NOTA DE PRENSA N° 105 - 2018-CG/COM
Anunció Contralor General Nelson Shack

Activarán nuevo modelo de control gubernamental para intervenciones públicas
en Región Amazonas


Acompañamiento se desarrollará por hitos de control a partir del segundo semestre de 2018

Chachapoyas, Amazonas. - El Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, anunció la decisión de
ampliar, para el segundo semestre del año, la aplicación del nuevo modelo de Control Gubernamental –que
actualmente se viene utilizando para el control a la Reconstrucción con Cambios- a distintas intervenciones
públicas en la región Amazonas.
Shack Yalta explicó que el objetivo de la aplicación del nuevo modelo de control gubernamental es mejorar la
supervisión de los mismos, mediante la identificación en un plazo más corto de las situaciones de riesgo, las
cuales son comunicadas a las autoridades competentes para que realicen las correcciones oportunas y
pertinentes a fin de garantizar la efectividad de las intervenciones públicas.
“Una de las características del control concurrente es que se hace un acompañamiento a la ejecución de las
obras hasta su culminación”, remarcó ante la Sociedad Civil y medios de comunicación de Chachapoyas.
Anunció, también, la reformulación del Sistema de Denuncias de la Contraloría bajo un nuevo modelo de servicio
que permita filtrar desde su presentación aquellas denuncias que sean de competencia del órgano de control,
atendiendo e informando al ciudadano su admisibilidad en un plazo no mayor de 3 días.
La reforma de este sistema debe garantizar, asimismo, la transparencia y la respuesta inmediata al ciudadano,
además de identificar –desde su presentación- la admisibilidad del pedido o derivando aquellos que no
correspondan a la competencia de la Contraloría a las instituciones competentes para que estas atiendan la
problemática expuesta por el ciudadano.
En el marco de lo expuesto, señaló que –ante la problemática y preocupación expuesta por la sociedad civil en
las diversas regiones del país que viene visitando- la Contraloría deberá de acompañar esta reformulación del
Sistema de Denuncias de un proceso de capacitación y difusión a la ciudadanía para que conozca qué
situaciones son materia de denuncia y como canalizarlas de forma efectiva.
Finalmente, durante su visita enfatizó en la importancia de activar el control ciudadano en la región dada la
preocupación expuesta durante su visita por la Sociedad Civil y medios de comunicación. En esa línea dio a
conocer que al igual que para la Reconstrucción con Cambios, se precisa la participación de la sociedad civil en

la vigilancia de las obras públicas por lo que el programa de Monitores de Control Ciudadano se extenderá
además de las 13 regiones que comprende la Reconstrucción, a las demás regiones del país.
Fortalecimiento de la Contraloría en Chachapoyas
Al término de su visita de trabajo de dos días a Amazonas, el contralor anunció también el fortalecimiento de la
Contraloría Regional Chachapoyas con miras a garantizar una mayor supervisión de las intervenciones públicas
en las siete provincias de la región.
En ese sentido dijo que este año se incrementará la capacidad profesional de los equipos de control con
personal calificado y especializado, así como con equipamiento tecnológico de vanguardia que le dará mayor
capacidad probatoria a los informes de control. Además anunció la apertura de un área de Procuraduría para
seguir el desarrollo de los informes en las instancias de investigación fiscal y judicial.
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