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Los resultados en la lucha contra la corrupción, por el 
mal uso de los recursos públicos y por los sobornos 
para la obtención de contratos y licitaciones en per-
juicio del Estado, demuestran que las instituciones a 
cargo del control requieren de un mayor apoyo para 
una eficaz lucha contra ese flagelo.

Por tanto, se hace indispensable, más aún en la actual 
emergencia, la articulación de esfuerzos entre los or-
ganismos de control del Gobierno y las organizacio-
nes de la sociedad civil, en especial las iniciativas de 
veeduría ciudadana, para establecer una alianza es-
trategia que contribuya a desmontar las cada vez más 
sofisticadas modalidades de la corrupción.

Tal como advirtió, recientemente, el exprocurador 
José Ugaz “en una situación de excepción como la que 

vivimos, se abren ventanas de oportunidad para la 
corrupción también excepcionales; en particular, en lo 
que se refiere a compras públicas exoneradas, asigna-
ción de contratos sin concurso, transferencia de par-
tidas extraordinarias, y, más grave aún, el anunciado 
y necesario reparto de millones de soles en efectivo 
para mitigar el impacto de la cuarentena en los secto-
res más vulnerables”.

Así, recomienda, “como se ha creado un comando anti-
coronavirus, debería crearse una mesa anticorrupción 
integrada por los principales actores, y con presencia 
de representantes de la ciudadanía organizada”.

Cabe recordar que la Ley 27785, Ley Orgánica del Sis-
tema Nacional de Control, señala que entre las fun-
ciones primordiales de la Contraloría General de la 
República esta orientar la transparencia de las entida-
des públicas, promoviendo el “control social” y la par-
ticipación ciudadana, mediante audiencias públicas 
o sistemas de vigilancia, para coadyuvar en el control 
gubernamental.

La Ley define el control social como la participación 
activa de la ciudadanía en el Proceso de Gestión y 
Control Público, y constituye fuente de información 
calificada sobre las áreas críticas para la detección de 
actos de corrupción.

Al respecto, la Resolución de Contraloría 155-2006/CG 
establece los procedimientos para la constitución de 

LA VEEDURÍA CIUDADANA
EN APOYO A LA
LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN
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las Veedurías Ciudadanas en las entidades públicas, 
como parte del sistema de vigilancia y de cautela ciu-
dadana para el buen uso de los recursos públicos en la 
ejecución de los proyectos con el aporte de la ciuda-
danía para un mejor control gubernamental.

El Perú y el mundo enfrentan hoy una grave situación 
debido a la pandemia del coronavirus, que además de 
estar ocasionando ya la muerte de miles de personas, 
nos ha puesto en la antesala de una enorme crisis eco-
nómica, aun de dimensiones poco predecibles.

Frente a ello, el Gobierno ha anunciado y puesto en 
ejecución un plan de emergencia para controlar la 
pandemia, atender a la población más vulnerable y 
un plan de reactivación económica. Para este efecto, 
se dispondrá de miles de millones de soles, así como 
de otros recursos para destinarlos a las contratacio-
nes públicas, tanto para afrontar la emergencia por la 
pandemia como para evitar que se rompa la “cadena 

de pagos”, ya que de ser el caso se paralizaría nuestra 
economía colapsando el país.

En este escenario, el exprocurador Ugaz recomienda 
que “se publique en tiempo real toda la información 
–de manera entendible– sobre entrega de recursos 
para aliviar la pandemia (costos y empresas contra-
tadas) y se comparta directamente la misma con los 
sectores involucrados: beneficiarios organizados, 
agencias gubernamentales interesadas, Contraloría, 
Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad 
civil, iglesias y agencias financieras internacionales 
como el BID y el BM, entre otros”.

Igualmente, señala que “deben incorporarse los can-
dados (cláusulas anticorrupción) y sanciones necesa-
rias a los contratos de compra de bienes y servicios 
exonerados e incluirse mecanismos de fiscalización 
y denuncia pública respecto de irregularidades en la 
entrega de dinero en efectivo o bienes a los sectores 
vulnerables”. Advierte que el riesgo de canalizar S/ 213 
millones en ayuda a los más pobres en todo el país, a 
través de las municipalidades, es muy alto, teniendo 
en cuenta que la mayoría de las administraciones mu-
nicipales estaban siendo investigadas por corrupción, 
según un informe del 2017.

Recientemente, el Congreso de la República aprobó el 
proyecto de ley para que la Contraloría aplique “con-
trol concurrente” a las contrataciones públicas que se 
realizarán durante la emergencia nacional, decretada 
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Las cámaras de comercio 
regionales, establecidas en las 25 
regiones del país y en muchas 
de sus provincias, plantean 
a la Contraloría General de 
la República y al Ejecutivo 
constituir las respectivas 
Veedurías Ciudadanas
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para evitar el contagio del coronavirus. Se trata de 
acompañar a los gestores en su ejercicio para prever 
cualquier riesgo en las decisiones y en los gastos.

En consecuencia, y apelando a la normativa ya exis-
tente, las cámaras de comercio regionales, estable-
cidas en las 25 regiones del país y en muchas de sus 
provincias, plantean a la Contraloría General de la 
República y al Ejecutivo constituir las respectivas Ve-
edurías Ciudadanas, para contribuir en las tereas de 
control gubernamental, tanto en las contrataciones 
públicas por la emergencia como en los demás pro-
yectos y, en ese sentido, se comprometen a liderar di-
chas veedurías incorporando a las demás organizacio-

nes representativas de la sociedad civil como gremios, 
colegios profesionales, entre otros.

Su labor se centraría fundamentalmente en el “control 
concurrente” que tiene un único propósito preventi-
vo, pues el control tradicional que es posterior se hace 
mediante auditorías una vez que se han ejecutado las 
obras.

Estas Veedurías vigilarían las obras ejecutadas con 
recursos público privados y comprendería infraestruc-
tura y servicios públicos. Velarían porque se contraten 
bienes, servicios, obras y consultorías de la mejor cali-
dad a precios competitivos, protegiendo los intereses 
de la sociedad mediante la vigilancia y el control a la 
gestión pública, alertando al órgano de control y fisca-
lización sobre posibles existencias de riesgos durante 
la ejecución de las obras y sobre presuntas irregulari-
dades en los procesos de contratación.

Las cámaras de comercio regionales buscan, con su 
participación y compromiso, fortalecer en forma con-
junta con el sector público y la sociedad civil los meca-
nismos de “accountability” en el Estado, creando una 
articulación eficaz que vigile y controle a los funciona-
rios públicos de manera adecuada, desalentando la 
comisión de actos de corrupción y denunciando cómo 
estos sucedan, caiga quien caiga 
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En un escenario de emergencia nacional donde se 
presentan desafíos como la educación virtual o el 
teletrabajo, el Estado viene haciendo los mayores 
esfuerzos en estos aspectos, no obstante, se observa 
que la realidad del país es otra, principalmente en las 
regiones.

El 59,8% de la población de seis y más años de edad a 
nivel nacional accedió a internet en el tercer trimestre 
del 2019, lo que significó un incremento de 7,7% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, según un 
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Por regiones, sin considerar a Lima y Callao, Tacna 
presentó la tasa de acceso a internet más alta (72%), 
seguida de Ica (70,9%), Moquegua (67,8%), Arequipa 
(67,5%) y Tumbes (67,4%). Atrás se ubicaron Cajamarca, 
con el 31,4%, y Huancavelica, con el 33,6%.

Del total de la población de seis y más años de edad 
que accedieron al servicio de internet en el periodo 
analizado (17’317,700 personas en el país), el 46,7% lo 
hizo a través de equipos móviles y 6,5% en el hogar. En 
menor medida, en establecimientos educativos (0,9%) 
y en el trabajo (0,4%).

Es importante señalar que los equipos móviles se han 
convertido en el principal dispositivo utilizado para 
acceder a internet a nivel nacional, cuyo uso registró 
un aumento de 29,2% frente al mismo periodo del año 
anterior.

Así, entre las principales regiones que hacen uso de 
equipos móviles para acceder a internet destacan 

Amazonas (70,7%) y Piura (63,6%). En tanto las regio-
nes en las que su uso se incrementó significativamen-
te fueron Cajamarca (169,2%), Pasco (79,7%) y Cusco 
(78,6%).

Niveles

Por nivel educativo, el 95,2% de la población del país 
que accedió a internet tiene educación superior uni-
versitaria, 87,8% educación superior no universitaria, 
66,8% educación secundaria y el 26,9% educación 
primaria.

En cuanto a edades, el 77,2% de la población de 19 a 40 
años de edad accedió a internet, el 60,2% corresponde 
a población entre seis a 18 años, el 51,6% a personas 
entre 41 a 59 años y el 22,8% a mayores de 60 años.

Asimismo, por su utilidad, el 90,2% de personas ma-
yores a seis años recurrió a internet para comunicarse, 
89,3% para acceder a información, 85,5% para entre-
tenimiento, 17,5% para comprar o vender bienes y ser-
vicios, 14,5% para operaciones de banca electrónica o 
del sistema financiero, 12% para realizar transacciones 
con organizaciones estatales, y el 10% para activida-
des educativas y/o de capacitación.

El mayor grueso de población que accedió al servicio 
de internet para comunicarse correspondió a las re-
giones de Cusco (95,2%) y Junín (93,2%).

En tanto el mayor número de personas que lo utilizó 
para actividades educativas, así como de capacitación 
perteneció a las regiones de Cusco (21,7%) y Ayacucho 
(18,1%) 

SOLO 59,8% DE LA

POBLACIÓN DEL PAÍS

ACCEDIÓ A 
INTERNET

 > INFORME PRINCIPAL

6

31,4% de población de Cajamarca 

del 2019 accedió al servicio de internet

En tercer trimestre
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46,7% de la población accedió al servicio 

de internet a través de equipos móviles

7,7% AUMENTÓ CIFRA DE PERSONAS 
QUE ACCEDIERON A INTERNET EN 
TERCER TRIMESTRE DEL 2019.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

PERÚ: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ACCEDIÓ
A INTERNET - TERCER TRIMESTRE 2019
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TACNA 
PRESENTÓ 

LA TASA DE ACCESO
A INTERNET MÁS ALTA 

(72%), SIN CONSIDERAR 
A LIMA Y CALLAO.

10% de población accedió a internet para

actividades educativas y de capacitación
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

INCREMENTO DEL ACCESO A INTERNET A NIVEL 
NACIONAL - TERCER TRIMESTRE 2019 (Variación %)
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La ejecución de la inversión pública en el país ascendió 
a S/ 4,455.5 millones en el primer trimestre de este año, 
lo que significó un incremento de 10,7% con relación al 
mismo periodo del 2019, indicó el Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado se debió principalmente al buen desempeño 
de los Gobiernos Regionales que ejecutaron S/ 930.3 millo-
nes, equivalente a un aumento de 25,8%, y de los Gobiernos 
Locales que alcanzaron una ejecución de S/ 1,782.6 millones, 
es decir, un incremento de 16,9% frente al mismo periodo del 
año anterior. Mientras que el Gobierno Nacional registró un 
gasto en inversión de S/ 1,742.6 millones, cifra menor en 1%.

No obstante, el crecimiento de la inversión pública entre 
enero y marzo fue inferior en 43,1 puntos porcentuales al 
registrado en el primer bimestre del presente año, lo que 
sería explicado por el Estado de Emergencia Nacional 
que enfrenta el país como medida adoptada para dete-
ner la propagación del COVID-19.

Es así que en marzo último el gasto público se contrajo 
en 25,7% (S/ 1,617.9 millones), principalmente por una 
menor inversión del Gobierno Nacional que alcanzó los 
S/ 574.3 millones (-38,2%).

Regiones

En los tres primeros meses del año, más del 30% del monto 
ejecutado fue explicado por las regiones de Piura (10,3%), 
Áncash (6,7%), Cajamarca (5,8%), La Libertad (5,5%) y Cus-
co (5,1%). En el caso de Piura, la inversión pública alcanzó 
los S/ 457.7 millones, debido principalmente a la ejecución 
de los gobiernos Locales (37,9%) y Nacional (36,1%).

Las regiones con menor gasto fueron Pasco (0,6%), Ma-
dre de Dios (0,9%) y Tumbes (1,3%), que en conjunto re-

presentaron solo el 2,8% del total invertido. En Pasco, la 
inversión pública sumó solo S/ 26.2 millones, explicado 
principalmente por los gobiernos locales (51%).

Por otro lado, las regiones que registraron un mayor cre-
cimiento de la inversión pública fueron Moquegua (111%), 
Piura (73,6%) y Amazonas (60%). Mientras que los menores 
avances se observaron en Apurímac (-18,3%) y Ayacucho 
(-54,4) 

INVERSIÓN PÚBLICA
SE REDUJO
25,8% EN 
MARZO
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S/ 4,455.5 millones sumó 

inversión pública en primer trimestre

Fuente: MEF                                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
ENERO/MARZO 2020 (Millones de soles y porcentaje)

Región Ene - Mar / 2020
Ejecución Var. (%)



Sumida en la pobreza y con el más alto índice de in-
flación del país, la región de Loreto enfrenta hoy una 
dura situación por la falta de infraestructura e inver-
sión, principalmente en el sector salud.

“La región está siendo duramente golpeada por esta 
pandemia. La falta de infraestructura que hay en los 
hospitales no se debe solo a la gestión del actual go-
bernador, sino a la de todos los gobernadores que 
nunca hicieron nada por garantizar un verdadero 
sistema de salud que beneficie a la población. Estas 
autoridades nunca se preocuparon por el tema de la 
salud, por la infraestructura de salud. Por ejemplo, la 
construcción del nuevo hospital de Iquitos no avanza, 
no hay cuando lo terminen. El Hospital Regional está 
funcionando precariamente y totalmente desabaste-
cido”, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Loreto, Nikyoli Ching Chávez. 

Después de Lima, Loreto es la segunda región con el 
mayor número de infectados con coronavirus (173 
hasta la fecha) y donde se ha registrado un crecimien-

to exponencial de pacientes. Asimismo, ya se han re-
portado tres fallecidos por esta enfermedad. 

“Los establecimientos de salud no tienen capacidad 
para atender. En estas circunstancias, contener la pro-
pagación del coronavirus en la región es obligación 
de todos, autoridades y población. En ese sentido, in-
voco a las Fuerzas Armadas a empezar a ‘poner mano 
dura’ frente a la población que no acata las órdenes 
dispuestas por el Gobierno”, expresó.

A esto se suma la ya precaria situación económica de 
Loreto debido a la eliminación de las exoneraciones 
tributarias en la región desde enero del 2019.

“Ahora nuestra economía está mucho más golpeada. 
Con la eliminación de los beneficios tributarios los 
productos en Iquitos subieron entre un 25% a 50%, 
y más que nada por la especulación. Somos la región 
con el más alto índice de inflación del país. Cualquier 
persona o empresario de otra parte del país no quiere 
invertir en Loreto por toda esta situación”, lamentó el 
titular del gremio empresarial.

Asimismo, señaló, que está región de la Amazonía 
peruana enfrenta otras carencias, tales como la falta 
de conectividad vial, altos precios en el servicio de 
electricidad y baja cobertura de Internet, sin que las 
autoridades tomen las medidas urgentes para solu-
cionarlas 

LORETO
VULNERABLE POR 
FALTA DE 
INFRAESTRUCTURA
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Cámara de Comercio, Industria

y Turismo de Loreto

Loreto enfrenta hoy una 
dura situación por la falta de 
infraestructura e inversión
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Todos juntos contra el coronavirus
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