los raciocinios de cómo se 

piensa la política, de cómo mejorar las acciones del Estado y como generar 

menor grado de incertidumbre, por ello el modelo de la Nueva Gerencia Pública 

– NGP…”, que es relevante el fortalecimiento de la capacidad institucional, y 

que la Nueva Gerencia Pública configura reglas de juego de mecanismo con 
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cierta estabilidad de interlocución entre los múltiples actores, para promover la 

política de inserción global (Pp. 95). 

Palacios (2019) en su artículo, Efecto de la inversión pública en la infraestructura 

vial sobre el crecimiento de la economía peruana entre los años 2000-2016, que 

es una investigación aplicada, relacionó la teoría económica con las inversiones 

públicas, llegando a concluir que existe un nivel de confianza del 95 % entre el 

gasto público y el crecimiento económico, que es mismo nivel de confianza entre 

inversión pública en infraestructura (transporte) con el crecimiento económico. 

Otra de las conclusiones que arriba, es que es “importante converger hacia una 

agenda que comprenda un conjunto de políticas integrales y articuladas que 

apunten en una misma dirección y que se constituyan en eslabones de un 

crecimiento sostenido al disponer la agenda de proyectos junto con los 

cronogramas de ejecución a mediano y largo plazo, responsables de la ejecución 

y el monitoreo permanente” (Pp.207). 

 

2.2. Bases Teóricas  

2.1.1. Prolegómeno a la Teoría de la Gestión Pública 

La administración pública ha través de las últimas décadas a tenido muchos 

cambios, pero tambien ha perdido legitimidad, que mucho tiene que ver con la 

corrupción, la invariabilidad del estilo de gobernar y sobre todo porque la 

comujnidad no percibe en forma directa el impacto de su participación en la 

democracia, contradiciendo su naturalez de ser en el aspecto politico y social. La 

administración pública o tambien denominada gestión pública, no solo debe de 
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garantizar procesos y servicios públicos de acuerdo con las leyes, sino que se 

hace necesario que se realice de manera eficaz y eficiente, comprometidos con 

los objetivos  del gobierno. 

Los gobiernos se detectaron el declive de los ingresos, los altos costos por la 

burocracia y por la organización obsoleta en que estaban las organizaciones 

públicas., pero las demandas de la comunidad se acrecentaban y los gobiernos 

nacionales o locales ante  la responsabilidad de manterner o mejora los servicios, 

cuestionaron el sistema de administración tradicional y optaron por mejorar.  

Para Hughes (2018) la gestión pública es conseguir resultados y el personal 

asuma las responsabilidades de su función. Los gobernantes quieren saber qué 

hacen y cómo lo hacen y que tomen responsabilidad de sus funciones. Los 

gerentes públicos están exigiendo mas resultados y responsabilidad al personal, 

y los gerentes públicos están mas inmersos en la situación politica y el lograr 

cubrir las necesidades de la población para su bienestar. La NGP puede 

contribuir a ese cambio de modelo, a nuevas estrategias y planes, a mayor 

relacionamiento con los usuarios de las organizciones públicas. 

La NGP surge en contraposición a la administración pública que se orienta a 

seguir instrucciones, no asumir grandes responsabilidades. La administración 

pública estuvo basada en tres teorías: Teoría de la burocracia, teoría de la 

separación entre políticos y administradores y en los principios de la 

administración científica. En ella no hay liderazgo activo, sino burocracia que 

observaban más los proceso que los resultados; poco relacionamiento o contacto 

con el ambiente externo y con los clientes (Hughes, 2018). 
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El concepto de la Nueva Gestión Pública (NGP) fue planteada y tratada por 

primera vez por Christopher Hood, y esta NGP está basada en un modelo 

administrativo post burocrático y en las reformas a la Administración del Estado, 

llevadas a cabo por el gobierno del Reino Unido. En su visión de la Nueva 

Gestión Pública, Hood (1991) sostiene que la NGP es, fundamentalmente un 

argumento administrativo, cuya base son los valores públicos, así como en la 

eficiencia del desempeño al realizar las acciones y tareas, pero no tanto en la 

honestidad y la justicia, la solidez y la adaptabilidad de los sistemas o en lo que 

resulta apropiado. 

El paradigma post burocrático, según Barzelay (1998), tiene una nueva manera 

de plantear y practicar la Administración Pública que implica vencer la 

resistencia al cambio, alineados con las transformaciones históricas, 

económicas, políticas, sociales e institucionales. Consideró a la gestión, como 

una herramienta por el cual se formulaban las políticas e implementaban 

programas, en vez de que la gestión fuese objeto de debate político por sí misma. 

Es un modelo que va por el bien público porque se direcciona por “una 

Administración Pública que haga más y cueste menos” (pp 116). Pero  los 

críticos consideran que beneficia a los interese personales de un grupo, como 

“directores superiores y funcionarios de los departamentos centrales de control, 

consultores de gestión y escuelas de negocios, en lugar de a la masa de clientes 

del servicio público o al personal de bajo nivel” (Hood, 1991, tomado de Cejudo, 

2013, Pp 137 ). 

La gestión pública está ligada a las politicas públicas que en su procedimiento y 

aplicación son complejos tanto a nivel económico como en lo burocrático que 

ponen en peligor la eficiencia y el bienestar social. En la organización pública 
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nadie conoce la totalidad de los actores públicos o de comunicarse y negociar 

con los mismos, que conduce a la asimetría de la información como a otros 

sesgos. 

Según Asensio (2012), la gestión municipal  es una gestión pública a nivel local 

y esta compuesta por la gestión politica y la gestión operativa. La gestión politica 

municipal es aquella donde los lideres municipales cumplen con: “la valoración 

de la importancia o urgencia, análisis polpítico, control de procesos, relación de 

los temas entre si y con la estrategia global, seguimiento, supervisión y 

evaluación” (pp 34). La gestión operativa adopta medidas administrativas que 

permiten cumplir el objetivo de proveer de bienes y servicios públicos. El alcalde 

es que tiene la responsabiidad de conducir la municipalidad al logro de los 

objetivos trazados y con la vertiente politica como con la gestión administrativa 

u operativa. 

Para una gestión pública municipal, los servicios públicos y la municipalidad 

ideal, orientan, organizan y procesan los recursos que tienen a disposición y de 

aquellos recursos futuros y potenciales que conduzcan a resolver los problemas 

de la comunidad, pero teniendo en cuenta las orientaciones políticas emitidas del 

gobierno central. Al ser el Estado y los entes públicos regionales y 

municipalidades instituciones sociales, estas funcionan con seres humanos con 

diversas cualidades y capacidades. Estos seres humanos son de tres tipos: 

usuarios, funcionarios y, político y cada uno juega un rol fundamental en el logro 

de los objetivos y el por qué existen estas organizaciones e instituciones. 

(Orellana, 2011).  
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Tanto en la administración como en la gestión pública se realizan acciones de 

fiscalización de los proyectos de inversión por ser fondos del estado y de acuerdo 

a la Ley de Presupuesto, los alcaldes coordinan una fiscalización efectiva para 

ejecutar las políticas de infraestructura en beneficio de la comunidad para que 

de esta manera no se generen deficiencias y afectaciones negativas en el gasto 

público y en el deterior de las obras públicas;  pero es también la Contraloría 

General de la República quien verifica el cumplimiento de lo dispuesto en esta 

Ley y de las demás disposiciones vinculadas al gasto público en concordancia 

con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú. La Controlaría verifica el 

cumplimiento del gasto ejecutado mediante el presupuesto por resultados. 

 

2.1.2. Aproximación conceptual a la Teoría de la fiscalización del estado 

La actividad gubernamental y de las instituciones públicas tienen funciones cuyo 

objetivo principal en satisfacer las necesidades más sentidas de la población, es 

promover el bienestar de la comunidad con los servicios que aportan. Pero estas 

acciones y actividades de estos agentes económicos tienen que ser controladas y 

fiscalizadas porque al ser un bien público, tienen que regirse por normativas para 

el cumplimiento de los objetivos de su funcionamiento. 

La fiscalización administrativa ha tenido varias acepciones conceptuales, tanto 

como actuación material o técnica, como un deber de control impuesto a la 

Administración, como técnica de intervención de policía o como potestad 

administrativa asignada legalmente a la Administración. Tiene como finalidad 

proteger o restablecer la legalidad.  
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Según el Diccionario de la Real Academia Española, fiscalización es acción y 

efecto de fiscalizar. Fiscalizar es dar crítica y juzgar las acciones u obras de 

alguien. Sus componentes léxicos son: ficus que significa cesto, hacienda 

pública; al (perteneciente a), más el sufijo izar (convertir en, poner en el estado 

de), es decir, fiscalizar es poner en el estado que pertenece a la hacienda pública. 

Para Trejo (2016), la fiscalización “es el proceso mediante el cual se lleva a cabo 

la revisión, inspección y evaluación exhaustiva de la gestión pública. Esta 

actividad es vital para comprobar si las entidades públicas o privadas que reciben 

recursos públicos los administran, manejan y asignan conforme lo establecido 

en leyes, planes y programas vigentes” (Pp 33). 

Morón (2017) define a la fiscalización como un dominio administrativo, que 

constituye una influencia abstracta de carácter instrumental otorgado a las 

entidades mediante ley; esta fiscalización funciona de forma autónoma y 

unilateral por ellas, y, tienen por efecto, limitar derechos de los administrados. 

Esta fiscalización no requiere de la aceptación o rechazo del fiscalizado, que 

tiene obligaciones de ejercer su función de acuerdo a normas jurídicas. 

“La actividad de fiscalización es realizada, organizada y planificada atendiendo 

a dos niveles de finalidades”: la preventiva de los incumplimientos y la 

correctora de estos. Es doble su función, la de prevención y de corrección. 

Preventiva porque pretende adelantarse a los casos futuros de infracciones 

normativas y es correctiva ante hechos que se puedan haber consumado por el 

ente o funcionario inspeccionado al momento de la fiscalización (Morón, 2017, 

Pp 305). 
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En Lima, en el año de 1977 se realizó el IX Congreso de la Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus 

siglas en inglés), donde se acuerda que cada “Estado cuente con una entidad 

fiscalizadora superior eficaz, independiente con respaldo por la ley. Que la 

utilización regular y racional de los fondos públicos es una de las condiciones 

esenciales para garantizar el buen manejo de las finanzas pública y la eficacia de 

las decisiones adoptadas por la autoridad competente” (Restrepo y Purón , 2014, 

Pp 5). 

En el XIX Congreso de la INTOSAI 2007, se acordó la publicación de ocho 

principios para la correcta fiscalización para el sector público, que son (Restrepo 

y Purón , 2014, Pp 6-8): 

Principio 1. Tener un marco constitucional, reglamentario o legal apropiado y 

eficaz. 

Principio 2. La independencia de la autoridad superior de la Entidad de 

Fiscalización Superior (EFS) y de los miembros. 

Principio 3. Las EFS deben tener facultades para auditar el uso del dinero, 

recurso o activos públicos, cualquiera sea su naturaleza jurídica, la recaudación 

de las rentas adeudadas al gobierno o a los organismos públicos, la licitud y la 

regularidad de la contabilidad del gobierno o de los órganos públicos, la calidad 

administrativa e información financiera y económica; la eficiencia y eficacia de 

las acciones del gobierno o de las instituciones públicas. 

Principio 4. Acceso irrestricto a la información. El acceso a la documentación e 

información debe ser oportuno, ilimitado, directo y libre. 
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Principio 5. El deber y la obligación de informar sobre su trabajo. Las EFS están 

obligadas a comunicar por lo menos una vez al año sobre las conclusiones de su 

trabajo de auditoría. 

Principio 6. Libertad de determinar el contenido y el momento (cuando la 

oportunidad se presenta, a excepción cuando la ley establece requisitos 

específicos) de sus “informes de auditoría, al igual que su publicación y 

divulgación” (Pp 7). 

Principio 7. La existencia de instrumentos eficaces de seguimiento de las 

recomendaciones de la EFS. 

Principio 8. “Autonomía financiera y gerencial/administrativa, al igual que 

disponibilidad de recurso humanos, materiales y económicos necesarios y 

razonable” (Pp 8). 

De acuerdo a estos principios, la instancia superior que es la Contraloría General 

de la República y la Municipalidad tienen como función sustantiva la 

fiscalización de sus procesos administrativos y de inversión, con funciones que 

respondan de acuerdo a la normatividad e injerencia de sus funciones. Que para 

realizar la fiscalización se hace necesario con información que debe ser dada por 

las instancias correspondiente de forma oportuna, ilimitada y libre. 

Según Fonseca (2007), los postulados básicos de la fiscalización superior son 

hipótesis, premisas, principios lógicos y requisitos que son útiles para el personal 

profesional de la Contraloría, para las Auditorias Generales y otros que 

contribuye a formar sus opiniones y elaborar informes que resultan de las 

acciones de fiscalización. Entre los principales postulados se tiene: 
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• Aplicabilidad de la norma de fiscalización o de auditoría. 

• Acceso a las fuentes de información. 

• Tipos de auditoria gubernamental que pueden ser de regularidad y 

operacionales o de gestión. Las de regularidad conduce a la certificación de 

las cuentas rendidas. La fiscalización operacional o de gestión es la auditoria 

de economía, de eficiencia, de eficacia y “comprende el control de la 

economía de los activos administrativos, de acuerdo con los principios y 

prácticas administrativas razonables y con las directrices señaladas (Pp. 35). 

Permite corregir las deficiencias encontradas y medir la eficacia de los 

objetivos con los resultados alcanzados. 

• Normas de auditoría que permiten la calidad del trabajo y el logro de los 

objetivos que se persigue con la fiscalización. 

Los entes de que se encargan de fiscalizar interna y externamente las obras, son 

esenciales para la defensa de la sociedad ante la corrupción o de las prácticas 

corruptas que se realizan, pero fundamentalmente porque sobre todo tienen 

comisionadas dos de las actividades más trascendentes del ciclo de la 

administración, la revisión y evaluación de las actividades y la auditoría 

gubernamental (Fonseca, 2007). 

 

 

 



40 

 

2.1.3. Una visión de integración de las políticas en infraestructura con las políticas 

públicas. 

En el mercado existe fallas que no son reguladas por el mercado y por ello es 

necesario la intervención del estado. La provisión de servicios a la comunidad 

como educación, salud, seguridad, infraestructura, salubridad y otros debe ser 

asumida por los gobiernos, y éste provee de bienes que no son consumidos 

individualmente, pero si son disfrutados por los ciudadanos de una comunidad. 

La provisión de estos bienes públicos conduce a la existencia de gobierno que 

proporciona información pero que muchas veces se distribuye en forma 

asimétrica creando fallas en el mercado.  La Economía publica define dos tipos 

de bienes en la economía, bienes privados y bienes públicos. Los bienes públicos 

como aquellos que satisfacen de manera colectiva a la sociedad y se caracterizan 

por ser no excluyentes (no son exclusivos) y no son rivales porque el disfrute de 

un bien público por un individuo no reduce su disponibilidad para otros (Sterner, 

2008). 

Para la provisión de servicios públicos, los gobiernos dictan políticas que 

conducirán al logro de los objetivos. Las políticas son respuestas contingentes al 

estado de una situación de un país, de una región, de una organización. La 

característica importante de las políticas es su credibilidad, es decir, que sean lo 

suficiente aceptadas para ser implementadas. 

 

 

 



41 

 

2.1.3.1. Las políticas públicas 

Las políticas públicas son decisiones, acciones que surgen para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el desempeño del gobierno 

y asegurar la transparencia y responsabilidad en las acciones que el 

gobierno realiza par reforzar la confianza que el público o la sociedad 

tiene en el gobierno. Dentro de las acciones públicas esta la evaluación. 

La evaluación de las políticas públicas favorece la rendición de cuentas 

y el conocimiento de la a ciudadanía sobre las acciones que realizan los 

gobernantes en su ámbito y en su proceso, se incluye organismos civiles 

de control que representan los interese de la sociedad (Solarte, 2004). 

La formulación de una política pública trasciende el esquema racional 

para la toma de decisiones que modela “un proceso de conformación 

incremental o altamente argumentativo conformado por ajustes 

causados o impulsados por la opinión pública, partidos políticos, 

instituciones ejecutivas y legislativas, población beneficiaria, eta 

involucradas en el diseño o aprobación” (Solarte, 2004, Pp.150).  

Para Parsons, (2004), la formulación de políticas públicas es 

problemática debido a que las áreas consideradas importantes para la 

administración, no siempre son las de la opinión pública, originando 

algunos conflictos en la toma de decisiones. En esta década, los 

profesionales que antes tenían la responsabilidad de la formulación de 

las políticas públicas, a pasado a ser formuladas por políticos que tienen 

como asesores a los profesionales con conocimiento en planificación y 
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en políticas públicas. La corriente de la política, como Parsons llama, 

opera separada de las otras corrientes y está conformada por: 

• Ánimo nacional, conformado por la opinión pública y el clima de 

opinión. 

• Fuerzas políticas organizadas compuesta por los partidos políticos, 

política legislativa y grupos de presión. 

• Gobierno, que tiene que ver con los cambios en el personal y en la 

jurisdicción. 

• Construcción de consensos, visto por la negociación, adhesión e 

intercambios.  

Las características de las políticas públicas, según Ortegón (2015) son: 

a) Es una acción permanente porque la política pública es de propósito 

de largo horizonte:  corto, mediano y largo plazo, con una visión de 

país. 

b) Considera un flujo continuo de decisiones y acciones para el logro 

del bien común. 

c) Presupone un cierto cumplimiento de metas y objetivos. 

d) Consta de un contenido con finalidades específicas en programas de 

acción, orientaciones normativas y componentes de coerción o de 

imposición que se originan de la fuerza del estado y de su legitimidad 

social. 
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e) Se desarrolla en un contexto de valores, ideologías y creencias. 

f) Conlleva elementos de negociación y persuasión.   

g) Recoge los bases de diversos enfoques, como el económico, el 

enfoque político, institucional, organizacional y el enfoque 

sistémico, para mejorar las decisiones así como la ejecución. 

h) Involucra recursos, ideas, actores e instituciones diversas. 

i) Exige el conocimiento de sus partes, como de las interrelaciones que 

se dan entre ellas. 

j) Confronta la heterogeneidad, diversidad, descontrol, discenso e 

incertidumbre desde la etapa de diseño y hasta la evaluación. 

A partir de las características, Ortegón define las políticas públicas 

como “procesos racionales que incorporan información y recursos de 

toda índole para atender problemas públicos” (Párr. 1). 

Los responsables de la gestión de las instituciones y organismos 

públicos, tienen que elabora políticas y entre ellas las de inversión para 

el desarrollo del país, región o localidad.  

 

2.1.3.2. Las políticas de infraestructura. 

La expansión urbana y la necesidad de que el sector rural crezca y se 

incorpore a los nuevos mercados, exige una política de inversión en 

infraestructura. Para la implementación de las políticas, se hace 
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necesario que el gobierno asigne presupuesto para el gasto público a los 

gobiernos subnacionales, específicamente para la inversión destinada a 

mejorar la situación actual de una región, ciudad o del país.  

La inversión, en términos generales, es “cualquier actividad realizada 

en un año que aumenta la capacidad de la economía para producir 

bienes y servicios. Es decir, corresponde a la asignación de recursos 

disponibles en el presente para actividades que permitirán generar un 

mayor bienestar en el futuro. En este sentido, la asignación de recursos 

para inversión tiene costos de oportunidad altos en términos de 

sacrificio del consumo presente de la población, especialmente, en 

aquellas naciones donde una proporción importante de sus habitantes 

tiene sus necesidades básicas insatisfechas”. Con la inversión, los 

gobiernos fomentan el crecimiento de la economía y a elevar el nivel de 

vida de la población (Ortegón y Pacheco, 2004). 

La infraestructura contribuye al desarrollo económico que se manifiesta 

en:  i) la contribución al Producto Bruto Interno (PBI) con la producción 

de servicios de energía, transporte, agua, saneamiento, construcción de 

pistas, carreteras y telecomunicaciones; ii) por las efectos positivos 

sobre la producción y el nivel de inversión agregada del sistema 

económico; iii) la influencia en la productividad de los insumos 

utilizados en del proceso de producción de las empresas, y 

iv) optimización de la administración  de costos de los agentes 

económicos. Para reducir la brecha de infraestructura se necesita gastar 

más y mejor, y estos gastos se deben realizar de manera más eficiente 
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porque siempre son escasos los desembolsos del estado (Rozas, Bonifaz 

y Guerrero-García, 2012). 

Los gobiernos de las municipalidades, regionales y distritales, al ser 

entidades del Estado, tienen que hacer planear y ejecutar sus inversiones 

dentro de los lineamientos para proyectos de inversión pública (PIP) 

que deben estar direccionados al logro de los planteamientos previstos 

en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de cada 

municipalidad, los cuales pueden ser examinados y reajustados de 

acuerdo con el procedimiento del presupuesto participativo que se 

realiza anualmente. Todos los sectores del gobierno nacional, de los 

gobiernos regionales y los gobiernos municipales y distritales que 

pertenecen al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) deben 

ajustarse al cumplimiento de acuerdo a los principios, procesos y 

metodologías del SNIP. 

 

2.1.3.3. Aproximación a la integración de las políticas de infraestructura 

con las políticas públicas. 

Al ser las políticas públicas decisiones, acciones para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, surge la necesidad de invertir para 

proporcionar los servicios a la ciudadanía. Esta inversión responde a las 

políticas de infraestructura que los gobiernos nacionales, regionales y 

locales formulan como parte de su responsabilidad al ser elegidos 

democráticamente. La política de Infraestructura requiere la asignación 
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eficiente de los recursos proyectados para una óptima inversión en la 

ejecución de las obras públicas.    

A partir de Cipoletta (2011), el investigador considera que debe existir 

la integración (la autora lo llama integralidad) de las políticas públicas 

con las políticas de infraestructura, no siempre se da porque las 

instituciones actúan y planifican muchas veces de forma aislada lo que 

impide una eficiente provisión de los bienes de uso público. A pesar de 

la importancia de la integralidad para el desarrollo, en América Latina 

existe un divorcio entre las instituciones que participan en la 

implementación, construcción y uso de la infraestructura pública. Las 

políticas en infraestructura se miden en tres ámbitos, comprendidos en 

los siguientes interrogantes: ¿Quiénes se integran?, ¿Qué se integra?, 

¿Cómo se integra? (Figura 1). 

Esta integración debe estar sustentada en tres principios principalmente: 

integralidad, sostenibilidad (Cigoletta, 2011) y participación. La 

integralidad orienta a que proyectos deben responder a una visión 

integral del desarrollo territorial, considerando las posibles sinergias y 

complementariedades que existen entre los diferentes sectores. La 

sostenibilidad tiene que ver con las satisfacciones de las necesidades 

inmediatas, pero teniendo en cuenta las generaciones futuras. Pero esta 

sostenibilidad, según el Banco Mundial (Tomado del Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2019), se define en tres componentes que deben 

ser analizados en la evaluación de proyectos:   
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1. La Sostenibilidad fiscal: Destreza de un gobierno de elaborar 

proyectos de infraestructura sin arriesgar la política fiscal o la 

política monetaria.  

2. “Sostenibilidad financiera: Capacidad de que cada proyecto genere 

sus recursos en el largo plazo y no demande más recursos del Estado.  

3. Sostenibilidad ambiental: Uso eficiente y sostenible de los recursos. 

Considera el medio ambiente y es resiliente a los desastres naturales 

y el clima cambiante” (Pp. 38). 

El principio de participación se hace de gran necesidad para incluir a 

los principales actores relacionados con los proyectos y contribuye a 

generar valor agregado que trasciende en la comunidad y en los 

beneficios. 

Para el logro de los objetivos y el bienestar de la población, los 

gobiernos e instituciones públicas deben coordinar con las instituciones 

privadas y entre sí, además de tener una buena política de fiscalización 

de las obras y control, así como seguir los lineamientos normativos del 

Presupuesto Público, de las normas de Contraloría y el Plan Estratégico. 
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Gráfico 1: La integración de las políticas de infraestructura con 

las políticas públicas. 

Fuente: Cipoletta, G. (2011). 

 

2.2. Definición de términos 

Entidades Públicas  

“Son todas las instituciones y organismos de los diferentes niveles de Gobierno, creadas 

o por crearse, incluyendo los fondos constituidos total o parcialmente con recursos 

públicos, sean de derecho público o privado. Incluye también a las empresas públicas 

en las que el Estado ejerza el control accionario, así como a los organismos e 

instituciones constitucionalmente autónomos” (MEF, 2012, Párr. 3).  

Financiamiento neto 

Es el “flujo neto de endeudamiento (interno y externo), y equivale al Resultado 

Económico con el signo opuesto. Comprende los desembolsos netos de las 
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Sector Gobierno 

Sector privado 
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Logística 
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Con apoyo de herramientas 

tecnológicas y regulatorias 
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amortizaciones del período. Entre los desembolsos se incluyen los créditos y las 

emisiones de bonos internas o externas, tanto de corto, mediano y largo plazo” (MEF, 

2012, Párr. 4). Se incorpora el financiamiento que se originan de las acciones de 

promoción de la inversión privada. 

Modernización del Estado 

Son las modificaciones en los lineamientos del presupuesto, asignación de tareas, 

nuevas modalidades de trabajo, nuevas formas de la constitución de las organizaciones, 

etc. con el fin de lograr resultados eficaces y eficientes en la gestión pública, cuya 

eficiencia y eficacia permitirá satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Proyecto 

Es un estudio técnico, social, ambiental, económico y financiero para asignar recursos 

escasos para transformar una realidad para alcanzar metas para el bienestar de una 

institución, nación o comunidad. Esta conformado por las fases de preinversión, 

inversión y postinversión.  

Plan  

“Proyecto, intención de realizar algo. Programa o disposición detallada de una obra o 

acción y del modo de realizarlas” (Diccionario Enciclopédico Larousse, 2006) 

Plan de obras” 

   “Es un documento técnico que elaboran los técnicos y profesionales y las 

administraciones públicas orientar el ordenamiento de la previsión y ejecución de sus 

respectivas obras” (Real Academia Española, s.f., definición 3). 
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2.3. Bases legales 

Los gobiernos locales o gobiernos municipales están organizadas y funcionan acorde a 

la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, que tiene como 

finalidad mayor eficiencia de manera que se logre mejor atención a la ciudadanía; Ley 

de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444que tiene como fin “establecer 

el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a 

la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 

administrados y sujetos al ordenamiento constitucional y jurídico en general” (Pp 3). 

Así mismo, la Ley Marco de Descentralización, Ley N° 26922, en el Art. 1 precisa que 

entre otras acciones busca “un sistema de relaciones interinstitucionales en el marco de 

un gobierno unitario, representativo y descentralizado” PP 1). 

 

2.3.1. Ley Orgánica de Municipalidades. 

La facultad de Fiscalización Concejal fue establecida en el numeral 33 del 

Artículo 9º, atribuciones del Concejo Municipal de la Ley Orgánica de 

Municipalidades N.º 27972 “Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la 

municipalidad” 

Al respecto, la mencionada Ley Orgánica en el artículo 10º estableció: 

“Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones: 4. 

Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal”, y en el artículo 

31º la de “La prestación de los servicios públicos locales es fiscalizada por el 

concejo municipal conforme a sus atribuciones y por los vecinos conforme a la 

presente ley” 
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Es de precisar, si bien el concejo municipal no es una unidad de control o 

auditoría puede ejercer función fiscalizadora similar a la que ejerce el Congreso 

de la República del Perú; no obstante, el ejercicio de dicha potestad, debe 

cumplirse diferenciando las competencias, independientemente del gobierno que 

fuere; por cuanto, puede ser el consejo regional, provincial o distrital. 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

El literal k del artículo 15º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 

27867 establece que son atribuciones del Consejo Regional: “Fiscalizar la 

gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro 

de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público 

regional”. 

De los dispositivos legales citados se aprecia que los concejos de los gobiernos 

subnacionales pueden ejercer la función de fiscalización; sin embargo, es 

necesario contar con instrumentos de fiscalización coherente con facultades del 

concejo, de esa manera aportar para mejorar gestión municipal. 

 

2.3.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 

La novena disposición final de las definiciones básicas de Ley Orgánica del 

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

Nº 27785, estableció que “Constituyen definiciones básicas para efectos de esta 
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Ley, las siguientes: “Control Social. Consiste en la participación activa de la 

ciudadanía en el proceso de gestión y control público, como fuente de 

información calificada y permanente sobre áreas críticas de la administración 

pública y detección de actos de corrupción”. 

 

2.3.4. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Ley N.° 28716. 

En el artículo 1º de la ley de Control Interno, sobre el objeto de la ley, “La 

presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, 

aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del 

control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y 

fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades 

de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas 

o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales”.  

 

2.3.5. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017. 

En el Título I, disposiciones generales, en su Artículo 4° sobre Principios que 

rigen las contrataciones estableció lo siguiente: “Los procesos de contratación 

regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, 

sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público: 
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b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de 

contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, 

intangibilidad, justicia y probidad. 

d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios 

y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en 

estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como en atención 

a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y 

contratistas. 

f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades deberán 

efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución 

y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. 

Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia. 

g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los 

actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y 

difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los 

potenciales postores. 

h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base 

de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. 

Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación 

correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su 

Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados 

deben ser de público conocimiento. 
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i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de 

simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las 

etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos 

sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias 

en las Bases y en los contratos”. 

 

2.3.6. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo  

N.º 184-2008-EF. 

En el Anexo de Definiciones de la norma pre citada, definió el concepto de Obra 

como: la “Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación 

y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 

dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos”  

(Pp 85).  

Cabe precisar, que el concepto abarca toda infraestructura educativa, vial, para 

la salud, educación, transporte y de energía, mediante las cuales el gobierno 

nacional en sus tres niveles con políticas de infraestructura procura implementar 

para el cierre de brechas de la población; es decir, que las obras son los medios-

productos que son ejecutadas en el marco de la política local o nacional. 

Así también, en mérito a la definición de obra y las características que la define, 

el Artículo 2 de la referida Ley precisa lo siguiente: “(…) son aplicables a la 

contratación de (…) obras, siempre que sean brindados por terceros y que la 

contraprestación sea pagada por la Entidad con fondos públicos” (Pp 2).   
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Asimismo, para su compresión dentro de los procedimientos de la gestión 

pública de los gobiernos locales, resulta necesario integrar el Artículo 7 (Pp 3) 

de la citada Ley que establece: “El Plan Anual de Contrataciones contendrá, por 

lo menos, la siguiente información: 1. El objeto de la contratación; 2. La 

descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y el correspondiente 

código asignado en el Catálogo; (…)”.  

  



56 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS   



57 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

El Estado en el 2015 invirtió S/ 800 000.00 millones de soles en Lambayeque para obras 

(Vega, 2015); pese a ello, las obras presentaron fallas técnicas y no fueron transferidas, pero 

el control social y con ello la fiscalización del concejo municipal de Chiclayo se vio en la 

obligación de una mayor participación y vigilancia frente a la ejecución de las obras; sin 

embargo, la Defensoría del Pueblo del Perú indicó que a septiembre del año 2014, el 78% 

de las entidades públicas a nivel nacional no ejercieron ningún tipo de fiscalización. La 

Municipalidad de Chiclayo presentó una ineficiente fiscalización.  

 

3.1. Descripción de los datos de la investigación de campo 

De las encuestas realizadas en el período de estudio, un 45% considera que es mala la 

capacitación de los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para ejercer 

funciones de fiscalización en obras, y un 30% considera muy mala.  En cuanto a la 

fiscalización concejal en la ejecución de obras, un 40% considera como mala la 

fiscalización, el 40% considera muy mala (Figura 1). 
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Figura 1: Comparación de la capacitación y fiscalización en obras de los 

regidores de la Municipalidad de Chiclayo. 

En cuanto a la calidad de las acciones de fiscalización del concejo municipal de 

Chiclayo, respecto a la política de infraestructura, el 40% cree que es mala la 

fiscalización, asimismo, un 40% considera que es muy mala. Además, el 30% asume 

que es muy malo la prevención de pérdidas económicas por ejercicio de la fiscalización 

concejal y finalmente el 40% no sabe si la fiscalización concejal previene pérdidas 

económicas (Figura2). 

 

Figura 2: Comparación de la calidad de las acciones de fiscalización y la 

prevención de pérdidas económicas. 
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Con respecto conocimiento de las acciones de fiscalización y su impacto en la política 

de infraestructura (Figura 3), el mayor porcentaje no tenía conocimiento, es el 55 %, es 

decir que más de la mitad de los encuestados, indicando que es la municipalidad quien 

no da la información o no la da en forma precisa. El 45% afirmó que es malo y el 20% 

afirma que es muy malo; y en lo que respecta al conocimiento de los resultados de la 

función de fiscalización en la Política de Infraestructura, un 35% asume como malo.  

 

Figura 3: Conocimiento de las acciones de fiscalización y su impacto en la política 

de infraestructura. 

El 55% respondió que no sabe de los resultados en las acciones de fiscalización en la 

recepción de obras, similar al resultado de la pregunta sobre el conocimiento de las 

acciones de fiscalización y su impacto en la política de infraestructura. El 55% considera 

mala, y el 25% considera muy malo la fiscalización en la recepción de obras. 

Es así que de los resultados obtenidos con relación al conocimiento de las acciones de 

fiscalización, el 35% considera malo, y el 5% muy malo. 
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Figura 4: Conocimiento de los resultados de las acciones de fiscalización en la 

recepción de obras. 

El indicador de eficiencia del desempeño de la municipalidad es una característica 

específica, observable y medible usada para conocer la percepción sobre los cambios y 

progresos entre las inversiones en proyectos de inversión y los recursos utilizados para 

su cumplimiento.  El resultado obtenido es que el consejo municipal no cumplió 

eficientemente con sus funciones de fiscalización (Figura 5). 

 

Figura 5: Eficiencia de la función fiscalizadora del concejo municipal. 
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Los resultados indican que el 45% afirmaron que el concejo municipal presentó un mal 

desempeño en la fiscalización concejal a la Política de Infraestructura de la Entidad, 

asimismo, el 30% opinó que es muy malo. 

Es decir, el resultado del estudio arrojó que el concejo municipal no ejerció debidamente 

la función de fiscalización concejal en las obras, lo cual conllevó a una ineficiencia. 

La ineficiencia en la fiscalización ocasionó pérdidas económicas, pero no todos 

conocían esta relación, dando los siguientes resultados: el 40% afirmó que no sabía si 

la fiscalización influye en el manejo económico de la política de infraestructura de la 

entidad edil, el 30% consideró muy malo el efecto de la fiscalización en la economía de 

la municipalidad, del mismo modo el 30% lo consideró malo. Este resultado señala que 

el poco conocimiento del efecto de la fiscalización en la economía de la política de 

infraestructura se presenta porque no se conoce si ejecuta o no dicha función 

fiscalizadora (Figura 6). 

 

Figura 6: Percepción sobre las pérdidas económicas en la fiscalización. 
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Al desconocer si la fiscalización influye en el manejo económico de la política de 

infraestructura, no permitió hacer las observaciones o reclamos sobre el dinero 

destinados a los proyectos ni cuantificar las pérdidas por la paralización o mala 

construcción, perdiendo la ciudadanía la oportunidad de mejorar su condición de vida. 

Esto orientó a la respuesta donde se considera que la función de fiscalización del consejo 

municipal fue de mala calidad. En general, la apreciación fue negativa ya que el 20% 

considera muy malo, teniendo un acumulado entre la calificación mala y muy mala de 

65%.  

 

Figura 7. Indicador de calidad de la fiscalización 

 

3.2. Discusión de los resultados 
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gobiernos locales (Bliss y Deshazo,enero 2009), la corrupción aumenta en la medida 

que aumenta la base de los recursos. Esta corrupción se demuestra por los datos dados 

por la Defensoría del Pueblo del Perú, que, a septiembre del año 2014, el 78% de las 

entidades públicas a nivel nacional no ejercieron ningún tipo de fiscalización. 

En la presente investigación se encontró que el 45% de la población encuestada indicó 

que el concejo municipal de Chiclayo presentó un mal desempeño en la fiscalización 

concejal en la política de infraestructura, de manera similar, el 30% opinó que es muy 

malo. Es decir, el resultado del estudio arroja que la fiscalización concejal representa el 

cumplimiento ineficiente de la función fiscalizadora en las obras, lo cual conllevó a 

determinar el mal desempeño del rol fiscalizador. 

La Hacienda Pública tiene como una de sus funciones garantizar la asignación eficiente 

de los recursos en términos de bienestar social (Martínez, 20002), el Estado al transferir 

recursos públicos al gobierno provincial de Chiclayo sin acompañar y garantizar la 

fiscalización en la administración de dichos fondos para la ejecución de obras, 

incumplió con parte de sus funciones, pero obligaba al alcalde asegurar que el personal 

encargado cumpliera eficientemente con esta labor de fiscalización. Esto se evidencia, 

en el presente estudio pues en Chiclayo solo 5 de 45 obras han sido entregadas por a la 

Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque EPSEL en el año 2015, 

otras tres están paralizadas.  

Del resultado de la investigación respecto de las acciones de fiscalización en obras, se 

determinó que el 35% de los encuestados consideró malo y el 55% no sabe. Dichos 

resultados discrepan de la posición de Brewer (1991), por cuanto, la fiscalización 

entendida como vigilancia precisa de funciones más importantes como buscar asegurar 

el bienestar de la colectividad; es decir, en Chiclayo las obras paralizadas y no 
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entregadas no cumplieron con su finalidad pública; por cuanto, la población usuaria no 

fue beneficiada, perdiendo la oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

En esa medida, Fernández (2002) observó que la actuación inspectora no se limita a la 

vigilancia, sino que debe activar, y adoptar los mecanismos de reacción previstos en el 

ordenamiento legal y sobre todo, restablecer el orden perturbado. 

Al respecto, el Concejo Municipal de Chiclayo no garantizó la finalidad teleológica de 

la fiscalización de restablecer el orden; por cuanto, en Lambayeque se estimó que en el 

año 2015 la corrupción generó pérdidas superiores a los 100 millones de soles, siendo 

que el caso: “Los Limpios de la corrupción” ocupó el segundo lugar en corrupción 

vinculada a la ejecución de obras en el Gobierno Provincial de Chiclayo. En ese sentido, 

Morón (2001) sostiene que la fiscalización son las conductas subjetivas referidas a toda 

actuación física u operativa de los órganos administrativos que producen efectos 

jurídicos. 

En esta línea, en base a los resultados obtenidos, la Fiscalización Concejal anual en el 

periodo 2014-2015, la Municipalidad Provincial de Chiclayo adoleció de un instrumento 

técnico; por consiguiente, los resultados de la presente investigación demuestran que la 

fiscalización de dicho consejo en la etapa de recepción de obras indicó lo siguiente: el 

55% considera mala y el 25% considera muy malo, en ese sentido, no se cumplió con la 

fiscalización en la etapa de recepción de la obra, tampoco en el acto de transferencia 

para su mantenimiento y conservación, incumpliendo con las normas de ejecución y 

supervisión de obras públicas. 

Asimismo, en el estudio realizado se determinó que el 40% afirmó que no sabe del efecto 

de la fiscalización en los recursos públicos destinados a las obras, a cargo de la Entidad 

edil, de la misma manera el 30% lo consideró malo, y la percepción del 30% fue de muy 
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malo el efecto de la fiscalización en los recursos públicos destinados a las obras de la 

Entidad, es decir, las intervenciones de fiscalización del concejo municipal de la Entidad 

no demostraron sus efectos en la calidad de las obras. 

De lo expuesto, la presente investigación se adhiere al modelo teórico de Bliss y 

Deshazo (enero 2009) en cuanto al acompañamiento de la fiscalización a la 

administración de recursos públicos, además, formando un posición ecléctica con el 

postulado Brewer en lo referido a que la fiscalización concejal debe garnatizar las 

condiciones de bienestar de la población. En efecto, la fiscalización concejal debe 

marchar de manera simultanea a la administración municipal, garantizando con sus 

acciones resultados de bienestar en la calidad de vida de la población. 

La premisa básica de la investigación es la carencia de objetividad en los acuerdos de 

concejo y a la concejalización (término usado por el investigador para referirse a los 

acuerdos de Consejo que se realizaron para otorgar legalidad a las funciones 

administrativas de los órganos ejecutivos de la Municipalidad, por ejemplo, acordar 

autorizar la ejecución de una determinada obra, acuerdos que desnaturalizan las 

potestades del Concejo Municipal y enervan la facultad de fiscalización concejal). La 

carencia de objetividad y la concejalización condujeron a la toma de decisiones de 

carácter administrativo que viste con el manto de legalidad las decisiones del titular y 

sus funcionarios. La concejalización bautiza con la legalidad, que en realidad es en 

apariencia, las decisiones que se tomaron con posterioridad a los acuerdos municipales; 

por cuanto, se asume como legales los actos jurídicos y administrativos fundados en 

dichos acuerdos y en la trayectoria sus efectos se combinan con decisiones 

administrativas, convirtiéndose en actos jurídicos híbridos que encierran instituciones 

jurídicas forzadas por lindar con la ilegalidad.  
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3.3. Aporte de acuerdo a los resultados de la investigación 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se hace de prioridad la elaboración del 

Plan Anual de Fiscalización Concejal, el mismo que debe contener todos los 

componentes de un instrumento técnico, en ese sentido, deberá ser dirigido por la 

Comisión de Fiscalización del Concejo Municipal apoyada por órganos de consulta o 

asesoramiento de la Entidad para sus labores, sin que ello represente mayores gastos a 

los recursos del Municipio. 

Además, dicho informe debe contar con un programa de actividades preliminares como: 

plazos, objetivos focalizados en armonía con la modernización del Estado, precisar el 

personal a cargo, logística necesaria, número de intervenciones a realizar y tener la 

formalidad de documentar sus procedimientos, presentarlo al pleno del concejo para su 

debate aprobación y difusión oportuna, de manera análoga deberá tener su contenido 

similar a un informe de desempeño de la gestión y para su realización deberá usar los 

instrumentos afines a su naturaleza, tanto para su ejecución como para su presentación 

final, asimismo, su finalidad deberá ser de acuerdo a la función fiscalizadora, y las 

conclusiones a proponer deben ser indicadas de manera constructiva, de ser el caso, 

advertir indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal y comunicar e informar 

oportunamente a los órganos y autoridades competentes.  

  



67 

 

CONCLUSIONES 

1. La fiscalización realizada por el consejo municipal en la Municipalidad Provincial de 

Chiclayo no fue eficiente ni eficaz causando perjuicios económicos al gobierno local y 

dejando sin cumplir con los objetivos de la política de infraestructura y con la función 

principal de la municipalidad que es la del bienestar de la comunidad. 

2. La fiscalización del Concejo Municipal de Chiclayo en el periodo estudio, no fue 

percibido por la población; por cuanto, los ciudadanos definen a la política de 

infraestructura municipal en función a resultados utilitarios y visibles, siendo que les 

resulta indiferente los medios y procedimientos empleados para su ejecución. 

3. La política de infraestructura puede mejorar siempre que la fiscalización concejal ponga 

en evidencia los medios y procedimientos presuntamente irregulares que generan obras 

paralizadas, en esa medida, los ciudadanos perciben que la falta de fiscalización permitió 

el resultado de obras abandonadas y paralizadas en el municipio. 

4. La fiscalización concejal a la política de infraestructura en obras públicas de la 

municipalidad, está focalizada al proceso constructivo; es decir, en el estudio realizado 

se evidenció, que en la etapa pre inversión, la fiscalización concejal es considerada mala 

y muy mala, confirmándose la hipótesis en virtud que el resultado obtenido respecto a la 

fiscalización de la política de infraestructura no es eficiente. 

5. Las acciones de fiscalización del concejo municipal son condicionadas por factores 

políticos e intereses coyunturales, lo que permite la improvisación de las acciones de 

fiscalización, en efecto, dichas acciones sin resultados aprehensibles, en ese sentido, para 

mejorar la fiscalización se incluye en esta investigación, la propuesta del Plan Anual de 

Fiscalización Concejal, como aporte, el mismo que es un instrumento técnico y deberá 
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ser elaborado, aprobado y gestionado por la comisión de fiscalización del concejo 

municipal, apoyándose para su cumplimiento, por los órganos de consulta y 

asesoramiento de la Entidad, sin que ello represente mayores gastos a los recursos del 

municipio.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Plantear mediante una iniciativa legislativa la modificatoria de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, para que se debata y apruebe en una legislatura ordinaria 

y  de esa manera se incluya como atribución de Concejo Municipal, la aprobación del 

Plan Anual de Fiscalización Concejal en la política de infraestructura municipal para 

cada ejercicio fiscal, dicho plan debe ser propuesto y aprobado por el Concejo 

Municipal, asimismo, incluir la causal de vacancia para los regidores por la omisión en 

la elaboración, debate, aprobación y ejecución del plan de fiscalización concejal.  

2.- La comisión de fiscalización del concejo municipal al inicio de cada gestión municipal 

puede plantear el proyecto para modificar y actualizar el Reglamento del Concejo 

Municipal de la Entidad para incluir el procedimiento de elaboración y aprobación del 

Plan Anual de Fiscalización Concejal, considerando para ello, la participación de la 

población organizada en cuanto resulte viables las iniciativas, Además, el Plan Anual 

de Fiscalización Concejal en la Política de infraestructura Municipal, debe implementar 

acciones preventivas, uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) y transparentar los resultados de la fiscalización, para lo cual puede 

solicitar el apoyo de los órganos afines a la función de fiscalización.  

3.- La Comisión de Fiscalización del Concejo Municipal puede elaborar el Plan Anual de 

Fiscalización Concejal en la Política de infraestructura Municipal en el primer mes del 

año fiscal, como un instrumento técnico para intervenir en las etapas planificación, 

ejecución y comunicación de resultados a los órganos competentes, además, para su 

elaboración, ejecución, comunicación y seguimiento de resultados debe aplicarse los 

principios de publicidad, efectividad, formalidad, flexibilidad, transparencia, legalidad, 

oportunidad e interés público.  
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APÉNDICES  

Apéndice 1 

Capacitación de los regidores en la fiscalización y la ejecución de obras realizadas 

Valoración  Capacitación de regidores Fiscalización 

% % 

Excelente 0% 0% 

Bueno 0% 0% 

Regular 20% 5% 

Malo 45% 40% 

Muy Malo 30% 40% 

No sabe 5% 15% 

Total 100% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  
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Apéndice 2 

La calificación de las acciones de fiscalización en política de infraestructura y la 

prevención de pérdidas económicas 

Valoración Calificación de la fiscalización prevención de pérdidas económicas 

% % 

Excelente 0% 0% 

Bueno 0% 0% 

Regular 20% 0% 

Malo 40% 30% 

Muy Malo 40% 30% 

No sabe 0% 40% 

Total 100% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  
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Apéndice 3 

El conocimiento de los resultados de las acciones de fiscalización y el impacto en la 

calidad de la política de infraestructura 

Valoración  

Conocimiento de las acciones de 

fiscalización 

¿Ayuda la fiscalización? 

Excelente 0% 0% 

Bueno 0% 0% 

Regular 5% 20% 

Malo 35% 45% 

Muy Malo 5% 20% 

No sabe 55% 15% 

Total 100% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  
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Apéndice 4 

Conocimiento de los resultados de las acciones de fiscalización y la recepción de obras 

Valoración Conocimiento de fiscalización Recepción de obras 

Excelente 0% 0% 

Bueno 0% 0% 

Regular 5% 10% 

Malo 35% 55% 

Muy Malo 5% 25% 

No sabe 55% 10% 

Total 100% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  
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Apéndice 5 

Eficiencia de la política de infraestructura 

Indicador 

de 

eficiencia 

Preguntas Excelente Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

No 

sabe 

Total 

Capacitación 

de Regidores 

0 0 4 9 6 1 20 

Acciones de 

Fiscalización 

0 0 4 8 8 0 20 

Recepción de 

Obras 

0 0 2 11 5 2 20 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

No 

sabe 

Total 

Capacitación 

Regidores 

0% 0% 20% 45% 30% 5% 100% 

Acciones de 

Fiscalización 

0% 0% 20% 40% 40% 0% 100% 

Recepción de 

Obras 

0% 0% 10% 55% 25% 10% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  
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Apéndice 6 

Pérdidas económicas de la política de infraestructura 

 

 

Indicador 

economía 

Preguntas Excelente Bueno Regular Malo Muy malo No sabe Total 

Pérdidas 

Económicas 

0 0 0 6 6 8 20 

  Excelente Bueno Regular Malo Muy malo No sabe Total 

Pérdidas 

Económicas 

0% 0% 0% 30% 30% 40% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  
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Apéndice 7 

 Calidad de la política de infraestructura 

Indicador 

de calidad 

Preguntas Excelente Bueno Regular Malo Muy malo No sabe Total 

Conocimiento 

de las Acciones 

de 

Fiscalización 

0 0 1 7 1 11 20 

Calidad de 

Obras 

0 0 4 9 4 3 20 

Ejecución de 

Obras 

0 0 1 8 8 3 20 

  Excelente Bueno Regular Malo Muy malo No sabe Total 

Conocimiento 

de las Acciones 

de 

Fiscalización 

0% 0% 5% 35% 5% 55% 100% 

Calidad de 

Obras 

0% 0% 20% 45% 20% 15% 100% 

Ejecución de 

Obras 

0% 0% 5% 40% 40% 15% 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la Muestra de la Encuesta de abril de 2016, aplicada a los vecinos de los lugares 

donde se ejecutaron obras por la Municipalidad de Chiclayo.  



88 

 

 

Apéndice 8 

Encuesta de los servicios de fiscalización del Concejo Municipal de Chiclayo en las 

obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, año 2016. 

Sr./ Sra./ Srta. 

Con motivo de realizar el trabajo de investigación, LA FISCALIZACIÓN CONCEJAL EN 

LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CHICLAYO, PERIODO 2015, para obtener el Grado de Maestro en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, solicito su colaboración para responder las siguientes preguntas. 

Instrucciones 

Marque con un aspa (X) la opción que elija en cada pregunta. Estas son:   

Regular 

 Malo 

 Muy Malo  

 No sabe.  

Cabe precisar que las respuestas no serán consideras como correctas o incorrectas. elija la 

opción que usted considera que mas se adecúa a su percepción. 

1. ¿USTED CÓMO CONSIDERA LAS CAPACITACIÓNES EN FISCALIZACIÓN DE 

LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, EN 

QUÉ GRADO? 

Regular    Malo    Muy Malo   No sabe 
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2. ¿CONSIDERA QUE LA FISCALIZACION CONCEJAL PREVIENE PERDIDAS 

ECONOMICAS EN EL MUNICIPIO DE CHICLAYO, EN QUÉ GRADO? 

Regular    Malo    Muy Malo   No sabe 

3. ¿CONSIDERA QUE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION CONTRIBUYEN EN 

ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA 

MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO, EN QUÉ GRADO? 

Regular    Malo    Muy Malo   No sabe 

4. ¿LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE 

FISCALIZACION EN LA RECEPCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE 

CHICLAYO, EN QUÉ GRADO? 

Regular    Malo    Muy Malo   No sabe 

5. ¿ES EFICIENTE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE CHICLAYO, EN QUÉ GRADO? 

Regular    Malo    Muy Malo   No sabe 

 CHICLAYO ABRIL DE 2016 

¡AGRADEZCO SU COLABORACIÓN EN EL ESTUDIO! 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1 

alcalde de Chiclayo podría ser sentenciado y vacado por el JNE  

ACTUALMENTE TIENE DENUNCIAS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS, 

COIMAS, PECULADO Y OTROS PRESUNTOS DELITOS 

 

CHICLAYO. Mientras humildes madres de familia junto a sus hijos reciclan botellas de 

plástico en las frías madrugadas de Chiclayo para poder llevar algo de comida a sus hogares; 

funcionarios de confianza del reelecto alcalde de la provincia de Chiclayo, Roberto Torres 

Gonzáles, purgan condena en el penal de Picsi por el delito de peculado y el primer vecino, 

podría ser vacado si en uno de los casos que se le juzga, lo llegaran a sentenciar. 

El primer vecino de Chiclayo Roberto Torres, al término de su primera gestión edil el 

próximo 31 de diciembre será el alcalde de la región Lambayeque con más denuncias en el 

Ministerio Público y es la autoridad más investigada por el procurador Anticorrupción del 

Distrito Judicial de Lambayeque, Elver Díaz Bravo, por lo que se podría convertir en el 

primer alcalde de la región Lambayeque en ser vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, 

de esta nueva gestión que se inicia el primero de enero del 2011. 



 

 

 

Al primer vecino, lo vienen juzgando en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Chiclayo con Expediente Nº 4930-2010, donde se ventila el caso en contra y otros 

funcionarios. En dichas diligencias, se establecería que aparecen indicios reveladores de la 

existencia de delitos contra la administración pública en su figura de peculado, malversación, 

omisión, todos estos en agravio del municipio de Chiclayo durante la ejecución de las obras, 

construcción de la berma central, sardinel de la Av. Juan Tomis Stack, Av. Lora y Lora, calle 

Wilfredo Valdivieso, Av. Panamericana Norte, Av. Agustín Vallejos Zavala y Av. 

Nacionalismo. Además, en las obras de recapeo y parchado de calles y avenidas del periodo 

2007–2009 donde se han invertido aproximadamente 700 mil soles. Sin embargo, los 

trabajos no tienen calidad ni durabilidad por lo que Roberto Torres tendría serio problemas 

judiciales. 

MÁS “PERLITAS”. Asimismo, otra de las preocupaciones para el líder del Movimiento 

Regional Manos Limpias, es el proceso de la supuesta publicidad fantasma que habrían 

entregado sus funcionarios a personas ajenas a los medios de comunicación. El proceso se 

encuentra comprendido en el expediente Nº 5279-10 en el Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Chiclayo, contra el alcalde y el empleado edil Jesús Yesquén Bances, por el 

delito contra la Administración Pública en su figura de Peculado, en agravio del municipio 

de Chiclayo y el Estado. La denuncia fue realizada por el procurador Público Anticorrupción, 

Elver Díaz Bravo, donde se determinó que los programas radiales, televisivos nunca se 

emitieron, pero si se celebró un contrato y se pagó, lo que se prueba con el contrato 

publicitario y con la carta enviada al alcalde de Chiclayo por el conductor del programa 

“Rutas” de Radio Star en donde se señala que las boletas emitidas con el nombre del 

programa en que se pagan unas publicidades nunca han sido ofrecidas ni solicitadas por su 

representante. Actualmente se ha  dispuesto la formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria. 



 

 

 

MÁS INVESTIGACIONES. A estos dos casos ya judicializados, se suman las 

investigaciones que vienen realizando fiscales en el Ministerio Público por la presunta coima 

de cuatro mil dólares americanos. Según empresario Felipe Mederos, le habría entregado 

cuatro mil dólares a Roberto Torres para declarar fundado el recurso de apelación, para que 

su empresa supervise la obra de agua y alcantarillado de la ampliación de la calle Bolognesi 

valorizado en 440 mil soles. 

Además, la Fiscalía investiga a Torres por un video donde se puede observar a un supuesto 

gerente de una empresa de Transportes interprovincial pagando a un trabajador por actos 

ilícitos, presuntamente relacionado con el entorno del alcalde y del ex jefe del Satch, Percy 

Quesquén. 

En otro investigación, al alcalde de Chiclayo los titulares de la Primera Fiscalía lo investigan, 

porque habría utilizado el vehiculo edil del Estado para trasladarse hasta su local partidario 

en plena campaña electoral. El caso actualmente se encuentra en la Policía Anticorrupción. 

Otra de los cuestionamientos, es la investigación en la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Chiclayo, en contra de Roberto Torres, Jesús Yesquén, Martín Villanueva, 

Antonio Giraldo, José Bocanegra y Percy Quesquén, por el presunto delito de cohecho 

pasivo y tráfico de influencias, porque según la denuncia presentada a la Fiscalía, en unos 

audios se escucha conversaciones respecto a presuntos actos de corrupción al interior de la 

comuna con las empresas de transporte para otorgar una autorización para prestar el servicio 

de transporte público de personas en la ruta La Pradera-La Plata y Chiclayo. 

OBRAS MAL HECHAS. 

En tanto, mediante Carpeta Fiscal Nº 543-2010 en la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Chiclayo, se apertura una investigación a Roberto Torres, por el presunto 



 

 

 

delito contra la administración pública, ante la denuncia emitida en diferentes medios de 

comunicación de Chiclayo, en la que se mostró hundimiento y deterioro de la carpeta 

asfáltica de uno de los carriles de la Av. Fitzcarrald. La denuncia se sustenta porque a pocos 

meses de ser inaugurados los trabajos presentaron rajaduras y debilidades en la capa 

asfáltica. Actualmente el caso se encuentra con la actuación de diligencias preliminares. 

REEMPLAZANTE. De ser sentenciado el burgomaestre chiclayano por alguno de estos 

procesos judiciales y de ser vacado por el JNE, asumiría como alcalde de Chiclayo el también 

reelecto teniente alcalde, Clemente Ramírez Pardo por la misma agrupación política del 

alcalde Roberto Torres. Ramírez, nacido en el distrito cajamarquino de Bolívar, provincia 

de San Miguel se desempeña como abogado y de su experiencia como autoridad edil no se 

conoce mucho. La segunda regidora de la nueva gestión edil que inicia el primero de enero 

será Elizabeth Montenegro Dávila, quien también repite el plato, pero esta vez con la 

agrupación del alcalde Roberto Torres, porque actualmente es de oposición. La experiencia 

laboral de Montenegro, es ser gerente de su empresa y no cuenta con estudios superiores. 

Fuente: Semanario El Fiscal de 30 n0viembre al 6 diciembre de 2010. 

  



 

 

 

Anexo 2 

Obra que dejó exalcalde Roberto Torres, dejó perjuicio de tres millones de soles 

Obra de saneamiento de exalcalde Roberto Torres se ejecutó de manera deficiente, 

explicó alcalde David Cornejo. 

 

Alcalde mostró resultado de peritaje a obra de saneamiento de anterior gestión | Fuente: RPP 

| Fotógrafo: Henry Urpeque Neciosup 

Culminado el peritaje a la obra de “Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 

con conexiones domiciliarias del casco central de Chiclayo antiguo y colectores Pedro Ruiz, 

Francisco Cabrera y Elvira García y García”, obra del exalcalde, Roberto Torres, los 

especialistas determinaron que los trabajos fueron ejecutados de manera deficiente y que 

generaron un perjuicio económico superior a los tres millones de soles. 

El alcalde David Cornejo Chinguel explicó que la obra integral asciende a 28 millones 559 

mil 484.75 soles, pero se le pagó al consorcio en la anterior gestión, la suma de 14 millones 



 

 

 

974 mil 268.06 soles, lo que significaría un 48%, sin embargo, sólo se habría verificado un 

avance físico sólo del 35. 82%, que representa la tercera parte de la obra (11 millones 191 

mil 720.19), hallando un perjuicio económico de S/. 3’ 782, 547.87 soles, dinero que no se 

habría invertido en la obra. 

Fuente: RPP del 11 de abril de 2017  

https://rpp.pe/archivo/peru/actualidad/2017-04-11

