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Glosario	
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EFS	 	 Entidad	Fiscalizadora	Superior	(Perú	y	Chile).	

GIZ	 	 Cooperación	Alemana	 implementada	 por	 la	Deutsche	Gesellschaft	
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Info-mapa	 	 Aplicativo	de	mapa.	
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PCM	 Perú	 Presidencia	del	Consejo	de	Ministros.	
SEACE	 Perú	 Sistema	Electrónico	de	Contrataciones	del	Estado.	
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A.	Sección	introducción		

1. Resumen	Ejecutivo	

	

Recuadro	1:	Datos	principales	del	proyecto	

• Fecha	de	elaboración	de	la	propuesta:	29	de	noviembre	de	2013.	
• Nombre	del	proyecto:	Fortalecimiento	interinstitucional	para	los	sistemas	territoriales	de	

control	de	obras	para	fomentar	la	transparencia	y	la	participación	(PERÚ	Y	CHILE)	
• Áreas	de	cooperación:	

− Chile:	Fortalecimiento	institucional	y	participación	ciudadana	
− Perú:	Estado	y	Gobernabilidad	

• Países	oferentes:	Alemania	(oferente	tradicional),	Chile	(oferente	sur)	y	Perú	(oferente	sur).	
• Países	beneficiarios:	Chile	y	Perú.	
• Volumen	del	proyecto:	EUR	678.444	(Alemania:	EUR	250.004;	Chile:	EUR	252.404,	en	especie;		

Perú:	EUR	176.036,	en	especie).	

• Periodo	de	implementación:	abril	de	2014	a	setiembre	de	2015	(18	meses).	
• Instituciones	ejecutoras	en	los	países	oferentes	sur	(Chile	y	Perú):	

− Contralorías	Generales	de	las	Repúblicas	de	Chile	y	Perú	
• Institución	ejecutora	del	país	oferente	tradicional	(Alemania):	Cooperación	técnica	alemana	a	

través	de	la	Agencia	Alemana	de	Cooperación	Internacional,	Deutsche	Gesellschaft	für	
Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH,	

• Institución	coordinadora	de	cooperación	internacional	en	los	países	oferentes	sur:		
− Agencia	Chilena	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AGCI);	
− Agencia	Peruana	de	Cooperación	Internacional	(APCI).	
	

 

Objetivo	del	proyecto	

El	 objetivo	 general	 ha	 sido	 fomentar	 el	 intercambio	 de	 conocimientos	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
sistemas	de	control	de	 las	Contralorías	Generales	de	las	Repúblicas	(CGR)	de	Chile	y	Perú,	con	un	enfoque	
ciudadano	y	territorial.		

Los	objetivos	específicos	que	se	persiguieron	fueron	los	siguientes:		

i.	Establecer	una	relación	colaborativa	y	coordinada	con	la	CGR	contraparte,	de	tal	forma	de	que	el	
apoyo	mutuo	permita	una	 acción	 focalizada	 y	 eficiente	que	promueva	 la	 transferencia	 de	buenas	
prácticas:		

a.	Por	parte	de	Perú,	las	lecciones	aprendidas	en	el	proceso	de	implementación	del	INFobras1,	y		

																																								 																					
1	“INFobras”	 es	 una	 herramienta	 diseñada	 e	 implementada	 desde	 agosto	 de	 2012	 por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 del	 Perú	 según	 los	
principios	que	impregnan	el	accionar	de	las	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores,	o	sea,	la	transparencia	en	la	gestión	y	promoción	de	la	participación	
ciudadana	 en	 el	 control	 de	 las	 obras	 públicas.	 Este	 Sistema	 de	 Información	 de	 Obras	 Púbicas	 revaloriza	 el	 uso	 de	 tecnologías	 de	 información	 y	
comunicación	a	 través	de	una	plataforma	web	para	 facilitar	el	 seguimiento	 integral	de	 todas	 las	obras	públicas	en	ejecución	de	entidades	que	 se	
encuentran	 bajo	 el	 ámbito	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Control,	 independientemente	 de	 su	modalidad	 de	 ejecución,	 el	 régimen	 legal	 o	 la	 fuente	 de	
financiamiento	 empleados.	 INFobras	 alienta	 la	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil:	 todos	 los	 ciudadanos	 pueden	 realizar	 consultas	 a	 través	 de	 la	
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b.	Por	parte	de	Chile	el	enfoque	geográfico	como	base	para	la	formulación	del	sistema	territorial	de	
control.		

ii.	Compartir	metodologías	de	trabajo,	con	énfasis	en	el	uso	de	las	tecnologías	de	información,	que	
den	 respuesta	 a	 los	 cambios	 sociales	 experimentados	 por	 ambos	 países,	 relativos	 a	 mayores	
demandas	ciudadanas	de	participación	y	transparencia.		

iii.	 Avanzar	 de	 manera	 conjunta	 hacia	 la	 instauración	 de	 un	 modelo	 de	 gestión	 centrado	 en	 la	
ciudadanía,	 coherente	 con	 las	 agendas	 de	 modernización	 de	 ambas	 naciones,	 que	 permita	
consolidar	 un	 mejor	 posicionamiento	 de	 las	 Contralorías,	 como	 un	 organismo	 que	 satisfaga	 las	
demandas	sociales	en	un	Estado	moderno.		

Pertinencia	del	contenido	y	diseño		

El	programa	es	pertinente	en	cuanto	a	la	temática	que	enfoca	(modelo	de	gestión	centrado	en	la	ciudadanía,	
coherente	con	las	agendas	de	modernización	de	ambas	naciones)	y	el	logro	potencial	en	los	resultados	del	
programa	 contribuye	 a	 la	 transparencia	 de	 la	 gestión	 pública.	 El	 mutuo	 intercambio	 de	 conocimientos	
enfocados	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 control	 de	 obras	 públicas	 de	 ambos	 países	 se	 logró	 a	
través	una	colaboración	estrecha	y	continua	entre	los	tres	socios	cooperantes	(el	oferente	tradicional	y	los	
dos	oferentes	sur	–beneficiarios-).	

A	pesar	del	objetivo	de	crear	un	acercamiento	entre	la	ciudadanía	y	la	sociedad	civil	en	general,	además	de	
un	acercamiento	con	 las	 instituciones	públicas;	el	diseño	del	proyecto	no	tomó	la	suficiente	consideración	
de	la	complejidad	geográfica	de	ambos	países,	 las	 largas	distancias	que	existen	entre	una	gran	mayoría	de	
pueblos	 y	 sus	 respectivos	 componentes	 de	 la	 sociedad	 civil,	 en	 términos	 de	 tecnología	 e	 internet.	 Al	
respecto,	no	hay	modo	de	que	una	gran	parte	de	la	población	pueda	acceder	a	las	herramientas	al	no	contar	
con	tecnologías	y	redes	de	internet	lo	suficientemente	eficaces.	En	este	sentido,	el	portal	web	del	INFobras	
permite	 acceso	 (aún	 lento	 y	 complicado)	 al	 portal	 peruano	 vía	 dispositivos	 móviles,	 mientras	 el	 portal	
chileno	del	GEO-CGR	todavía	no	permite	el	mismo	tipo	de	acceso2.	

En	lo	que	se	refiere	a	CGR-PERÚ,	el	objeto	del	proyecto	es	el	diseño	y	el	uso	de	aplicación	de	un	mapa	visual.	
Esta	herramienta	está	estructurada	de	manera	diferente	al	de	 su	 similar	 correspondiente	en	el	GEO-CGR,	
pues	ambos	países	utilizan	 tecnologías	y	 lenguajes	 informáticos	distintos	y,	además,	precisan	dialogar	con	
entidades	públicas	que	ya	utilizaban	sus	propios	lenguajes	y	plataformas3.	

Pertinencia	de	la	herramienta	de	cooperación	triangular	

Haber	 seleccionado	 la	 modalidad	 de	 cooperación	 triangular	 para	 este	 proyecto	 se	 considera	
satisfactoriamente	pertinente,	dado	de	que	se	 logró	 identificar	a	 través	del	oferente	tradicional	 (GIZ);	dos	
instituciones	hermanas	por	parte	de	Chile	y	de	Perú	(Contralorías	Generales	de	la	República),	que	coinciden	
en	 sus	 mandatos	 institucionales	 (entre	 otros)	 de	 fiscalizar	 obras	 públicas	 en	 un	 marco	 de	 vigilancia	 y	
sugerencia	ciudadana.	

Eficiencia 	

La	 estructura	 de	 gestión	 del	 proyecto	 tuvo	 el	 desempeño	 y	 la	 dinámica	 suficiente	 para	 implementar	 la	
totalidad	de	las	actividades	según	lo	planeado	y	en	el	tiempo	previsto.	

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 				
plataforma	y	enviar	comentarios,	así	como	efectuar	reclamos	y	adjuntar	 fotografías	que	testifiquen	el	nivel	de	cumplimento	en	 la	ejecución	de	 las	
obras...”	(fuente:	La	experiencia	INFobras)	
2	ANEXO	6	-	GEOCGR	móvil.	
3	ANEXO	2	-	“Evaluación	de	experiencia	de	usuario	final”.	



	 7 

La	suma	total	y	parcial	 invertida	para	conseguir	 los	productos	resulta	coherente	con	el	alcance	general	del	
proyecto	y	con	su	contexto	operativo	y	financiero;	a	raíz	de	su	novedad	estratégica,	de	la	inmaterialidad	de	
sus	 objetivos	 y	 de	 la	 necesidad	 de	 colaboración	 entre	 dos	 ciudades	 (Lima	 y	 Santiago)	 físicamente	
distantes.	El	presupuesto	se	plasmó	de	manera	compartida	entre	las	tres	entidades	participantes.	Hubo	dos	
ajustes	 presupuestarios,	 uno	 pedido	 por	 el	 BMZ	 en	 el	 momento	 de	 la	 aprobación	 de	 la	 Propuesta	 de	
proyecto,	y	otro	necesario	para	la	reorientación	de	los	productos	7,	8	y	12.	

La	estructura	de	gestión	del	proyecto	contó	con	el	desempeño	y	la	dinámica	suficiente	para	implementar	la	
totalidad	de	las	actividades	según	lo	planeado	y	en	el	tiempo	previsto.	

Eficiencia	en	el	manejo	de	las	estructuras	triangulares	

Este	punto	se	refiere	a	la	eficiencia	de	coordinación	entre	la	institución	oferente	(GIZ)	y	las	dos	instituciones	
implementadoras	 en	 la	 relación	 oferente-beneficiario	 en	 simultáneo	 (Contralorías	 peruana	 y	 chilena).	 La	
gestión	 en	 los	 procesos	 de	diseño,	 implementación	de	 los	 productos	 planeados,	 seguimiento	periódico	 y,	
finalmente,	la	gestión	financiera	fue	eficiente,	dado	que	los	informes	de	avance	siempre	fueron	presentados	
de	 manera	 correcta	 y	 dentro	 de	 los	 plazos	 establecidos,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 además	 se	 mostró	 la	
capacidad	 de	 ajustar	 los	 productos,	 debido	 a	 que	 estos	 no	 estaban	 diseñados	 de	 manera	 óptima	 en	 un	
principio.	

Según	lo	observado,	y	en	referencia	a	las	entrevistas	realizadas,	el	Evaluador	puede	confirmar	la	percepción	
de	 que	 este	 proyecto	 tuvo	 una	mayor	 eficiencia	 al	 ser	 implementado	 bajo	 la	modalidad	 de	 cooperación	
triangular.	Efectivamente	se	refuerza	la	idea	de	que	los	éxitos	obtenidos	se	han	replicado	sin	tener	mayores	
costos,	pues	hubo	una	estrecha	colaboración	entre	los	actores,	además	de	un	intercambio	fructífero	en	las	
experiencias,	 que	 siguen	 siendo	 continuos	más	 allá	del	 cierre	 del	 proyecto	 en	 sí	 y	 del	 cambio	 de	muchos	
funcionarios.	

Efectividad	del	logro	de	resultados	del	proyecto	

Al	acercarse	la	CGR-PERÚ	con	la	Contraloría	General	de	la	República	de	Chile	(CGR-CHILE)	durante	una	visita	
inter-institucional	 en	 el	 año	 2013,	 ambas	 instituciones	 acordaron	 elaborar	 un	 proyecto	 en	 conjunto	 de	
Cooperación	 horizontal,	 para	 lo	 cual	 solicitaron,	 y	 posteriormente	 obtuvieron,	 la	 asistencia	 técnica	 de	 la	
Cooperación	Alemana,	configurando	al	final	una	cooperación	triangular,	bajo	los	siguientes	términos:	

  CGR-PERÚ	 se	 comprometió	 a	 compartir	 con	 CGR-CHILE	 su	 experiencia	 de	 implementación	 del	
INFobras,	modelo	que	todavía	no	estaba	diseñado	en	Chile;	

  CGR-CHILE	se	comprometió	a	compartir	con	CGR-PERÚ	su	modelo	de	enfoque	geográfico	de	control	
de	obras,	que	se	encontraba	en	fase	todavía	básica	en	Perú;	

La	ejecución	del	proyecto	fue	coordinada	por	el	Programa	Buen	Gobierno	y	Reforma	del	Estado	de	 la	GIZ,	
siendo	a	la	vez	ambos	países	emergentes	oferentes	de	prestaciones	recíprocas.	

Es	 posible	 confirmar	 que	 la	 efectividad	 de	 los	 resultados	 adquiridos	 es	 inmediata,	 pues	 ambas	 Entidades	
Fiscalizadoras	Superiores	(EFS)	han	trabajado	sobre	herramientas	existentes	(el	GEO-CGR	estaba	en	planes	
de	 ser	 diseñado,	 cuando	 la	 CGR-CHILE	 tuvo	 conocimiento	 de	 un	 instrumento	 similar	 disponible	 en	 la	
Contraloría	hermana	de	Perú;	y,	por	otro	lado,	el	diseño	del	enfoque	geográfico	fue	un	producto	trasladado	
de	Chile	a	Perú)	y,	consecuentemente,	ambos	equipos	estaban	listos	para	implementar	estas	herramientas.	
De	hecho,	 la	presente	cooperación	triangular	entre	GIZ,	CGR-PERÚ	y	CGR-CHILE	 trabajó	sobre	necesidades	
muy	prácticas	y	bien	definidas	de	ambas	Contralorías,	es	así	que	se	puede	confirmar	que	los	productos	del	
proyecto	fueron	rápidamente	operativos	sin	un	largo	proceso	de	arranque.		
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Como	 oferente	 de	 asistencia	 técnica,	 la	 Cooperación	 Alemana,	 a	 través	 de	 GIZ	 ha	 dejado	 experiencias	 y	
buenas	prácticas	 extremadamente	positivas;	 para	 el	 seguimiento,	 y	 el	 éxito	 del	 proyecto	queda	 ahora	 en	
manos	de	los	oferentes-beneficiarios	según	sus	propias	características,	metas	políticas	y	de	desarrollo.	

Las	 dos	 herramientas	 –GEO-CGR	 e	 INFobras,	 mejorado	 a	 través	 de	 su	 nuevo	 enfoque	 geográfico–	 están	
enraizadas	 en	 un	 marco	 normativo	 estricto	 y	 pertinente	 que	 continúa	 mejorándose	 a	 través	 Convenios	
específicos.		

El	proyecto	además	tuvo	éxito	debido	a	que	planteó	una	cultura	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia	de	
datos	sobre	las	inversiones	públicas,	con	un	enfoque	geográfico	que	permite	ver	las	obras	en	ejecución.		

Sostenibilidad	

A	 pesar	 de	 la	 exitosa	 colaboración	 en	 el	 diseño	 y	 desarrollo	 del	 proyecto	 –siempre	 apoyado	 por	 la	 GIZ–	
ahora	 las	 herramientas	 INFobras4	y	 GEO-CGR	 marcan	 caminos	 muy	 distintos,	 por	 tanto	 sus	 respectivos	
futuros	se	proyectan	de	manera	distinta.	

Por	 cierto,	 las	 herramientas	 desarrolladas	 por	 el	 proyecto	 tienen	 un	 alto	 interés	 público,	 ya	 que	 están	
pensadas	en	la	posibilidad	de	que	la	ciudadanía	tenga	conocimiento	directo,	además	de	un	fácil	acceso	a	las	
obras	públicas.5.		

En	principio,	ambas	Contralorías,	a	raíz	de	mandatos	constitucionales,	disfrutan	de	autonomía	decisional	y	
administrativa,	a	 la	par	de	que	cuentan	con	recursos	propios,	 lo	que	 las	pondrían	en	una	posición	óptima	
para	actuar	sin	necesidad	de	mayores	vínculos	con	el	poder	político6.		

En	 la	 práctica,	 ambas	 Contralorías	 están	 actuando	 de	 manera	 diferente:	 CGR-CHILE	 está	 promoviendo	
revisiones	de	su	herramienta	GEO-CGR	para	que	tenga	una	mayor	facilidad	en	el	proceso	de	consulta	por	los	
ciudadanos,	además	de	seguir	dando	formación	a	entidades	públicas	que	quisieran	registrar	sus	obras	en	el	
portal;	 de	 esta	manera,	 no	 hay	 duda	 que	 GEO-CGR	 seguirá	 siendo	 un	modelo	 de	 implementación	 y	 una	
buena	práctica	corriente.	

Por	 otro	 lado,	 INFobras	 y	 su	 enfoque	 geográfico	 están	 en	 una	 fase	 de	 modificación	 en	 términos	 de	 su	
alcance	de	 implementación	 	debido	a	que,	 si	bien	presenta	una	carencia	en	 términos	de	 recursos,	 cuenta	
con	 apoyo	 a	 través	 de	 un	 Convenio	con	 CONIDA 7 ,	 cuyos	 efectos	 prácticos	 todavía	 permanecen	
desconocidos.	

Una	 fuente	posible	e	 indirecta	de	sustentabilidad	del	proyecto,	 sería	exportar	a	otros	países	en	el	ámbito	
regional	 (o	 incluso	 global)	 esa	 experiencia	 tan	 exitosa	 de	CTr,	 a	manera	de	 revitalizar	 el	 interés	 del	 actor	
peruano.	

Impacto	

El	proyecto	forzó	a	CGR-	PERÚ	a	sistematizar	muchos	de	los	datos	elaborados	en	el	trascurso	de	los	años	en	
que	el	INFobras	estuvo	funcionando,	ya	que	todavía	no	estaban	organizados	correctamente,	antes	que	estos	
se	pudieran	transferir	a	otras	Instituciones.	
																																								 																					
4	Al	respecto	cabe	señalar	que	hacia	la	mitad	del	mes	de	julio	2017	hubo	cambio	del	Contralor	dispuesto	para	el	Congreso.	El	nuevo	Contralor	recién	
valoró	 el	 uso	 obligatorio	 del	 INFOBRAS	 para	 el	 seguimiento	 físico	 y	 financiero	 de	 la	 Autoridad	 de	 la	 Reconstrucción	 con	 Cambios.	 Pese	 a	 esta	
intención	positiva,	no	se	puede	confiar	en	ningún	compromiso	propositivo	sin	que	el	mismo	tenga	respaldo	y	efectividad	en	el	tiempo.	
5	Inicialmente	la	plataforma	no	fue	diseñada	para	uso	a	través	de	aplicaciones	móviles.	Una	ampliación	a	las	mismas	podría	incrementar	aún	más	sus	
posibilidades	de	uso.	
6	Eso	 fue	 evidente	 en	 el	 mismo	 momento	 en	 que	 se	 estaba	 diseñando	 la	 Coop.Sur-Sur,	 cuando	 el	 Tribunal	 Internacional	 de	 La	 Haya	 decidió	
finalmente	 sobre	 el	 conflicto	 ocurrido	 entre	 ambos	 países	 décadas	 atrás,	 lo	 que	 no	modificó	 las	 intenciones	 de	 ambas	 partes	 de	 compartir	 una	
experiencia	tan	enriquecedora.	Este	peligro	estaba	evidenciado	en	los	riesgos	del	proyecto	(véase:	Propuesta	de	proyecto:	11.	Riesgos	para	el	alcance	
del	objetivo).	
7	ANEXO	4	-	Convenio_CONIDA_CGR.	



	 9 

CGR-CHILE	ahora	cuenta	con	una	herramienta	de	nivel	superior	que	no	disponía	anteriormente,	una	que	se	
encontraba	en	fase	de	planificación,	aún	sin	ser	diseñada,	antes	de	que	la	CGR-PERÚ	le	trasladara	el	grupo	
de	Productos	de	1	a	9.	

CGR-PERÚ	 posee	 a	 su	 vez	 un	 enfoque	 geográfico	 que	 enriqueció	 y	 completó	su	 INFobras,	 además	 de	
aumentar	el	nivel	de	conocimiento	y	detalle	de	cualquier	obra	pública	que	registrada	en	dicha	herramienta.	

Las	 herramientas	 que	 ahora	 están	 disponibles	 para	 las	 dos	 EFS	 son	 realmente	 potentes	 en	 términos	 de	
capacidad	 de	 fiscalización	 de	 obras	 públicas,	 control	 de	 avance	 de	 obra	 y	 demás	 objetivos	 (actores	
involucrados;	gastos;	fechas;	detención;	cumplimiento;	etc.)	aunque	probablemente	todavía	poco	utilizadas,	
es	 decir;	 aún	 hay	 mucho	 por	 hacer	 para	 que	 su	 alcance	 potencial	 completo	 se	 encuentre	 disponible	 de	
manera	efectiva.		

En	ambas	EFS,	hubo	un	 impacto	 importante	a	nivel	nacional,	ya	que	a	través	de	 la	 implementación	de	 los	
productos	del	proyecto,	y	en	una	óptica	más	general	de	descentralización,	 los	equipos	se	acercaron	a	una	
gran	 cantidad	 de	 entidades	 públicas	 que	 se	 encontraban	 en	 un	 estado	 de	 aislamiento	 en	 los	 territorios	
nacionales	para	informarles	acerca	de	los	nuevos	instrumentos	por	implementar.	

El	proyecto	en	su	conjunto	busca	captar	atención	de	la	“ciudadanía	y/o	sociedad	civil	organizada”,	pero	no	
pretende	llegar	a	ser	una	herramienta	para	el	uso	frecuente	del	ciudadano-común.	

Conclusiones	

La	estructura	de	gestión	aseguró	un	seguimiento	periódico	regular,	con	apoyo	del	oferente	tradicional	(GIZ),	
contando	con	la	asistencia	del	soporte	técnico	y	administrativo	de	ambos	oferentes	sur,	quienes	al	mismo	
tiempo	fueron	los	países	beneficiarios.	

Los	 logros	 de	 ese	 proyecto	 quedan	 como	 instrumentos	 y	 testigos	 de	 buenas	 prácticas	 técnico-
administrativas	 al	momento	 de	 comunicar	 con	 donantes	 internacionales,	 presentando	 datos	 objetivos	 no	
manipulables.	 En	 este	 sentido,	 los	 productos	 del	 proyecto	 tienen	 potencial	 en	 la	 transferencia	 a	 otras	
entidades	similares	foráneas.	

Existe	una	gran	diferencia	en	el	uso	diario	de	ambas	herramientas	proporcionadas	por	el	proyecto:	

  En	 la	 CGR-PERÚ,	 el	 INFobras,	 el	 cual	 cuenta	 con	 un	 enfoque	 geográfico	 importante,	 muestra	
actualmente	un	dinamismo	reducido,	debido	a	dificultades	en	el	área	de	recursos	humanos.	La	CGR-
PERÚ	continúa	comprometida	con	la	herramienta,	pero	precisa	darle	mayor	impulso.		

  En	 la	 CGR-CHILE	 la	 herramienta	 proporciona	 un	 interés	 y	 utilidad	 pública	 continua,	 y	 actualmente	
tiene	mayor	visibilidad	y	exposición,	con	el	fin	de	acercarla	aún	más	al	ciudadano.	

La	 tabla	 a	 continuación	 muestra	 de	 manera	 resumida	 las	 calificaciones	 generales	 otorgadas	 por	 esta	
evaluación	 al	 desempeño	 general	 de	 la	 implementación	 del	 proyecto,	 y	 de	 sus	 resultados	 logrados.	 Esta	
tabla	deja	 constancia	de	un	proyecto	 sumamente	exitoso.	 En	una	escala	de	puntuación	de	1	a	16	puntos	
(dividido	 en	 6	 rangos),	 6	 de	 11	 criterios	 recibieron	 calificaciones	 de	 los	 rangos	 más	 altos	 (pertinencia	
temática,	pertinencia	para	la	cooperación	triangular,	eficiencia	de	implementación	y	de	la	gestión	triangular,	
efectividad	 de	 la	 contribución	 CTr	 al	 logro	 de	 resultados	 y	 los	 procesos	 de	 CTr).	 Con	 excepción	 de	
sostenibilidad	 (valorado	 como	 moderadamente	 exitoso)	 todos	 los	 demás	 criterios	 (efectividad,	 impacto,	
resultados	y	evaluación	general)	fueron	evaluados	como	exitosos.	
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Tabla	1:	Calificaciones	del	resultado	de	evaluación	

Referencia	a	
aspectos	de	

Criterio	de	
evaluación	 Calificación	 Observaciones	

Proyecto	

Pertinencia	
temática	y	calidad	
en	diseño	del	
proyecto	

14	–	muy	exitoso	

Relevancia	temática	y	de	diseño	alta.	Obligaciones	
legales	que	se	cumplen	por	medio	de	la	participación	
de	Entidades	y	la	ciudadanía.	Diseño	del	proyecto	
compartido	entre	los	tres	cooperantes.	

Cooperación	
triangular	

Pertinencia	para	
la	cooperación	
triangular	

14	–	muy	exitoso	

Oferente	sur	con	experiencia	previa	de	cooperación	
con	el	país	beneficiario	(Perú)	y	con	adecuada	
provisión	de	asistencia	técnica	a	través	de	dos	
instituciones,	a	la	vez	donantes/receptores,	con	fuerte	
capacidad	de	interacción.	

Proyecto	
Eficiencia	de	la	
implementación	 14	–	muy	exitoso	

Cumplimiento	de	implementación	en	todos	los	
productos	del	proyecto.	Capacidad	de	ajustes	
presupuestarios	tempestiva.	Flujo	de	dinero	(cashflow)	
tempestivo.		

Cooperación	
triangular	

Eficiencia	en	el	
manejo	de	las	
estructuras	
triangulares	

14	–	muy	exitoso	

Correcta	implementación	dentro	de	los	plazos	
previstos.	No	hubo	costos	de	pre-inversión	
significativos.	Posibilidad	de	llevar	resultados	a	mayor	
escala.	

Proyecto	
Efectividad	en	el	
logro	de	
resultados	

12	–	exitoso	

Excelentes	relaciones	entre	los	tres	cooperantes.	
Productos	del	proyecto	con	metas	ambiciosas,	
ampliamente;	aunque	no	plenamente	alcanzados.	
Estructura	compleja	de	productos	y	servicios.	El	
proceso	de	ajuste	de	productos	es	mejorable.	

Cooperación	
triangular	

Efectividad	de	la	
contribución	de	
CTr	al	logro	de	
resultados	

14	–muy	exitoso	

Transferencia	de	productos	generalmente	exitosa	
entre	ambos	oferentes	Sur	y,	respaldo	técnico-
administrativo	eficaz	de	parte	del	donante.		
Circulación	continua	de	informaciones.		

Proyecto	

Sostenibilidad	de	
resultados	y	de	
procesos	para	su	
generación	

10	–	
moderadamente	
exitoso	

CHILE:	MOP	y	MINVU	no	ingresan	sus	datos	según	lo	
esperado.	Colaboración	eficaz	con	“Chile	Compra”.	
Implementación	continua	pese	al	cambio	de	gerencia.	
Unidad	Técnica	autónoma.	
PERÚ:	Inconstancia	en	el	empleo	público,	además	de	
cambios	en	la	gerencia	que	dificultan	los	productos	del	
proyecto.	Falta	de	recursos	humanos.	Falta	de	Unidad	
Técnica	específica.	Inversión	en	tecnología	satelital	sin	
que	las	potencialidades	del	enfoque	geográfico	hayan	
sido	desarrolladas	completamente.	Mesa	de	ayuda	
mejorable.	



	 11 

Proyecto	

Impacto	del	
proyecto	más	allá	
del	logro	de	sus	
resultados	

13	–	exitoso	

Ambos	países	cuentan	con	tecnologías	modernas	y	
eficaces.	Transferencia	de	productos	del	proyecto	de	
un	donante/receptor	a	otro	eficaz.	Logro	de	
resultados.	Colaboraciones	y	convenios	con	
Instituciones	nacionales	y	territoriales.		
Experiencia	de	CTr	exitosa	y	potencialidades	del	
donante	para	exportar	a	otros	países.		
Bajo	nivel	de	información	e	interacción	con	la	
ciudadanía	en	general.	
Bajo	nivel	de	participación	por	parte	de	las	Agencias	de	
cooperación	nacionales.	

Resultados	
según	criterios	
OCDE/CAD	

Valoración	global	

12	–	exitoso	

Pese	a	las	limitaciones	de	impacto	(ambos	países)	y	
sostenibilidad,	la	implementación	de	buena	calidad	
permite	considerar	al	conjunto	de	resultados	técnicos	
del	proyecto	como	satisfactorio.	

Apreciación	
de	procesos	
de	
cooperación	
triangular	

14	–	altamente	
exitoso	

El	carácter	y	organización	triangular	de	este	proyecto	
se	concentró	alrededor	de	la	transmisión	de	
conocimientos	y	métodos,	que	constituyen	el	núcleo	
para	el	éxito	del	proyecto.	

Evaluación	
general	

12	–	exitoso	

Pese	a	los	buenos	resultados	en	cuanto	al	contenido	
temático	del	proyecto	y	a	su	implementación	general,	
hay	debilidades	en	la	sostenibilidad	del	proyecto	en	
Perú	y	un	nivel	mejorable	en	la	colaboración	con	
Instituciones	nacionales	e	interactuación	con	la	
ciudadanía.	
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Tabla	2:	Definición	de	escalas	de	calificación	

Rango	 Escala	de	
puntuación		

Definición		

14	-	16	 muy	exitoso	

La	 evaluación	 de	 los	 diferentes	 criterios	 reúne	 suficiente	 evidencias	 para	
concluir	 que	 el	 proyecto	 ha	 alcanzado	 un	 excelente	 nivel	 de	 resultados	 y	
cumplimiento	 de	 metas	 (sobrecumplimiento)	 en	 todos	 los	 criterios	
analizados:	pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	sostenibilidad	e	impacto.				

12	-	13	 exitoso	

La	 evaluación	 de	 los	 diferentes	 criterios	 reúne	 suficiente	 evidencias	 para	
concluir	que	el	proyecto	ha	alcanzado	un	nivel	notable,	trascendente	y	valioso	
de	resultados	y	cumplimiento	de	metas	(cumplimiento	pleno)	en	la	mayoría	
(gran	 parte)	 de	 los	 criterios	 analizados:	 pertinencia,	 eficiencia,	 eficacia,	
sostenibilidad	e	impacto.		

10	-	11	 moderadamente	
exitoso	

La	evaluación	de	los	diferentes	criterios	reúne	principalmente	evidencias	para	
concluir	que	el	proyecto	ha	alcanzado	un	nivel	medio	aceptable	de	resultados	
y	 cumplimiento	 de	 metas	 (cumplimiento	 satisfactorio),	 donde	 el	
comportamiento	 de	 los	 criterios	 analizados	 es	 aceptable.	 Algunos	 de	 los	
criterios	 no	 se	 cumplen	 con	 resultados	 satisfactorios,	 pero	 estos	 se	
complementan	con	resultados	satisfactorios	bajo	los	demás	criterios.	El	grupo	
de	 criterios	 (pertinencia,	 eficiencia,	 eficacia,	 sostenibilidad	 e	 impacto)	
cumplidos	satisfactoriamente	es	mayor	al	conjunto	de	criterios	que	no	alcanza	
resultados	satisfactorios.		

8	-	9	 moderadamente	
insatisfactorio	

La	evaluación	de	los	diferentes	criterios	reúne	principalmente	evidencias	para	
concluir	que	el	proyecto	ha	alcanzado	un	nivel	medio	aceptable	de	resultados	
y	 cumplimiento	 de	 metas	 (cumplimiento	 algo	 satisfactorio)	 donde	 el	
comportamiento	 de	 los	 criterios	 analizados	 todavía	 muestra	 un	 nivel	
mínimamente	 suficiente	 de	 alcance	 de	 resultados.	 La	 conjunción	 de	
pertinencia,	 eficiencia,	 eficacia,	 sostenibilidad	 e	 impacto	muestra	 un	 balance	
equilibrado.	

6	-	7	 insatisfactorio	

La	 evaluación	de	 los	 criterios	 reúne	 evidencias	 para	 concluir	 que	 el	 proyecto	
tiene	profundos	fallos	en	su	diseño,	en	su	implementación	y	desempeño	y	en	
el	alcance	de	sus	 resultados	no	se	 logra	 las	metas	mínimas.	La	valoración	no	
alcanza	 un	 nivel	 de	 calidad	 admisible	 para	 un	 grupo	 importante	 de	 los	
criterios	analizados:	pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	sostenibilidad	e	impacto.	

4	-	5	 muy	insatisfactorio	

La	 evaluación	 de	 los	 criterios	 reúne	 amplias	 evidencias	 para	 concluir	 que	 el	
proyecto	 tiene	 profundos	 fallos	 en	 su	 diseño,	 en	 su	 implementación	 y	
desempeño	y	en	el	alcance	de	sus	resultados	no	se	logra	las	metas	mínimas.	La	
valoración	no	alcanza	un	nivel	de	calidad	admisible	la	mayoría	de	los	criterios	
analizados:	pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	sostenibilidad	e	impacto.	
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2. Presentación	del	Proyecto	
	
	

	

Recuadro	2:	Datos	principales	del	proyecto.	

• Fecha	de	elaboración	de	la	propuesta:	29	de	noviembre	de	2013.	
• Nombre	del	proyecto:	Fortalecimiento	interinstitucional	para	los	sistemas	territoriales	de	

control	de	obras	para	fomentar	la	transparencia	y	la	participación	(PERÚ	Y	CHILE).	
• Áreas	de	cooperación:	

− Chile:	Fortalecimiento	institucional	y	participación	ciudadana	
− Perú:	Estado	y	gobernabilidad	

• Países	oferentes:	Alemania	(oferente	tradicional),	Chile	(oferente	sur)	y	Perú	(oferente	sur).	
• Países	beneficiarios:	Chile	y	Perú.	
• Volumen	del	proyecto:	EUR	678.444	(Alemania:	EUR	250.004;	Chile:	EUR	252.404,	en	especie;		

Perú:	EUR	176.036,	en	especie).	
• Periodo	de	implementación:	abril	de	2014	a	setiembre	de	2015	(18	meses).	
• Instituciones	ejecutoras	en	los	países	oferentes	sur	(Chile	y	Perú):	

− Contralorías	Generales	de	las	Repúblicas	de	Chile	y	Perú	
• Institución	ejecutora	del	país	oferente	tradicional	(Alemania):	Cooperación	técnica	alemana	a	

través	de	la	Agencia	Alemana	de	Cooperación	Internacional,	Deutsche	Gesellschaft	für	
Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH,	

• Institución	coordinadora	de	cooperación	internacional	en	los	países	oferentes	sur:		
− Agencia	Chilena	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AGCI);	
− Agencia	Peruana	de	Cooperación	Internacional	(APCI).	

	

2.1. Antecedentes:	El	portal	INFobras	en	la	CGR	peruana	

Alrededor	del	año	2006	la	Contraloría	General	de	la	República	de	Perú	(CGR-PERÚ)	se	percató	de	la	falta	de	
una	herramienta	que	permitiera	a	entidades	públicas	–y	la	ciudadanía	en	general–,	participar	del	control	y	
fiscalización,	además	de	tener	una	visión	general	sobre	las	inversiones,	gastos,	estados	de	avance	y	del	arte	
de	 las	 obras	 públicas	 en	 el	 país.	 Curiosamente,	 en	 aquel	momento,	 si	 bien	 la	 CGR-PERÚ	 observa	 de	 esta	
carencia,	 la	 necesidad	 no	 había	 surgido	 aún	 en	 el	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas,	 ni	 en	 otras	 entidades	
implicadas	en	el	control	de	obras8.		

A	partir	de	esto	hubo	una	colaboración	con	enfoque	típicamente	bilateral,	entre	asesores,	un	experto	CIM	
del	Programa	Buen	Gobierno	y	Reforma	del	Estado	de	la	Cooperación	Alemana	implementada	por	la	GIZ	y,	
personal	experto	de	la	CGR-PERÚ,	quienes	armaron	el	diseño	original	del	portal	“INFobras”9,	un	sistema	de	
																																								 																					
8	Al	 respecto	 (¿Por	 qué	 una	 herramienta	 similar	 al	 actual	 INFobras	 no	 se	 encontraba	 diseñada	 por	 los	Ministerios	 de	 Obras	 Públicas	 en	 ambos	
países?),	 los	entrevistados	de	ambas	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores	 (EFS)	 respondieron	que	 la	pregunta	era	pertinente	y	 lógica,	pero	que	 los	
Ministerios	de	Obras	Públicas	 (MOP)	 respectivos	no	presentaban	 intenciones	hacerlo,	 tampoco	hoy	en	día	 colaboran	mucho	con	ambas	EFS	para	
registrar	sus	obras	e	ingresar	los	datos.	Según	lo	anotado,	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanza	(MEF)	peruano	a	través	de	su	portal	SNIP	cuenta	con	
un	 instrumento	 informático	 similar	 llamado	 SOSEM	 (http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/),	 que	 cuenta	 con	 un	 enlace	 al	 INFobras	 (SOSEM	 es	 una	
herramienta	 informática	 de	 apoyo	 al	 seguimiento	 de	 la	 Inversión	 Pública	 del	 Estado	 Peruano	 que	 provee	 de	 información	 útil	 para	 mejorar	 el	
desempeño	de	la	ejecución	de	los	recursos	públicos).	
9	Esta	sintética	titulación	es	perfectamente	coherente	con	el	fin	de	la	herramienta	misma	y,	a	la	vez,	altamente	significativa.	
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información	y	fiscalización	de	obras	públicas	que	fue	lanzado	oficialmente	en	el	portal	web	de	la	CGR-PERÚ	
en	agosto	de	2012.	El	sistema	permite	acceder	a	 información	de	obras	públicas	a	nivel	nacional	en	tiempo	
real,	en	temas	relacionados	a:	el	avance	presupuestario,	montos	asignados,	periodo	estimado	de	ejecución,	
tipo	 de	 ejecución	 (si	 es	 una	 administración	 directa,	 por	 contrato,	 etc.),	 entre	 otros.	 Un	 espacio	 clave	 del	
portal	 estaba	 dedicado	 a	 la	 contribución	 e	 interacción	 ciudadana	 (lo	 que,	 por	 ejemplo,	 el	 SOSEM	 no	
contempla).	Si	bien	la	herramienta	fue	seguida	e	implementada	con	regularidad;	no	todas	las	instituciones	
públicas	registraron	sus	obras	en	el	portal.	

A	 pesar	 de	 la	 importancia	 estratégica	 de	 contar	 con	 un	mapa	 virtual	 eficaz,	 en	 aquel	 tiempo	 el	 soporte	
gráfico	del	INFobras	era	básico	y	no	ofrecía	una	experiencia	clara	y	rápida	al	momento	de	interactuar	con	la	
obra	siendo	ejecutada,	lo	cual	de	alguna	manera	le	restaba	eficiencia	operativa.	

El	acercamiento	entre	CGR-PERÚ	y	la	Contraloría	General	de	la	República	de	Chile	(CGR-CHILE),	durante	una	
visita	inter-institucional,	permitió	llegar	a	un	acuerdo	para	elaborar	un	proyecto	de	cooperación	que	derivó	
en	la	solicitud	y	posterior	aprobación	por	parte	de	la	Cooperación	alemana,	de	un	convenio	de	cooperación	
triangular	en	el	cual:		

• CGR-PERÚ	compartiera	con	CGR-CHILE	su	experiencia	de	implementación	del	INFobras,	modelo	que	
todavía	no	estaba	diseñado	en	Chile;	

  CGR-CHILE	compartiera	con	CGR-PERÚ	su	modelo	de	enfoque	geográfico	de	control	de	obras,	que	se	
mantenía	en	una	fase	bastante	básica	aún	en	Perú;	

Así	fue	como	ambos	países	emergentes	cumplieron		una	doble	función	de	donantes	y	receptores	al	mismo	
tiempo,	con	apoyo	de	la	Cooperación	Alemana	como	donante	tradicional	de	apoyo	técnico	y	financiero,	 lo	
que	permitió	 lograr	 la	 transferencia	 recíproca	de	experiencias	y	conocimientos,	en	el	marco	del	Programa	
Buen	Gobierno	y	Reforma	del	Estado	que	la	GIZ	venía	implementando	en	ese	momento.	

Entre	el	1710	y	el	1811	de	octubre	de	2013,	ambas	Contralorías	intercambiaron	interés	por	tener	acuerdos	de	
colaboración.		

En	 línea	 con	 sus	 obligaciones	 institucionales,	 CGR-CHILE	 solicitó	 y	 obtuvo	 el	 22	 de	 octubre	 de	 2013	 una	
expresión	de	no-objeción	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)12.	

Del	14	al	18	de	octubre	de	2013,	funcionarios	de	CGR-CHILE	visitaron	a	CGR-PERÚ	acompañados	de	asesores	
de	 la	 Cooperación	 Alemana	 y	 de	 las	 Agencias	 de	 Cooperación	 de	 ambos	 países	 para	 identificar	 la	
oportunidad	 de	 una	 cooperación	 enfocada	 en	 el	 intercambio	 de	 buenas	 experiencias	 para	 la	
implementación	del	INFobras.	En	el	mes	de	noviembre	de	2013,	CGR-PERÚ	realizó	una	visita	técnica	a	la	EFS	
chilena	 para	 identificar	 el	 estado	 en	 el	 que	 se	 encontraba	 en	 aquel	momento	 el	modelo	 del	 sistema	 de	
control	de	obras	planeado	(aún	sin	ser	diseñado)	por	la	CGR-CHILE.	Al	mismo	tiempo,	buscaban	identificar	la	
disposición	nacional	en	materia	de	proyectos	de	inversión,	contratación	y	ejecución	presupuestaria,	además	
del	nivel	de	interoperabilidad	entre	los	sistemas	estatales.	

																																								 																					
10	Carta	 del	 Contralor	 peruano	 a	 su	 homólogo	 chileno	 “Es	 grato	 dirigirme	 a	 usted	 a	 fin	 de	 comunicarle	 nuestra	 disposición	 para	 compartir	 la	
experiencia	 y	 funcionamiento	 del	 Registro	 de	 Información	 sobre	 Obras	 Públicas	 del	 Estado	 -	 INFobras	 en	 el	 marco	 de	 la	 Cooperación	 Sur-Sur,	
modalidad	de	colaboración	horizontal	propuesta	por	la	Cooperación	Alemana	al	Desarrollo	-	GIZ.”	
11	Carta	 del	 Contralor	 chileno	 a	 su	 homólogo	 peruano	 “...por	 medio	 de	 la	 presente	 vengo	 en	 agradecer	 el	 ofrecimiento	 de	 cooperación	 para	 la	
implementación	del	sistema	INFobras,	desarrollado	por	 la	Contraloría	General	de	 la	República	del	Perú	con	el	apoyo	de	 la	Agencia	de	Cooperación	
Alemana	para	el	Desarrollo	-	GIZ,	expresado	a	través	de	su	carta	del	17	de	octubre	recién	pasado.	En	este	contexto,	le	manifiesto	mi	total	interés	por	
implementar	dicha	iniciativa	en	la	Contraloría	General	de	la	República	de	Chile...”.	
12	Carta	 del	 BID	 a	 CGR-CHILE	 “...cumplimos	 en	 señalar	 que	 no	 tenemos	 objeciones	 a	 que	 se	 incorporen	 nuevas	 fuentes	 de	 financiamientos	 que	
complementen	lo	que	se	hará	con	nuestro	apoyo.”	
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Durante	esta	visita	técnica	(financiada	por	 la	Cooperación	Alemana),	CGR-PERÚ	identificó	su	 interés	por	el	
modelo	 de	 enfoque	 geográfico	 utilizado	 por	 CGR-CHILE,	 por	 lo	 que	 se	 suscribió	 un	 Memorándum	 de	
Entendimiento	 (MdE	 –	 15	 de	 noviembre	 de	 2013)	 para	 la	 formulación	 de	 un	 proyecto	 de	 cooperación	
triangular	(CTr)13.	

Siguiendo	 los	procesos	 institucionales,	 finalmente	 la	Agencia	Peruana	de	Cooperación	 Internacional	 (APCI)	
presenta	 la	 propuesta	 de	 Proyecto	 a	 la	 Embajada	Alemana	 en	 Lima	 (Perú)	 el	 29	 de	 noviembre	de	 2013	 -
culminando	una	fase	conjunta,	estrecha	e	 intensa	de	 labor	común,	que	tuvo	como	marco	de	referencia	el	
plazo	de	vencimiento	de	las	propuestas	el	30	de	noviembre14–	.	Finalmente,	el	13	de	febrero	de	201415,	fue	
aprobada	 la	propuesta	de	proyecto	de	cooperación	 triangular	previéndose	 iniciar	 su	ejecución	en	abril	de	
2014,	por	un	plazo	de	18	meses.	

Enfoque	del	proyecto	bajo	evaluación 
Esta	 evaluación	 se	 concentra	 en	 el	 proyecto	 de	 cooperación	 triangular	 “Fortalecimiento	 interinstitucional	
para	los	sistemas	territoriales	de	control	de	obras	para	fomentar	la	transparencia	y	la	participación	(Perú	y	
Chile)”,	bajo	implementación	entre	abril	de	2014	y	setiembre	de	2015.	En	el	marco	del	mismo	se	capacitaron	
funcionarios	de	las	Contralorías	nacionales	pertenecientes	a	ambos	países,	en	las	ciudades	capitales	y	en	las	
entidades	públicas	interesadas	dentro	del	territorio	nacional	de	cada	país.	

	

	
Ilustración	1:	Decoración	motivacional	CGR	Perú,	9	de	mayo	de	2017	

	

El	compromiso	del	proyecto	en	favor	del	Perú	fue:	
	

1) Producto:	conocimiento	del	enfoque	geográfico	chileno	

																																								 																					
13	En	 el	MoE	 todavía	 no	 hay	 indicación	 del	 enfoque	 geográfico,	 objeto	 de	 la	 transferencia	 de	 conocimiento	 técnico	 de	 Chile	 a	 Perú	 (lo	 que	 será	
específicamente	declarado	en	el	documento	final	del	Acta	de	reunión	del	7	de	abril	de	2014	en	Santiago),	mientras	que	sí	parece	que	sea	el	INFobras	
el	objeto	de	la	transferencia	de	conocimiento	técnico	de	Perú	a	Chile.		
14	Véase:	Carta	de	la	GIZ	a	CGR-PERÚ	del	5	de	noviembre	de	2013.	
15	La	carta	de	aprobación	del	BMZ	dirigida	al	APCI	del	13	de	febrero	manda	“observaciones	referentes	al	aporte	de	la	parte	chilena”;	oficialmente	la	
CGR-PERÚ	recibió	aquella	información	recién	el	5	de	marzo	de	2014.	
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2) Efecto	directo:	uso	del	enfoque	geográfico	para	mejorar	el	INFobras	
3) Efecto		indirecto	(impacto):	efecto	del	uso	de	las	mejora	del	INFobras.		

	

B.	Resultados	de	la	Implementación	
	
3. Hallazgos	

3.1. Pertinencia	y	calidad	del	diseño		
La	 pertinencia	 del	 programa	 se	 evalúa	 siguiendo	 dos	 elementos	 de	 análisis.	 El	 primero	 corresponde	 a	 la	
pertinencia	temática	y	el	segundo	a	la	pertinencia	de	las	actividades	que	realiza	el	programa	para	lograr	sus	
objetivos.	

3.1.1. Contenido	del	proyecto	
El	 contenido	 específico	 del	 programa	 es	 pertinente	 en	 sus	 enfoques	 temáticos16,	 además	 de	 esto	 se	
encuentra	adecuadamente	estructurado	según	un	marco	lógico	de	productos	esperados.		

En	 la	mayoría	de	 las	entrevistas,	se	puede	observar	que	 la	pertinencia	del	proyecto	resultó	ser	un	aspecto	
sobresaliente,	necesario	y	oportuno	para	los	mandatos	de	ambas	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores	(EFS)	y	
los	 fines	 institucionales	 de	 fiscalización	 de	 las	 obras	 públicas	 en	 ambos	 países.	 Todos	 los	 actores	
entrevistados,	subrayaron	este	tema,	y	por	 lo	tanto,	el	proyecto	resulta	coherente	con	 las	necesidades	de	
ambos	países	y	sus	respectivos	marcos	normativos	e	institucionales.	

Los	 antecedentes	 normativos	 y	 varios	 convenios	 suscritos	 con	 entidades	 públicas,	 están	 correctamente	
listados	en	la	“Propuesta	de	proyecto”	presentada	el	29	de	noviembre	de	2013	a	la	Embajada	de	Alemania	
en	Lima	–	BMZ;	cabe	destacar	en	particular	los	Convenios	de	cooperación	interinstitucional	entre	la	EFS	de	
Perú	y	Chile,	el	MdE	del	28.08.201317	y,	finalmente,	el	MdE	para	sustentar	y	formalizar	la	misma	propuesta	
de	Cooperación	Sur-Sur.	

Por	parte	de	 la	CGR-PERÚ,	 la	CTr	está	enmarcada	dentro	un	conjunto	normativo	en	el	cual	 la	Directiva	n°	
007-2013-CG/OE	es	trascendente,	pues	exige	una	política	institucional	de	transparencia	y	acercamiento	a	la	
ciudadanía,	 que	 conlleve	 a	 que	 todas	 obras	 públicas	 estén	 controladas	 y	 cuenten	 con	 un	 seguimiento	
adecuado	 y	 acciones	 concretas	 de	 control	 de	 la	 cosa	 pública.	 En	 general,	 la	 base	 de	 este	 proyecto	 –y	
también	del	proyecto	de	apoyo	bilateral	entre	GIZ	y	CGR-PERÚ	que	precede	de	unos	años–		se	fundamenta	
en	el	mandato	de	que	“La	 transparencia	en	 la	gestión	y	 la	promoción	de	 la	participación	ciudadana	en	el	
control	público	son	dos	principios	que	impregnan	el	accionar	de	las	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores”18.	

La	“imperiosa	necesidad	de	incrementar	los	esfuerzos	de	control	y	supervisión	a	las	obras	públicas,	al	fin	de	
asegurar	la	eficiencia	y	transparencia	en	el	uso	de	los	recursos”19,	se	encuentra	en	la	base	del	diseño	de	la	
herramienta	mencionada,	“INFobras”,	que	fue	implementada	a	través	de	una	colaboración	bilateral	entre	la	

																																								 																					
16 	Perú:	 Política	 Nacional	 de	 Cooperación	 Técnica	 Internacional,	 Decreto	 Supremo	 n°	 050-2012-RE	
(http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-de-cooperac-decreto-supremo-n-050-2012-
re-864044-3/).	 Chile:	 Estrategia	 Chilena	 de	 Cooperación	 Internacional	 para	 el	 Desarrollo	 2015-2018	
(https://www.agci.cl/images/centro_documentacion/3_ESTRATEGIA_DE_COOPERACION_VersionFinal.pdf).	
17	CGR-CHILE	pone	a	disposición	de	CGR-	PERÚ	el	SICA	–	Sistema	Integrado	de	Control	de	Auditorías.	
18	La	experiencia	INFobras	–	febrero	2016;	pág.	5.	
19	Ibid.,	pág.	7.	
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Cooperación	 Alemana	 a	 través	 de	 la	 GIZ	 y	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 de	 Perú	 y,	 finalmente	
presentada	al	público	peruano	en	el	agosto	de	2012,	siendo	posteriormente	presentada	en	unos	Convenios	
públicos	 regionales.	 Actualmente,	 el	 diseño	 innovador,	 y	 la	 pertinencia	 enfocados	 en	 los	 mandatos	
institucionales	 propios	 de	 las	 Contralorías	 nacionales,	 resultaron	 ser	 adecuados	 a	 lo	 que	 la	 Contraloría	
General	 de	 la	 República	 de	 Chile	 estuvo	 tratando	 de	 plasmar	 en	 el	 año	 2013	 cuando,	 durante	 una	 visita	
institucional	de	CGR-CHILE	a	CGR-PERÚ,	 los	actores	chilenos	se	percataron	de	que	esta	herramienta	ya	se	
encontraba	en	funcionamiento	en	la	Contraloría	peruana.	

De	manera	similar,	 las	 leyes	chilenas	(Ley	n.	19.886	“Ley	de	Compras	Públicas”20	y	 la	Ley	n.	20.285	“Ley	de	
Transparencia”21)	exigen	transparencia	y	participación	ciudadana	en	 los	procesos	de	administración	de	 los	
recursos	 públicos;	 en	 particular,	 la	 Resolución	 (6826)	imparte	 instrucciones	 en	 materia	 de	 gestión	 de	
información	en	la	contratación	de	obra	pública.	Es	decir,	en	ambos	países,	la	transparencia	en	el	uso	de	los	
recursos	 públicos	 y	 la	 necesidad	 de	 una	 fuerte	 participación	 ciudadana	 es	 una	 obligación	 legal	 que	 se	 va	
cumpliendo	a	través	este	proyecto	de	Cooperación	Triangular.	

Queda	claro	que,	en	un	marco	más	general	de	prioridades	nacionales,	dichas	herramientas	que	se	han	ido	
desarrollando	y	sus	correspondientes	alcances	administrativos	de	 fiscalización	y	control	de	obras	públicas,	
no	están	por	encima	de	temas	como	salud,	educación	o	pobreza,	pero	sí	responden	a	necesidades	de	salir	
de	una	situación	de	distancia	y	desconfianza	entre	las	instituciones	públicas	y	la	ciudadanía	en	una	óptica	de	
acercamiento	mutuo	y	participativo.	

3.1.2. Riesgos	y	supuestos	del	proyecto	

Mencionando	el	factor	técnico,	el	proyecto	está	bien	enmarcado	debido	a	su	doble	lógica	de	fiscalización	de	
obras	públicas,	de	soporte,	y	vigilancia	en	el	seguimiento	por	parte	de	la	ciudadanía	hacia	las	obras	públicas.		

Debido	al	alto	nivel	de	complejidad	del	aparato	estatal	existente	en	el	Perú,	la	Contraloría	se	encuentra	con	
una	 gran	 dificultad	 al	 momento	 de	 fiscalizar	 todas	 las	 obras	 en	 ejecución;	 mientras	 que	 Chile,	 por	 el	
contrario,	cuenta	con	380	entidades,	de	las	cuales	345	son	Municipalidades.	

La	elevada	rotación	de	funcionarios	de	carrera	y	la	falta	de	estabilidad	del	personal	contratado	en	el	área	de	
empleo	público	en	Perú	es	un	desafío	para	el	proyecto,	el	cual	requiere	de	un	largo	plazo	para	cumplir	con	
sus	objetivos.	Con	respecto	a	 los	Indicadores	Objetivamente	Evaluables	(IOE)	de	los	objetivos	del	proyecto	
(fuente:	Propuesta	de	Proyecto,	página	7),	 cabe	detallar	que	 resulta	 interesante	enumerar	 la	 cantidad	de	
“Funcionarios	de	CGR	Chile	y	CGR	Perú”	que	fueron	capacitados	en	la	implementación	del	INFobras	así	como	
para	el	componente	del	enfoque	territorial	(por	cierto,	los	IOE	están	verificados).	Existe	una	debilidad	en	ese	
sentido,	por	los	cambios	continuos	del	personal,	lo	que	afecta	la	formación	de	capacidades	institucionales	y	
de	capacitación,	particularmente	en	la	CGR-PERÚ,	pero	también	en	la	CGR-CHILE.	

Las	rotaciones	en	las	gerencias	y	los	cambios	políticos	en	general	causan	modificaciones	en	las	estructuras	
de	 los	equipos	de	trabajo,	 tal	como	ocurrió	en	el	caso	de	 INFobras,	que	en	2016	tuvo	3	 jefes	siguiendo	el	

																																								 																					
20	“OBJETIVOS	 LEY	 N°	 19.886,	 SOBRE	 BASES	 DE	 CONTRATOS	 ADMINISTRATIVOS	 DE	 SUMINISTRO	 Y	 PRESTACIÓN	 DE	 SERVICIOS	 ...el	 sistema	 de	
contratación	 pública	 creado	 por	 la	 ley	 N°	 19.886,	 permite	 el	 conocimiento	 público	 de	 todas	 las	 licitaciones	 y	 contrataciones	 realizadas	 por	 la	
Administración,	salvo	las	que	se	excluyan	por	razones	de	seguridad	o	interés	nacional,	indicando	entre	otros	el	contratante	adjudicado,	el	objeto,	el	
precio	 y	 los	 plazos	 del	 contrato;	 licitar,	 contratar	 y	 cotizar	 por	 medios	 electrónicos;	 llevar	 el	 Registro	 electrónico	 de	 Contratistas;	 intercambiar	
información	 entre	 las	 reparticiones	 de	 la	 Administración,	 acerca	 de	 los	 procesos	 de	 contratación	 y	 los	 valores	 resultantes,	 y	 entre	 éstas	 y	 los	
contratistas...”	(fuente:	CGR-CHILE).	
21	“OBJETIVOS	DE	LA	LEY	N°	20.285	SOBRE	ACCESO	A	LA	INFORMACION	PÚBLICA.	Los	objetivos	que	se	tuvieron	en	cuenta	para	la	dictación	de	la	ley	N°	
20.285,	es	el	derecho	al	libre	acceso	a	las	fuentes	públicas	de	información,	entendido	como	la	posibilidad	real	de	la	ciudadanía	de	tomar	conocimiento	
de	los	actos	de	la	administración	del	Estado	y	de	la	documentación	que	sustenta	tales	actos.	Ese	derecho	se	consideró	como	un	elemento	fundamental	
para	alcanzar	un	alto	grado	de	transparencia	en	el	ejercicio	de	las	funciones	públicas,	a	la	vez	que	se	entendió	que	facilita	la	formación	de	una	mayor	
y	más	efectiva	participación	ciudadana	en	los	asuntos	públicos…”	(fuente:	CGR-CHILE).	
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proyecto,	 cada	 uno	 con	 visión	 y	 experiencia	 laboral	 propias).	 Además,	 no	 todas	 las	 instituciones	 que	
financian	obras	públicas	en	Perú	ingresan	los	datos	al	sistema	(se	estima	que	solo	1/3,	o	sea	56.837	al	día	8	
de	 mayo	 de	 2017,	 de	 las	 obras	 públicas	 que	 se	 realizan	 en	 el	 país	 se	 encuentran	 registradas	 en	 el	
INFobras)22.	
La	 Tabla	 2	 a	 continuación	 reproduce	 los	 riesgos	 esperados/previstos	 según	 el	 perfil	 de	 la	 Propuesta	 de	
proyecto	de	noviembre	de	2013	y	las	posibilidades	de	su	materialización	durante	la	implementación.	

	

Tabla	3:	Anticipación	de	riesgos	en	el	diseño	del	proyecto	

Riesgo	anticipado	 Observación	
Voluntad	política	y	cambio	en	la	gestión	de	las	EFS	 Anticipado	
Falta	respecto	a	los	compromisos	esperados	por	otras	
Instituciones	(no	registran	obras)	 Anticipado	

Débil	soporte	tecnológico	(hardware	e	internet)	 Anticipado	
Falta	de	atención	a	las	solicitudes	ciudadanas	 Anticipado	
Volatilidad	del	empleo	público	 No	estuvo	considerado	(anticipado)	
Fragmentación	de	la	entidades	públicas	 No	estuvo	considerado	(anticipado)	

3.1.3. Recursos	

Según	lo	comentado	por	los	entrevistados,	los	desembolsos	fueron	puntuales	y	no	hubo	ningún	retraso	en	
los	pagos	de	los	gastos	correspondientes,	así	que	el	proyecto	pudo	tener	un	respaldo	financiero	correcto	y	
oportuno.	

Se	precisaron	de	dos	ajustes	presupuestarios,	uno	pedido	por	el	BMZ	al	momento	de	 la	aprobación	de	 la	
Propuesta	de	proyecto,	y	otro	necesario	para	reorientar	los	productos	7,	8	y	12	(ampliación	presupuestaria	y	
reasignación	de	los	recursos).		

Estructura	de	gestión		

La	estructura	de	gestión	del	proyecto	contó	con	el	desempeño	y	 la	dinámica	 suficiente	para	 implementar	
correctamente	 las	 actividades	 según	 lo	 planeado,	 y	 en	 el	 tiempo	 establecido	 para	 su	 implementación.	 El	
proyecto	se	encuentra	estructurado	considerando	la	representatividad	de	cada	actor	clave	en	cada	uno	de		
por	componente	 (GIZ;	CGR-PERÚ;	CGR-CHILE).	A	 lo	 largo	del	proceso	de	diseño,	 implementación,	cierre,	e	
inclusive	 luego	 de	 este,	 hubo	 un	 seguimiento	 compartido	 y	 continuo	 entre	 los	 tres	 cooperantes,	 un	 flujo	
constante	de	información,	y	un	enfoque	común	y	continuo	hacia	las	metas	por	alcanzar.	

Se	estableció	un	Consejo	de	Conducción	(CdC)	que	contó	con	apoyo	técnico	para	una	asesoría	especializada	
(GIZ),	 un	 Equipo	 técnico	 (CGR-PERÚ;	 CGR-CHILE),	 y	 un	 Equipo	 normativo	 (CGR-PERÚ;	 CGR-CHILE).	 Este	
conjunto	 técnico-administrativo	 demostró	 poseer	 la	 capacidad	 de	 orientar	 y	 reorientar	 el	 proyecto,	
tomando	 en	 cuenta	 los	 atrasos	 eventuales	 acumulados,	 la	 búsqueda	 constante	 de	 una	mayor	 efectividad	
para	conseguir	 resultados,	y	una	 lógica	oportuna	de	reformulación.	Por	ejemplo,	en	 la	 reunión	de	 los	 tres	
componentes	 de	 la	 CTr	 del	 2-4.12.2014	 en	 Santiago	 (Visita	 técnica	 –	 producto	 10),	 se	 reconsideraron	 los	
productos	7	y	8;	efectivamente,	en	las	actividades	previstas	para	el	semestre	sucesivo	(en	el	segundo	año	de	
actividad,	 la	 programación	 no	 se	 hizo	 por	 trimestre,	 sino	 por	 semestre),	 la	 CGR-PERÚ	 se	 comprometió	 a	
																																								 																					
22	Un	 dato	 impresionante	 acerca	 del	 ingreso	 de	 datos	 en	 el	 INFobras	 peruano	 es	 la	 cantidad	 de	 obras	 registradas,	 que	 siguen	 creciendo	
continuamente;	efectivamente,	desde	noviembre	de	2013	(fecha	de	la	Propuesta	de	Proyecto;	página	10)	había	15.700	obras	registradas,	mientras	a	
la	fecha	hay	más	de	56.800	obras.	Paralelamente,	la	misma	fuente	de	datos	informa	que	200	comentarios	fueron	enviados	mediante	el	sistema,	dato	
que	parece	satisfactorio	(en	términos	cuantitativos	sería	un	promedio	de:	15.700/200=	78	obras,	hasta	dicha	fecha,	recibieron	un	comentario,	lo	que	
es	un	resultado	sumamente	bajo,	lo	que	confirma	el	desconocimiento	casi	total	de	la	herramienta	a	nivel	ciudadano).	
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realizar	“...una	propuesta	de	reformulación	de	los	productos	7	y	8,	y	la	compartirá	con	el	equipo	del	proyecto	
Sur-Sur,	se	revisará	en	una	videoconferencia	programada	para	la	última	semana	de	enero	de	2015”.	

	

3.1.4. Seguimiento	periódico	

En	 todas	 las	 Actas	 de	 reuniones,	 ya	 sean	 físicas	 o	 virtuales,	 siempre	 hubieron	 informes	 regulares	 que	
registran	 lo	 acontecido	 de	 acuerdo	 a	 los	 “Objetivos	 de	 la	 reunión”,	 proporcionando	 detalles	 sobre	 los	
“Temas	 tratados”,	 las	 actividades	 realizadas	 en	 el	 trimestre	 y	 las	 actividades	 por	 realizar	 en	
el/los	trimestre(s)	o	 semestre(s)	 siguiente(s).	Además	 las	Actas	 cuentan	con	un	 seguimiento	detallado	por	
producto,	es	decir	que	las	actividades	relativas	al	producto	“X”	en	la	Acta	precedente,	tiene	en	general	un	
comentario	en	el	Acta	siguiente,	para	que	así	 se	 realice	una	 línea	de	 trazabilidad	en	el	desarrollo	de	cada	
producto.	

La	 forma	 gráfica	 de	 los	 resúmenes	 de	 las	 Actas	 es	 extremadamente	 concisa,	 inmediatamente	 legible	 e	
identificable	por	producto,	y	al	final	lleva	las	firmas	de	los	representantes	de	los	tres	actores	del	convenio	de	
CTr.	Al	cierre	de	proyecto	 (12	de	enero	de	2016)	se	produjo	unos	documentos	 finales	coherentes	con	sus	
finalidades	técnicas	y	administrativas.	

3.1.5. Diseño	del	proyecto	de	cooperación	triangular	

Como	se	mencionó,	en	2013	 la	herramienta	desarrollada	por	 la	CGR-PERÚ	con	el	apoyo	 técnico	de	 la	GIZ	
(cooperación	 bilateral),	 llamada	 INFobras,	 fue	 presentada	 por	 la	 CGR-PERÚ	 durante	 de	 una	 visita	
institucional	de	CGR-CHILE	a	CGR-PERÚ,	lo	que	provocó	un	gran	interés	por	parte	de	los	representantes	de	la	
CGR-CHILE.	En	este	momento;	CGR-CHILE		se	encontraba	en	el	proceso	de	diseño	de	una	herramienta	similar	
que	 pudiera	 permitir	 sistematizar	 una	 gran	 serie	 de	 datos	 que	 sirvieran	 como	 insumos	 para	 	 lograr	 una	
fiscalización	a	un	nivel	mucho	más	detallado	y,	permitiese,	al	mismo	tiempo,	realizar	un	seguimiento	directo	
y	práctico	de	obras	por	parte	de	la	ciudadanía.	Fue	este	el	marco	que	dio	lugar	a	un	acercamiento	de	las	dos	
EFS	en	la	búsqueda	de	iniciativas	para	beneficio	de	ambos	países.		

Ahí	entra	el	protagonismo	da	la	Cooperación	Alemana	en	Perú,	representada	por	la	GIZ,	sugiriendo	la	idea	
de	lanzar	una	propuesta	de	financiación	a	la	BMZ,	según	el	modelo	de	cooperación	triangular,	donde:		

  La	GIZ	actúa	como	donante	y	brinda	asistencia	técnica	especializada;	y	

  Ambas	EFS,	de	Chile	y	Perú,	son	a	la	vez	oferentes	y	beneficiarios	de	la	cooperación	(mutua).	

Durante	 los	meses	de	 julio	a	noviembre	de	2013,	 los	 representantes	de	 las	 tres	 instituciones	 colaboraron	
eficazmente	y	lograron	elaborar	un	proyecto	coherente	con	las	necesidades	de	fortalecimiento	institucional	
de	ambos	países,	el	cual	fue	presentando	el	29	de	noviembre	de	2013	y	aprobado	en	marzo	de	2014	por	la	
BMZ.	El	marco	temporal	y	el	presupuesto	aprobado	eran	respectivamente	de:	18	meses	y	600.000€.	

Las	 instituciones	 beneficiaras	 –CGR-PERÚ	 y	 GCR-CHILE	 –	 han	 ido	 participando	 activamente,	 desde	 el	
principio	hasta	el	 fin	y	aún	 luego	de	este,	en	el	seguimiento	diario	del	proyecto	desarrollado.	Hubo,	y	hay	
todavía,	 una	 participación	 total	 de	 los	 actores	 que	 representan	 ambas	 instituciones,	 y	 un	 alto	 nivel	 de	
implicación	y	entusiasmo	para	conseguir	 los	productos	designados	en	el	Convenio	suscrito.	Además	de	 las	
EFS	 de	 Perú	 y	 Chile,	 la	GIZ	 también	 participó	 activamente	 desde	 el	 principio,	 apoyando	 en	 la	 gestión	 del	
mismo	y	brindando	la	asistencia	técnica	necesaria,	hecho	que	fue	claramente	reconocido	y	agradecido	por	
ambas	entidades	públicas:	“Sin	el	acompañamiento	técnico	de	 la	GIZ,	poco	o	nada	se	habría	 logrado	en	el	
marco	de	este	proyecto”,	comentaron	los	actores	entrevistados.	

Por	otra	parte,	la	CGR-CHILE	no	se	encontró	lo	suficientemente	preparada	en	términos	de	recursos	humanos	
para	el	lanzamiento	del	proyecto	(abril	de	2014),	pues	en	aquel	momento	contaba	con	sólo	2	personas;	sin	
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embargo,	 una	 vez	 la	 experiencia	 estuvo	 encaminada,	 se	 logró	 institucionalizar	 la	 “oficina	 GEO-CGR”	 (que	
corresponde	al	INFobras	peruana	en	su	finalidad	última).		

Las	 agencias	 nacionales	 chilena	 y	 peruana	 de	 cooperación	 (respectivamente:	 AGCI	 y	 APCI)	 participaron	
activamente	 en	 la	 fase	 inicial	 del	diseño	del	 proyecto;	 luego	 durante	 su	 realización	 ambas	 fueron	
responsables	de	institucionalizar	los	avances	en	los	procesos	protocolares	respectivos.	En	Chile	en	particular,	
se	trató	de	una	cortesía	institucional23.	

3.2. Eficiencia	de	la	implementación	

La	suma	total	y	parcial	 invertida	para	conseguir	 los	productos	parece	coherente	con	el	alcance	general	del	
proyecto	y,	con	su	contexto	operativo	y	financiero	a	raíz	de	su	novedad	estratégica,	de	la	inmaterialidad	de	
sus	objetivos	y	de	la	necesidad	de	colaboración	entre	dos	ciudades	(Lima	y	Santiago)	físicamente	distantes;	
la	contribución	de	los	cooperantes	Sur-Sur	fue	en	especie,	valorado	como	unidad	de	medida	la	labor	diaria	
de	los	funcionarios	de	ambas	Contralorías.		

El	 presupuesto	 se	plasmó	de	manera	 compartida	entre	 las	 tres	entidades	participantes.	Hubo	dos	ajustes	
presupuestarios,	uno	pedido	por	el	BMZ	en	el	momento	de	la	aprobación	de	la	Propuesta	de	proyecto	y	otro	
necesario	para	reorientar	los	productos	7,	8	y	12):	

  

																																								 																					
23	Según	 lo	 anotado,	 dichas	 Agencias,	 institucionalmente	 hablando,	 están	 por	 debajo	 de	 sus	 respectivas	 Contralorías,	 pues	 pertenecen	 a	 los	
Ministerios	de	los	Asuntos	Exteriores,	siendo	expresión	de	los	gobiernos	nacionales,	mientras	que	las	Contralorías	son	organismos	de	Estado.	
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Tabla	4:	Presupuesto	del	proyecto	

Presupuesto	adjunto	a	la	Propuesta	de	proyecto	
29.11.2013	(en	Euros)	

	 TOT.	 GIZ	 CGR	Chile	
(en	especie)	

CGR	Perú		
(en	especie)	

Proyecto	 600.000	 300.000	 150.000	 150.000	
	 	 	 	 	

Ajuste	al	Presupuesto,	según	pedido	de	BMZ	
Acta	de	reunión	07.04.2014	

	 TOT.	 GIZ	 CGR	Chile	
(en	especie)	

CGR	Perú		
(en	especie)	

Proyecto	 675.154	 250.004	 252.404	 172.746	
diferencia	 75.154	 -49.996	 102.404	 22.746	
	 	 	 	 	

		Detalles	presupuestarios	de	los	Productos	7,	8	y	12	
	Acta	de	reunión	07.04.2014	

	 TOT.	 GIZ	 CGR	Chile(en	
especie)	

CGR	Perú	
(en	especie)	

Producto	7	 40.780	 30.000	 3.920	 6.860	
Producto	8	 22.322	 20.600	 980	 742	
Producto	12	 52.920	 0	 3.920	 49.000	
	 	 	 	 	

Ajuste	al	Presupuesto	
Acta	de	reunión	13.04.2015	

	 TOT.	 GIZ	 CGR	Chile	(en	
especie)	

CGR	Perú	
(en	especie)	

Proyecto	 678.444	 250.004	 252.404	 176.036	
Producto	7	 34.056	 20.616	 2.940	 10.500	
Producto	8	 17.352	 15.000	 1.960	 392	
Producto	12	 67.904	 14.984	 3.920	 49.000	
diferencia	 3.290	 0	 0	 3.290	
	 	 	 	 	

Detalles	presupuestarios	de	los	Productos	7,	8	y	12	
Acta	de	reunión	13.04.2015	

	 TOT.	 GIZ	 CGR	Chile	
(en	especie)	

CGR	Perú		
(en	especie)	

Producto	7	 34.056	 20.616	 2.940	 10.500	
diferencia	 -6.724	 -9.384	 -980	 3.640	
Producto	8	 17.352	 15.000	 1.960	 392	
diferencia	 -4.970	 -5.600	 980	 -350	
Producto	12	 67.904	 14.984	 3.920	 49.000	
diferencia	 14.984	 14.984	 0	 0	
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3.3. Eficacia/efectividad	de	las	medidas,	logros	y	resultados	

Cabe	 precisar	 que	 el	 proyecto	 no	 cuenta	 con	 un	 documento	 “clásico”	 parecido	 a	 un	 Marco	 lógico	 de	
Proyecto.	 A	 éste	 respecto,	 los	 asesores	 del	 proyecto	 por	 parte	 de	 la	 GIZ	 precisaron:	 “en	 efecto	 no	 se	
consideró	necesario	un	marco	lógico:	1°)	porque	no	era	parte	de	los	requerimientos	de	los	formatos	Sur.	2°)	
como	teníamos	la	flexibilidad	de	decidir	los	instrumentos	y	visto	que	ambas	partes	también	tenían	objetivos,	
resultados	y	plan	de	acción	claramente	definidos	(lo	que	consta	tanto	en	 la	ficha	del	proyecto	como	en	 las	
actas	 de	 éste),	 no	 fue	 necesario	 para	 la	 concreción	 del	 proyecto”24	.	 En	 tal	 sentido,	 la	 evaluación	 pudo	
constatar	 que,	 efectivamente,	 los	 proyectos	 triangulares	 de	 la	 primera	 generación	 no	 cuentan	 con	 sus	
respectivos	marco	lógico	de	proyecto.		

En	 lo	que	se	puede	considerar	como	herramienta	básica	para	 la	evaluación	ex-post	del	proyecto,	se	van	a	
considerar:	

  La	 “Propuesta	 de	 Proyecto”	 (noviembre	 de	 2013),	 que	 tiene	 en	 su	 página	 7	 los	 “Indicadores	 del	
objetivo”;	y	

  La	“Cadena	de	resultados	-	Final”25	que	fue	aprobada	el	07.04.2014	y	sucesivamente	puesta	al	día,	
debido	a	los	cambios	en	los	productos	que	intervinieron	en	abril	de	2015.	

Además,	el	diseño	del	proyecto	cuenta	obviamente	con	un	Objetivo	General	(OG)	,	el	cual	busca	fomentar	el	
intercambio	 de	 conocimientos	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 control	 de	 las	 Contralorías	
Generales	 de	 las	 Repúblicas	 de	 Chile	 y	 Perú,	 con	 un	 enfoque	 ciudadano	 y	 territorial–	 a	 través	 de	 tres	
Objetivos	Específicos	(OEs),	que	están	indicados	en	la	misma	“Propuesta	de	Proyecto”	(noviembre	de	2013)	
como	se	le	presentó	al	donante	BMZ	(página	6).	

La	 estructura	 del	 proyecto	 planteaba	 11	 Productos	 a	 ser	 alcanzados	 (al	 final	 fueron	 13),	 de	 los	 cuales	 9	
correspondían	a	actividades	de	la	CGR-PERÚ	a	la	CGR-CHILE,	3	de	la	CGR-CHILE26	a	la	CGR-PERÚ	y	1	estuvo	
relacionado		a	las	acciones	de	la	GIZ.	

En	general,	 las	buenas	relaciones	entre	 los	actores	 involucrados	 facilitó	 la	realización	de	 los	productos	del	
proyecto.	Se	contó	con	una	adecuada	distribución	de	tareas,	y	una	buena	coordinación	entre	los	socios.	

Los	Productos	del	1	al	9	son	prácticas	de	gestión	técnicas	y	administrativas	que	tienen	una	estructura	interna	
bastante	compleja:	los	mismos	títulos	de	los	Productos	son	bastante	complejos	y	sus	finalidades	serían,	tal	
vez,	objetivamente	difíciles	de	comprender	por	un	auditor	externo.	

Los	 módulos	 de	 capacitaciones,	 como	 se	 habían	 diseñado	 inicialmente	(producto	 4	 de	 Perú	 a	 Chile),	 no	
fueron	tan	exitosos,	debido	a	la	falta	de	interés	de	la	ciudadanía	en	conocer	una	herramienta	cuya	utilidad	
práctica	 quedaba	 bastante	 vaga	 y	 lejana	 del	 interés	 del	 ciudadano-común.	 Hubo	 que	 reorientar	 el	 grupo	
meta	sujeto	a	capacitación,	lográndose	encontrar	esos	actores	en	las	entidades	públicas	territoriales,	donde	
el	producto	pudo	desarrollarse	correctamente.		

En	 detalle,	 los	 productos	 numerados	 10	 y	 11	 permitieron	 visitas	 recíprocas,	 facilitando	 múltiples	
intercambios	directos	de	experiencias,	lo	cual	sirvió	de	atenuante	a	posibles	problemas	causados	debido	a	la	
distancia	 geográfica	 entre	 ambas	 EFS,	 las	 diferentes	 experiencias	 previas,	 las	 diferencias	 culturales	 en	 el	
régimen	 laboral,	 etc	 La	 GIZ,	 por	 su	 parte,	 apoyó	 igualmente	 en	 su	 totalidad	 el	 diseño	 del	 proyecto	 y	 el	
desarrollo	 de	 las	 actividades.	 Además,	 a	 través	 de	 sus	 asesores,	 y	 en	 casos	 específicos	 con	 consultores	

																																								 																					
24	Correo	electrónico	del	17.05.2017.	
25	ANEXO	3	-	Cadena	de	resultados	Final.	
26	Los	Productos	10	y	11	no	parecen	productos	de	un	marco	lógico	de	un	proyecto	de	cooperación,	sino	más	bien	actividades,	acciones,	pues	suponen	
las	pasantías	(visitas)	de	los	actores	de	Chile	a	Perú	y	viceversa.	
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externos27,	 siempre	 estuvo	 presente	 en	 la	 totalidad	 de	 las	 actividades	 administrativas,	 asegurando	 un	
seguimiento	correcto	según	sus	directas	responsabilidades	y	larga	experiencia.		

En	cuanto	al	producto	9	en	particular,	la	CGR-CHILE	lanzó	su	portal	“GEO-CGR28	Control	ciudadano	de	Obras”	
el	2	de	diciembre	de	2014,	con	la	presencia	de	representantes	de	los	tres	componentes	de	la	CTr,	en	“Visita	
técnica	para	diagnóstico	del	estadio	situacional	del	enfoque	geográfico”	(2-4	diciembre	de	2014).	Entre	los	
Objetivos	de	 la	 reunión	 se	planteaba	 “1)	Conocer	 la	herramienta	de	 la	metodología	geográfica	de	 control	
aplicada	 por	 la	 CGR	 Chile;...”.	 En	 el	 marco	 de	misma	 reunión,	 durante	 los	 días	 3	 y	 4,	 Chile	 presentó	 los	
resultados	del	diagnóstico	efectuado	por	la	CGR-CHILE	con	respecto	a	la	metodología	de	control	geográfico	
de	Perú	(enfoque	geográfico	para	el	control	de	obras	públicas).	

La	CGR-PERÚ	recibió	capacitación	en	el	enfoque	geográfico	de	obras,	tal	y	como	se	aplicaba	en	Chile;	en	el	
“ANEXO	1	-	Productos	del	proyecto	de	1	a	12”	se	analizarán	los	datos	más	significativos	de	cada	uno	de	los	
productos	 del	 proyecto	 de	 cooperación	 triangular,	 los	 cuales	 se	 concordaron,	 modificaron	 y	 ejecutaron	
durante	los	18	meses	de	trabajo	conjunto,	y	a	esto	se	agregará	un	breve	comentario.		

3.3.1. Beneficiarios	

Según	 la	 estructura	 del	 proyecto,	 hay	 dos	 niveles	 de	 beneficiarios	 identificables,	 a	 quienes	 hay	 que	
considerarlos	“directos”,	o	sea:	las	EFS	de	los	países	y	sus	ciudadanías	respectivas.	

Resulta	 necesario	 precisar	 que	pese	 a	 los	 beneficios	 directos	 que	 los	 productos	 del	 proyecto	 aportaron	 a	
ambas	EFS,	según	las	abundantes	entrevistas	realizadas	en	ambos	países,	hay	pocos	ciudadanos	informados	
acerca	del	proyecto	y	de	las	dos	herramientas	creadas	en	su	contexto.		

Lo	arriba	descrito	no	sorprendió	a	los	actores	del	proyecto:	efectivamente,	en	el	camino	de	esta	experiencia,	
los	responsables	comentaron	que	las	herramientas	están	más	bien	dirigidas	a,	y	manejadas	por,	entidades	
públicas	u	organismos	ciudadanos,	y	no	por	los	ciudadanos	mismos.		

	
Otro	“cliente”	potencial	de	las	herramientas	sería	la	prensa	nacional	(y,	en	principio,	también	internacional);	
efectivamente,	 hay	 documentos	 de	 soporte	 físico	 (periódicos),	 además	 de	 la	 web29,	 que	 apoyan	 esta	
afirmación,	pero	es	difícil	 conocer	el	 impacto	 real	de	dichas	 iniciativas	de	prensa	en	 los	espectadores	 y/o	
radioyentes.	 Los	actores	entrevistados	en	Santiago	comentaron	que	durante	el	desarrollo	del	proyecto,	el	
mismo	Contralor	hablaba	continuamente	de	la	iniciativa	en	curso	en	diversas	conferencias	de	prensa,	para	
dar	una	mayor	visibilidad	la	herramienta	recién	lanzada.	

La	 interacción	 entre	 ambas	 EFS,	 y	 el	 apoyo	 conjunto	 de	 la	 GIZ,	 son	 los	 aspectos	 que	 todos	 los	 actores	
entrevistados	 valoraron	 como	 trascendentes;	 esto	 se	 da	 debido	 a	 que	 hubo	 un	 intercambio	 continuo	 de	
información	y	un	seguimiento	diario	de	los	productos	hacia	sus	metas.	Este	valor	inmaterial	queda	como	un	
logro	importante	y	sigue	proporcionando	buenos	resultados.	

Las	tres	instituciones	están	definitivamente	satisfechas	con	los	logros	obtenidos	hasta	el	cierre	del	proyecto.	
Especialmente	 en	 la	 CGR-CHILE,	 la	 herramienta	 se	 encuentra	 continuamente	 en	 mejora	 con	 la	
implementación	de	varios	recursos	y	cuenta	además	con	el	respaldo	institucional	de	las	nuevas	autoridades.	
Tal	es	el	caso	del	Contralor,	nombrado	poco	después	el	cierre	del	proyecto,	 	quien	brindó	un	considerable	

																																								 																					
27	Véase:	reuniones	técnicas	del	4	y	5	de	noviembre	de	2014,	entre	otras.	
28	La	denominación	“GEO-CGR”	se	eligió	a	través	de	una	selección	interna	de	la	Contraloría	chilena,	lo	que	culminó	el	04.12.2014	con	la	publicación	
en	“CGR	noticias”	(ANEXO	5	-	Denominación	GEO-CGR);	esta	denominación	no	parece	tan	clara	y	directa	como	la	de	INFobras.		
29 	Por	 ejemplo:	 https://www.youtube.com/watch?v=kCOcvaOc9ls	 (296	 visitas,	 hasta	 el	 06.06.2017);	
https://www.youtube.com/watch?v=BLm_WKmICZE	(29	visitas,	hasta	el	06.06.2017)	
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impulso	 a	 la	 herramienta,	 tratando	 de	 acercarla	 aún	 más	 a	 la	 ciudadanía	 y	 mejorar	 los	 resultados	
principalmente	a	través	de:	

  Una	simplificación	y	mayor	transversalidad	de	las	denuncias30;	y	

  Agrupando	las	denuncias	ciudadanas	a	las	informaciones	recogidas	por	los	auditores	internos	de	las	
15	Contralorías	regionales.		

Es	decir,	que	se	reconoce	en	la	herramienta	una	efectiva	capacidad	de	proporcionar	datos	para	mejorar	la	
fiscalización	de	obras	públicas,	lo	cual	era	exactamente	el	objetivo	último	del	proyecto.	

Esta	situación	es	un	tanto	distinta	en	la	CGR-PERÚ,	donde,	a	solo	16	meses	del	Acta	de	Cierre	del	proyecto,	
ya	no	se	cuenta	con	el	mismo	dinamismo	ni	la	misma	operatividad	que	se	había	dado	al	proyecto	durante	su	
fase	de	desarrollo.		

3.3.2. Factores	de	éxito	

La	implicación	de	los	actores	claves	(GIZ;	CGR-CHILE;	CGR-PERÚ)	y	capacidad	de	buscar	soluciones	conjuntas	
a	 los	 problemas	 que	 fueron	 surgiendo	 durante	 la	 implementación	 del	 proyecto,	 han	 sido,	 sin	 duda,	 los	
factores	más	resaltantes	que	contribuyeron	al	 logro	de	los	resultados	del	proyecto.	Realmente,	se	observa	
un	 compromiso	 de	 todas	 las	 partes,	 una	 concordancia	 y	 empuje	 común	 hacia	 las	metas,	 lo	 que	 permitió	
solucionar	dificultades	y	seguir	adelante.	

Además	se	contó	con	un	flujo	de	recursos	económicos	regular,	lo	que	permitió	que	las	actividades	pudieran	
desarrollarse	convenientemente	y	según	lo	planeado.	

La	“interoperabilidad”31	(producto	2)	entre	 los	diversos	sistemas	y	 lenguajes	virtuales	pertenecientes	a	 los	
varios	 actores	 institucionales,	 uno	 de	 los	 grandes	 logros	 del	 INFobras32,	 fue	 uno	 de	 los	 elementos	 que	
interesaron	a	la	CGR-CHILE.		

En	Chile,	 la	primera	plataforma	de	 información	se	hace	a	través	de	“Chile	compra”33,	 la	cual	tiene	al	GEO-
CGR	en	su	base	de	licitaciones.	Esto	permite	a	ambos	instrumentos	compartir	insumos	fundamentales	(Chile	
compra	 y	 provee	 datos;	 GEO-CGR	 contribuye	 con	 su	 enfoque	 geográfico),	 constituyendo	 al	 final	 una	
fortaleza	estratégica	en	el	sistema	público	de	control,	fiscalización	y	transparencia	del	Estado.	

Otro	aspecto	que	favoreció	al	buen	desempeño	del	diseño	del	proyecto	de	cooperación	triangular	fue	que	
Chile	sigue	siendo	la	sede	de	OLACEFS,	por	su	parte	Perú	ya	lo	fue	varias	veces	años	atrás,	lo	que	fomenta	un	
enlace	 directo	 y	 estrecho	 entre	 los	 actores	 y	 favorece	 además	 un	 contexto	 institucional	 y	 operativo	más	
eficaz.	

3.3.3. Restricciones	y/o	potencialidades		

Entre	 las	 restricciones,	 es	 necesario	 considerar	 las	 dimensiones	 geográficas	 de	 ambos	 países,	 además	 del	
nivel	 de	 dificultad	 que	 se	 presenta	 al	 momento	 de	 llegar	 a	 lugares	 alejados.	 Efectivamente,	 no	 es	 fácil	
responder	a	las	demandas	de	capacitación	que	pudieran	surgir	de	entidades	públicas	territoriales	de	difícil	

																																								 																					
30	Efectivamente,	 los	actores	entrevistados	en	Santiago,	reconocen	la	complejidad	de	ingresar	una	denuncia,	 lo	que	se	puede	hacer	por	materia	o	
por	elección	geográfica.	
31	La	interoperabilidad	es	la	capacidad	de	dos	o	más	sistemas	para	intercambiar	y	utilizar	información.	
32	La	 estrategia	 individual	 fue	 que	 el	 INFobras	 se	 adaptara	 a	 la	 lógica,	 los	 lenguajes	 técnicos	 y	 a	 la	manera	 de	 ingreso	 datos	 de	 los	 tres	 actores	
institucionales	pre-existentes	(SNIP,	SEACE,	SIAF)	todo	ello	para	que	no	se	agregara	más	trabajo	a	las	instituciones	anteriormente	mencionadas	(sólo	
el	de	SEACE	cambió	un	poco).	
33	http://www.chilecompra.cl/	
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acceso	 geográfico.	 Este	 hecho	 constituye,	 sin	 embargo,	 un	 reto	 enorme,	 no	 solo	 por	 las	 distancias	
geográficas	 sino	 también	 porque	 la	mayoría	 de	 las	 instituciones	 no	 cuentan	 con	 las	 tecnologías	 básicas	 y	
apropiadas	para	incorporar	un	sistema	avanzado	como	los	previstos	en	este	proyecto.	Pese	a	eso,	pareciera	
que	 el	 desafío	 queda	 resuelto	 en	 Chile,	 donde	 la	 totalidad	 de	 las	 Municipalidades	 (menos	 7	 en	 la	 área	
metropolitana,	 las	 cuales	 se	encuentran	en	un	proceso	de	capacitaciones	para	que	contribuyan	a	 la	 labor	
comunal),	siguen	regularmente	contribuyendo	en	el	ingreso	de	datos	y	registro	de	obras	públicas	en	el	GEO-
CGR.	 En	 Perú,	 debido	 a	 que	 cuentan	 con	 dificultades	 geográficas	 y	 culturales	 más	 grandes,	 se	 trató	 de	
solucionar	 estas	 limitaciones	 de	 alguna	manera	 en	 el	marco	 de	 este	 proyecto	 de	 cooperación	 triangular,	
específicamente,	 a	 través	 del	 desarrollo	 del	 producto	 7	 (Acompañamiento	 del	 proceso	 de	
desconcentración),	lo	que	resultó	ser	un	producto	inmediatamente	exitoso	del	convenio	de	CTr34.	

Ambas	 restricciones	 (geográficas	 y	 tecnológicas)	 podrán	 ser	 mitigadas	 a	 través	 del	 uso	 de	 la	 tecnología	
móvil,	según	el	principio	de	“mobile	first”35,	lo	que	encajaría	de	manera	óptima	con	los	enfoques	geográficos	
desarrollados	en	ambas	herramientas,	permitiendo	a	la	ciudadanía	un	acceso	más	fácil	a	estos	sistemas.	

Las	estadísticas	sobre	la	procedencia	de	las	consultas	al	INFobras	confirman	que	la	mayoría	de	las	consultas	
provienen	desde	 las	 grandes	 ciudades	o	 desde	 lugares	 donde	 la	 tecnología	 está	 presente	de	una	manera	
eficaz,	 lo	 cual	 es	 un	 indicador	 de	 la	 tendencia	 de	 la	 ciudadanía	 urbana	 de	 utilizar	 la	 tecnología	 para	
relacionarse	con	las	instituciones	públicas.	No	se	cuenta	con	estadísticas	similares	en	el	proceso	de	consultas	
al	GEO-CGR,	pero,	en	general,	 los	actores	entrevistados	consideran	que	la	situación	en	Chile	es	similar	a	lo	
que	ocurre	en	Perú.	

3.3.4. Resultados	no	esperados	positivos	(P)	y	negativos	(N)	

(P):	 La	 implementación	de	 la	estructura	 triangular,	 tan	exitosa	–más	allá	de	 lo	esperado-,	 fue	evidenciada	
por	varios	actores	entrevistados.		

(P):	Todos	 los	actores	entrevistados	consideran	que	un	 logro	 inesperado	del	proyecto	es	el	nexo	continuo	
que	 se	 ha	 fijado	 entre	 los	 representantes	 de	 ambas	 Contralorías,	 además	 de	 los	 de	 la	 GIZ.	 Esa	 relación	
laboral	estrecha	produjo	un	flujo	constante	de	información	que	no	se	esperaba.	

(P):	 Indirectamente,	el	 info-mapa	que	ahora	enriquece	y	completa	el	 INFobras,	 fue	un	éxito	para	aquellos	
sitios	aislados	que	han	podido	aprovechar	la	formación	brindada	por	el	equipo	de	INFobras;	efectivamente,	
el	 nuevo	 enfoque	 geográfico,	 estableció	 la	 necesidad	 de	 volver	 a	 tomar	 en	 cuenta	 la	 herramienta	 para	
relanzar	su	potencial	operativo,	y	eso	se	 logró	a	partir	de	una	visita	a	 las	poblaciones	y	entidades	aisladas	
que	tuvieron	la	posibilidad	de	estar	cerca	de	los	actores	del	equipo	INFobras.		

(P):	Muchos	de	 los	entrevistados	en	Perú,	 subrayaron	 lo	 importante	que	 fue	 (y	 todavía	queda	mucho	por	
hacer)	 el	 pedido	 de	 acercamiento	 de	 una	 Institución	 tan	 poderosa	 con	 la	 sociedad	 civil36,	 la	 cual	 está	
pensada	como	una	aliada	en	el	control	de	las	obras	públicas.		

(N):	Con	respecto	al	punto	de	vista	relacional	 (ciudadanía/Instituciones)	vía	soporte	web,	se	 intentó	hacer	
unas	búsquedas	para	averiguar	cuán	fácil/difícil	sería	para	el	ciudadano	ponerse	en	relación	directa	con	las	

																																								 																					
34El	Informe	Final	menciona	un	“registro	alternativo,...dirigido	a	aquellas	entidades	que	tienen	problemas	con	el	servicio	de	acceso	a	internet	o	en	su	
defecto	 servicio	 de	 internet	 lento.”	 (Producto	 7).	 No	 hay	 evidencia	 de	 la	 manera	 en	 que	 el	 registro	 alternativo	 fue	 implementado,	 ni	 tampoco	
estadísticas	de	su	uso	y	datos	registrados.		
35	Véase	por	ejemplo:	https://www.uxpin.com/studio/blog/a-hands-on-guide-to-mobile-first-design/.	
36	Representantes	de	la	sociedad	civil	organizada	de	“Propuesta	Ciudadana”36	(que	se	entrevistaron	a	distancia	en	el	marco	de	la	elaboración	de	este	
Informe),	 estuvieron	 invitados	 a	 las	 actividades	 del	 proyecto	 del	 5	 de	 noviembre	 de	 2014	 en	 Lima;	 en	 su	 sitio	 web	 hay	 un	 enlace	 donde	 hay	
documentos	refiriéndose	al	INFobras	(http://propuestaciudadana.org.pe/?s=infobras),	con	fechas	de	2014	y	2015.	
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Instituciones.	Si	bien	al	final	se	encuentran	enlaces,	esto	ocurre	luego	de	largas	búsquedas	(no	es	 lo	más	
conveniente	para	el	acercamiento	de	 la	 ciudadanía),	o	 sea	 las	 Instituciones	públicas	no	 favorecen	el	
enlace	directo	de	sus	visitantes	hacia	el	portal	INFobras	mismo.	

(N):	En	Chile,	una	búsqueda	de	enlaces	entre	los	portales	del	Estado	y	principales	socios	estratégicos	
de	 la	herramienta	misma,	que	tenía	como	fin	averiguar	 la	difusión	y	visibilidad	del	GEO-CGR,	dieron	
resultados	aún	más	insatisfactorios	(o	sea,	no	se	encontraron	enlaces	con	el	portal	de	GEO-CGR).	

(N):	En	Chile	se	reconoce	que	las	denuncias	(espejo	de	la	participación	y	vigilancia	ciudadana)	son	menores	
de	lo	esperado	y	también	que	el	control	de	avance	de	obra	es	más	débil	de	lo	imaginado.	Además	no	se	ha	
medido	oportunamente	la	diferencia	de	atención	ciudadana	entre	las	áreas	metropolitanas	y	las	áreas	más	
alejadas	.	

3.3.5. Uso	de	los	productos	del	proyecto	

El	mayor	impacto	directo	del	proyecto	es	el	desarrollo	de	capacidades	institucionales	para	la	transferencia	
de	 conocimiento	 y	 tecnología	 a	 favor	 de	 la	 transparencia	 pública.	 La	 implementación	 de	 sistemas	
innovadores	de	control	y	fiscalización	permite	tener,	especialmente	a	través	de	los	aplicativos	de	búsqueda	
geográfica,	un	mapa	visual	de	la	ubicación	de	las	inversiones	ejecutadas	(inclusive	aquellas	paralizadas),	de	
esta	manera	cualquier	ciudadano	puede	fácilmente	enterarse	de	cómo	los	recursos	públicos	son	utilizados	y	
su	distribución	territorial.		

Cabe	 detallar	 que	 el	 proyecto	 también	 pone	 en	 relieve	 aspectos	 propios	 de	 la	 cultura	 nacional	 en	 la	
implementación	de	obras	públicas:	según	anotado	durante	las	entrevistas	“en	Chile	hay	relativamente	pocas	
obras	paralizadas”,	mientras	que	en	Perú	ocurre	lo	contrario	(casi	1.000	obras	entre	aquellas	registradas	en	
el	INFobras,	o	sea	alrededor	del	30%	del	total	nacional)37.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
37	Perú:	http://peru21.pe/economia/obras-paralizadas-suman-s-4134-millones-2247654;		
Chile:	 http://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-peru/noticias/6412592/01/15/Contraloria-identifica-339-obras-publicas-paralizadas-por-
1355-millones-de-soles.html.	
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Gráfico	1	:	Obras	paralizadas	por	regiones	en	Perú	

 
(Fuente:	Perú21,	29	de	mayo	de	2017)	

	

CGR-CHILE	 destacó	 que	 un	 gran	 potencial	 de	 las	 herramientas	 desarrolladas	 es	 permitir	 un	 mejor	
conocimiento	de	la	distribución	territorial	de	las	obras	públicas	(y	el	consiguiente	nivel	de	inversión),	lo	que	
permite	planificar	el	desarrollo	y	potenciar	el	control,	es	decir,	ambas	Consultorías	tendrán	bases	de	datos	
para	usar	con	un	enfoque	estratégico,	no	sólo	para	acumular	pasivamente38.	En	este	sentido,	ambas	GEO-
CGR	e	INFobras,	gracias	a	sus	enfoques	geográficos,	cumplen	con	sus	objetivos.	

En	general	puede	afirmarse	que	el	 info-mapa	del	 INFobras	–el	cual	estuvo	deliberadamente	diseñado	para	
mostrar	el	avance	físico	de	las	obras	a	través	de	un	enfoque	visual–	logró	su	resultado.	Lo	que	no	se	puede	
afirmar	con	objetividad	es	si	la	mejora	del	info-mapa	que	sustenta	el	INFobras	haya	constituido	un	elemento	
decisivo,	 y	 efectivamente	 llamativo,	 para	 que	 la	 ciudadanía	 se	 acerque	 de	 manera	 mayoritaria	 a	 la	
herramienta39.		

Al	 respecto	 hay	 estadísticas	 (años	 2014-2016,	 los	 años	 en	 que	 el	 proyecto	 estuvo	 implementado	 e	
inmediatamente	 después)	 que	muestran	 el	 gran	 logro	 de	 INFobras	 en	 aumentar	 los	 ingresos	 a	 su	 portal.	
Particularmente,	es	el	usuario	“Entidad”	el	que	presenta	un	crecimiento	constante,	mientras	que	el	usuario	

																																								 																					
38	Un	 logro	 importante	 por	 ejemplo	 es	 el	 control	 de	 entidades	 públicas	 que	 asignan	 contratos	 a	 un	 sólo	 Contratista,	 y	 su	 consecuente	 reacción	
(averiguar,	fiscalizar).	
39	Al	respecto,	los	mismos	actores	directos	de	la	CGR-PERÚ	que	se	entrevistaron,	tenían	una	“percepción	positiva”	sobre	la	importancia	del	aplicativo	
de	mapa;	esto	confirma	la	idea	de	que	la	herramienta	sea	realmente	potente,	pero	relativamente	poco	utilizada,	es	decir,	aún	hay	mucho	espacio	
para	aprovechar	todo	su	potencial.	
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“Ciudadano”	cuenta	con	un	crecimiento	 impresionante	en	 la	cantidad	de	 ingresos	al	portal	 (posiblemente	
efecto	directo	del	producto	7).		

Gráfico	2:	Número	de	visitas	a	INFobras	2014-2016	

 
(Fuente:	INFobras/CGR-PERÚ	-	Estadística:	número	de	visitas	al	portal	INFobras,	años	2014-2016)	
	

 
(Fuente:	INFobras/CGR-PERÚ	-	Estadística:	número	de	visitas	disgregadas	por	Tipo	de	usuario	al	portal	INFobras,	años	
2014-2016)	

La	 procedencia	 de	 dichas	 consultas	 (graficadas	 abajo)	 indican	 un	 fuerte	 predominio	 de	 usuarios	
provenientes	 de	 la	 Capital	 Lima,	 pero	 esto	 sucede	 en	 realidad	 debido	 a	 la	 relación	 entre	 el	 número	 de	
residentes,	ya	que	cuenta	con	1/3	del	total	nacional,	además	del	nivel	de	acceso	a	internet	y	a	tecnologías	
adecuadas	para	dialogar	con	el	portal.	
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Gráfico	4:	Visitas	por	región	de	INFobbras	(2014-2016)	

 
(Fuente:	 INFobras/CGR-PERÚ	-	Estadística:	número	de	visitas	desagregadas	por	región	al	portal	 INFobras,	años	2014-
2016)	
	
	
1.-	Funcionarios	públicos	
2.-	Auditores	
3.-	Ciudadanía	

Al	final,	la	impresión	que	se	tuvo	durante	la	fase	de	búsqueda	de	datos	para	este	Informe	es	que	el	INFobras	
aumentó	significativamente	los	accesos	a	su	portal	debido	a	que	cuenta	con	un	aplicativo	de	mapa;	eso	fue	
sumamente	 importante	 y	 permite	 al	 INFobras	 estar	 al	 tanto	 con	 la	 tecnología	 disponible	 y	 ofrecer	 varias	
oportunidades	para	el	uso	del	sistema.		

No	se	cuenta	con	datos	estadísticos	acerca	del	acceso	al	portal	del	GEO-CGR40.		

Para	contribuir	al	 respecto	y	proporcionar	datos	recién	elaborados,	 la	Evaluación	realizó	una	búsqueda	de	
datos	disponibles	en	los	portales	del	INFobras	y	del	GEO-CGR,	cuyos	resultados	fueron	los	siguientes41:	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
40	Véase	correo	electrónico	del	19.05.2017	a	la	CGR-CHILE,	sin	resultado.	
41	Durante	algunos	días/noches	hubo	falta	de	conexión	y	no	pudo	efectuarse	ninguna	búsqueda	de	datos.	
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Gráfico	5:	Número	de	visitas	INFobras	según	horario	

 
Observación:	El	gráfico	 informa	sobre	 los	 ingresos	diarios	de	cualquier	usuario	al	portal	web	de	 INFobras	 (Perú).	 Las	
visitas	registradas	son	continuas	y	numerosas	también	en	horario	nocturno	y	en	días	festivos	(color	azul).	
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Gráfico	6:	Número	de	obras	registradas	por	fecha	

 
Observación:	El	gráfico	informa	sobre	las	obras	registradas	como	se	encuentran	en	el	portal	web	del	GEO-CGR	(Chile).	
Se	anota	que	no	hay	modificaciones	de	datos	ingresados	entre	el	viernes	por	la	tarde	y	el	lunes,	debido	al	horario	de	
servicio	público.	En	el	periodo	analizado	(22	de	mayo:	1262	obras	–	7	de	junio	de	2017:	1496	obras)	hay	un	promedio	
de	<20	obras	registradas	por	día	laboral.	
	
	
	

En	Chile,	debido	al	buen	desarrollo	del	proyecto	y	a	una	continua	inversión	de	recursos,	el	GEO-CGR	sigue	
siendo	 una	 herramienta	 viva	 y	 de	 uso	 diario	 para	 sus	 fines	 útiles	 más	 importantes,	 o	 sea	 proporcionar	
insumos	para	la	fiscalización	de	las	obras	públicas.	
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3.4. Sostenibilidad	de	procesos	y	resultados	logrados	

Siendo	los	productos	del	proyecto	inmateriales,	su	sostenibilidad	reside	en	una	retroalimentación	constante	
en	términos	de	recursos,	a	falta	de	esto,	 la	herramienta	se	empobrecería	y	perdería	eficacia	rápidamente;	
un	componente	importante	de	dichos	recursos	está	constituida	para	las	inversiones	en:	

  formación	continua	de	funcionarios	de	entidades	territoriales	en	ambos	países;	y	

  en	una	estrategia	de	empoderamiento	ciudadano	para	lograr	el	uso	de	las	herramientas	disponibles.		

Una	 debilidad	 quizás	 del	 proyecto	 ha	 sido	 no	 haber	 tenido	 la	 suficiente	 consideración	 en	 el	 factor	 de	 la	
volatilidad	en	los	empleos	públicos;	la	misma	rotación	del	personal,	junto	con	una	reducción	de	los	recursos	
económicos	y	humanos42,	habría	provocado	en	la	Contraloría	peruana	una	aparente	caída	momentánea	de	
interés	hacia	la	herramienta	INFobras	(y	consecuentemente,	en	su	enfoque	geográfico).	

Efectivamente,	 la	 meta	 compartida	 de	 ambas	 herramientas	 hacia	 un	 “modelo	 de	 gestión	 centrado	 en	 la	
ciudadanía,	 coherente	 con	 las	 agendas	 de	modernización	 de	 ambas	 naciones,	 que	 permita	 consolidar	 un	
mejor	 posicionamiento	de	 las	 Contralorías	 como	un	organismo	que	 satisface	 las	 demandas	 sociales	 en	un	
Estado	moderno”43	es	 elogiable,	mencionada	 en	 todos	 los	 documentos	 oficiales	 y	 se	 encuentra	 en	 la	 raíz	
misma	 del	 proyecto	 de	 CTr.	 Es	 verdad	 que	 un	 proceso	 de	 acercamiento	 tan	 valioso	 a	 las	 instituciones	
públicas	 (particularmente,	 a	 las	 Contralorías	 nacionales)	 requiere	 tiempo,	 pues	 supone	 un	 cambio	 en	 los	
hábitos	 culturales	 y	 la	 cultura	 ciudadana	 en	 general,	 en	 la	 búsqueda	 de	 que	 la	 gente	 de	 a	 poco	 se	 vaya	
acostumbrando	 a	 considerar	 los	 asuntos	 públicos	 como	 asuntos	 propios,	 por	 lo	 tanto;	 se	 busca	 crear	 un	
proceso	 en	 el	 que	 la	 ciudadanía	 incorpore	 una	 responsabilidad	 en	 la	 vigilancia	 y	 protección	 de	 las	
inversiones	 públicas	 directamente,	 sin	 atribuir	 esa	 responsabilidad	 a	 otros.	 En	 este	 sentido,	 el	 proyecto	
plantea	un	vuelco	muy	ambicioso	y	valioso	-resumido	en	la	expresión	latina	“res	publica,	res	nullius”	(cosa	
pública,	 cosa	 de	 nadie)-,	 que	 necesita	 tiempo,	 confianza	 y	 concientización	 continua,	 además	 de	 una	
evaluación	de	los	resultados	logrados.	

Esta	idea	de	lograr	un	empoderamiento	ciudadano	y	una	institucionalización	de	la	herramienta	de	control	se	
encuentra	 indirectamente	confirmada	en	Chile,	donde	 la	herramienta	GEO-CGR	 (objetivo	del	proyecto)	 se	
retroalimenta	constantemente,	quedando	por	encima	de	los	intereses	de	la	alta	gerencia	de	la	EFS	chilena.	
El	 sistema	 sigue	 enriqueciéndose	 administrativamente	 en	 términos	 de	 entidades	 públicas	 que	 registran	
obras,	y	consecuentemente	continúan	ingresando	datos	para	que	las	obras	sean	fiscalizadas.	Además	GEO-
CGR	tiene	una	División	IT	como	apoyo	externo,	cuenta	en	su	mayoría	con	empleados	de	planta	y	otros	que	
tienen	contratos	con	un	plazo	de	1	año,	renovables	según	rendimiento.	

Los	tres	cooperantes	de	este	proyecto	están	definitivamente	interesados	en	continuar	la	utilización	y	mejora	
paulatina	de	los	productos	del	proyecto,	siempre	que	las	herramientas	estén	retroalimentadas	con	recursos	
públicos,	en	términos	humanos	y	tecnológico;	además	hay	un	alto	interés	recíproco	en	la	posibilidad	de	que	
las	relaciones	personales	e	institucionales	entre	los	actores	involucrados	sean	continuas	y	puedan	constituir	
una	base	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	interés	regional.	En	términos	generales	parece	que	ambas	EFS	
están	actuando	de	manera	diferente	hacia	el	futuro	de	las	herramientas	relativas:	

  CGR-PERÚ	ajustó	el	enfoque	geográfico	del	INFobras	de	acuerdo	a	sus	propias	necesidades,	sin	embargo	
esto	 ocurrió	 a	 costa	 de	 un	 proceso	 tecnológico	 complejo	 basado	 en	 el	 soporte	 de	 un	 satélite	 como	
fuente	 de	 información	 actualizada	 sobre	 las	 obras	 públicas	 y	 cuya	 utilidad	 práctica	 parece	 sobre	

																																								 																					
42	

En	un	momento	hubo	hasta	16	técnicos	dedicándose	exclusivamente	a	la	implementación	del	INFobras,	de	los	cuales	sólo	3	formaban	parte	de	las	
entidades	públicas	en	todo	el	país;	actualmente	solamente	hay	3	funcionarios,	ocupándose	de	varias	temáticas	(INFobras	entre	ellas)	que	cuentan	
con	contratos	renovables	de	sólo	tres	meses	de	plazo.	

43	Acta	de	reunión	del	7	de	abril	de	2014.	
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estimada.	La	evaluación	no	está	completamente	convencida	de	la	utilidad	práctica	de	este	instrumento	
altamente	tecnológico	en	el	marco	del	INFobras.44	45	

  CGR-CHILE	sigue	disfrutando	 la	utilidad	de	 la	herramienta	GEO-CGR	como	 instrumento	de	fiscalización	
de	 las	 obras	 públicas	 y	 está	tratando	 de	 facilitar	 el	 acceso	 de	 la	 ciudadanía	 al	mismo,	 por	medio	 del	
desarrollo	una	aplicación	para	móviles,	lo	cual	es	necesario	para	que	la	herramienta	pueda	ser	utilizada	
en	 lugares	 aislados	 donde	 no	 cuentan	 con	 hardware	 disponible.	 Módulos	 de	 capacitaciones	 están	
continuamente	 produciéndose	 para	 entidades	 públicas	 que	 quieran	 registrar	 sus	 obras	 e	 ingresar	 sus	
dados	(a	la	fecha,	quedan	7	Municipalidades	para	culminar	con	la	totalidad	de	las	345	Municipalidades	
en	el	país,	cuyas	obras	se	encuentran	registradas	en	el	GEO-CGR).	

En	 Chile,	 paralelamente	 al	 desarrollo	 de	 esta	 estrategia	 de	 colaboración	 inter-institucional	 con	 miras	 al	
acercamiento	hacia	 la	ciudadanía,	 la	CGR	firmó	convenios	de	colaboración	con:	 la	Dirección	de	Compras	y	
Contrataciones	 Públicas;	 el	 MOP	 (organismo	 que	 se	 había	 contemplado	 como	 el	 mayor	 aportador	 de	
información)46;	y	el	MINVU,	los	cuales	apoyaron	el	registro	y	obtención	de	datos;	eso	conlleva	que	alrededor	
del	80%	de	las	obras	públicas	estén	registradas	en	GEO-CGR	(mayormente	por	las	345	Municipalidades	del	
país),	 lo	 que	 de	 todas	 maneras	 constituye	 un	 alcance	 significativo,	 aunque	 aún	 mejorable47.	 Lo	 arriba	
descrito	es	parte	importante	para	que	una	lógica	de	sustentabilidad,	a	través	del	interés	y	la	contribución	de	
las	demás	instituciones	públicas,	llegue	a	sostener	la	herramienta	desarrollada	el	marco	de	este	proyecto	de	
CTr.	

3.5. Impactos	hasta	la	fecha	y	futuros	impactos	esperados	

Con	la	trasferencia	de	los	respectivos	Productos,	ambas	EFS	ya	cuentan	con	herramientas	de	fiscalización	de	
obras	públicas	mejoradas,	con	el	fin	de	asegurar	un	mejor	seguimiento	por	parte	de	la	ciudadanía.	Es	decir	
que	las	metas	del	proyecto	se	han	alcanzado	correctamente	y	sin	mayores	problemas	u	obstáculos.	

En	el	detalle:	

• CGR-CHILE	 ahora	 cuenta	 con	 una	 herramienta	 de	 nivel	 superior	 que	 no	 disponía	 antes,	 la	 cual	 se	
encontraba	en	una	fase	de	planificación,	aún	sin	ser	diseñada,	antes	de	que	la	CGR-PERÚ	le	trasladara	
el	grupo	de	Productos.	En	cuanto	al	 resultado	1	 (productos	1	y	2),	CGR-CHILE	 lanzó	su	portal	“GEO-
CGR	Control	ciudadano	de	Obras”	el	2	de	diciembre	de	2014,	en	la	presencia	de	representantes	de	las	
tres	componentes	de	la	CTr,	bajo	la	“Visita	técnica	para	diagnóstico	del	estadio	situacional	del	enfoque	
geográfico”	(2-4	diciembre	de	2014);		

																																								 																					
44	Dicha	desconfianza	pareció	ser	compartida	-muy	respetuosamente,	tratándose	de	temas	inter-institucional	internacionales-	por	los	actores	de	la	
CGR-CHILE,	a	quienes	les	pareció	inoportuno	pasar	casi	repentinamente	de	un	enfoque	visual	básico	(situación	ex-ante	del	proyecto)	a	una	evolución	
tan	extrema,	en	un	plazo	de	tiempo	relativamente	corto	y	sin	haber	desarrollado	todas	las	grandes	posibilidades	ofrecidas	por	el	aplicativo	de	mapa	
que	ahora	soporta	el	INFobras	(situación	ex-post).	
45	PeruSat1	 es	 un	 satélite	 de	 observación	 terrestre,	 multi-espectral,	 en	 órbita	 polar,	 a	 una	 altura	 aproximada	 de	 700km;	 cuenta	 con	 un	 sensor	
pancromático	(como	una	foto	blanco/negro)	de	poco	más	de	70cm	de	resolución.	Otros	3	sensores	captan	segmentos	del	espectro	visible	de	2.8m	de	
resolución,	partes	de	rojo,	verde	y	azul.	Otro	sensor	es	para	datos	infrarrojos	cercanos,	no	visible,	de	6m,	su	órbita,	pasa	por	los	polos	y	le	permite	
observar	 cualquier	 lugar	 del	 planeta.	 La	mayor	 parte	 del	 tiempo	 no	 se	 encuentra	 sobre	 Perú,	 vuelve	 a	 visitar	 un	mismo	 punto	 cada	 3	 semanas	
aproximadamente;	 las	 imágenes	 son	 transmitidas	 a	 una	 estación	 terrena	 (raw	 data)	 y	 necesitan	 ser	 procesadas	 y	 almacenadas	 (eso	 es	 tarea	 de	
CONIDA);	La	utilidad	principal	es	observar,	en	una	sola	escena,	grandes	extensiones,	y	hacerlo	periódicamente;	Las	imágenes	no	son	fotografías,	para	
el	 usuario	 final	 son	 composiciones	 en	 “falso	 color”	que	 alguien	 tuvo	que	 construir,	 las	 informaciones	 (imágenes)	 brindadas	por	 el	 satélite	 tienen	
detalles	siempre	desde	arriba	y	sin	mayor	detalle	de	los	objetos	en	tierra,	lo	que	permite	apreciar	la	existencia	de	obras	ejecutándose,	pero	no	con	
un	detalle	útil	para	apreciar	la	calidad	de	la	obra	ni	de	sus	elementos	físicos.	
46	El	MOP	efectivamente	posee	un	Convenio	con	la	Contraloría	para	el	registro	de	GEO-CGR,	no	obstante	a	la	fecha	presenta	un	retraso	importante	
en	 la	 actualización	 de	 los	 contratos.	 Tal	 y	 como	 con	 todos	 los	 servicios,	 debe	 registrar	 en	 el	 sistema,	 y	 lo	 ha	 hecho,	 pero	 no	 con	 la	 exactitud	
necesaria.		
47	Según	lo	anotado,	las	Universidades	públicas	chilenas	registran	sus	obras	en	el	GEO-CGR;	lamentablemente	en	el	portal	de	la	Universidad	de	Chile	
(http://www.uchile.cl/)	no	pudo	encontrarse	enlace	a	GEO-CGR.	
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• CGR-PERÚ	 ahora	 cuenta	 con	 un	 enfoque	 geográfico	 que	 ha	 enriquecido	 y	 completado	 su	 INFobras,	
además	aumentó	el	nivel	de	detalle	de	cualquier	obra	pública	que	se	encuentre	 registrada	en	dicha	
herramienta	(como	ha	sido	mencionado	líneas	arriba,	lamentablemente	sólo	se	cuenta	con	alrededor	
del	30%	de	obra	sobre	el	total	nacional	peruano).	No	hay	evidencia	de	que	la	transferencia	del	diseño	
del	mapa	virtual	 (enfoque	geográfico	–	Producto	12,	de	CGR-CHILE	a	CGR-PERÚ)	haya	 constituido	o	
constituya	una	mejora	determinante	del	INFobras	peruano.	Por	cierto,	actualmente	el	portal	INFobras	
cuenta	con	un	mapa	virtual	de	alto	perfil	y	ofrece	a	sus	visitantes	mejores	oportunidades	al	momento	
de	realizar	búsquedas	más	precisas,	aunque	no	se	puede	concluir	objetivamente	que	esto	haya	sido	
un	cambio	radical,	como	un	empuje	real	para	que	el	portal	sea	más	atractivo	para	la	ciudadanía;	esto	
se	puede	ver	a	 través	del	análisis	del	número	de	visitas	que	tiene	el	portal,	 las	cuales	siguen	siendo	
continuas	y	numerosas,	con	incrementos	a	partir	del	año	2015	(ver	gráficos	páginas	arriba);	

• Por	su	lado,	el	oferente	GIZ	pudo	experimentar	una	experiencia	exitosa	de	cooperación	triangular,	lo	
que	le	permite	sacar	beneficio	para	plasmar	otros	proyectos	en	la	región	o	en	otros	sitios.		

Las	herramientas	que	ahora	ya	están	disponibles	para	ambas	EFS	son	realmente	potentes,	en	términos	de	
capacidad	 de	 fiscalización	 de	 obras	 públicas,	 control	 de	 avance	 de	 obra	 y	 demás	 objetivos	 (actores	
involucrados,	 gastos,	 fechas,	 paralizaciones,	 cumplimiento,	 etc.)	 pero	 probablemente	 todavía	 poco	
utilizadas,	es	decir	que	aún	hay	mucho	por	hacer	para	que	sus	potenciales	sean	alcanzados	de	una	manera	
efectiva.	Es	necesario	acercarse	aún	más	a	las	entidades	públicas	poco	dispuestas	a	colaborar	en	el	registro	
de	datos	y	obras,	y	tratar	de	aumentar	significativamente	la	cantidad	de	datos	efectivamente	disponibles,	en	
las	manos	de	las	EFS.	

Existe	 una	 diferencia	 estratégica	 en	 el	 aporte	 que	 las	 Municipalidades	 dan	 al	 registro	 de	 sus	 obras	 en	
INFobras	 y	 en	 el	 GEO-CGR	 en	 términos	 de	 recursos	 económicos;	 en	 Perú	 hay	 beneficios	 económicos,	
mientras	que	en	Chile	esto	no	se	encuentra	contemplado.	Dicha	estrategia	abarca	temas	socio-políticos	y	de	
relaciones	 inter-institucionales,	 lo	 cual	 podría	 explicar	 por	 qué	 el	 mismo	 MOP	 chileno	 no	 registra	 en	 la	
cantidad	debida	sus	obras	en	el	GEO-CGR.	

En	 ambas	 EFS	 hubo	 un	 impacto	 importante	 a	 nivel	 nacional,	 pues	 a	 través	 de	 la	 implementación	 de	 los	
productos	del	proyecto,	y	en	una	óptica	más	general	de	descentralización,	 los	equipos	se	acercaron	a	una	
gran	cantidad	de	entidades	públicas	también	aisladas	en	los	territorios	nacionales,	con	el	fin	de	ponerlas	al	
tanto	de	estos	nuevos	instrumentos	por	implementar.	

	Las	 primeras	 capacitaciones	 (Producto	 4)	 proporcionadas	 por	 el	 equipo	 del	 INFobras	 para	 informar	 a	 la	
ciudadanía	 (experiencias	 piloto	 en	 Tarapoto	 y	 Trujillo	 y	 sucesivas	 ferias48),	 no	 fueron	 tan	 exitosas	 como	
esperado,	y	en	consecuencia	fueron	rediseñadas	para	permitir	un	mayor	acercamiento	a	la	ciudadanía	como	
uno	de	los	grupos	beneficiarios,	aparte	de	auditores	y	gestores	de	obras.		

INFobras	–técnicamente	completado	y	enriquecido	a	través	de	dicha	CTr	en	su	oferta	de	visibilidad	y	detalle	
a	través	del	info-mapa-	más	allá	de	no	ser	ampliamente	conocido	por	la	ciudadanía	en	general,	queda	y	se	
evalúa	como	una	buena	práctica	gubernamental:	 al	 respecto	cabe	 señalar	que	durante	el	año	2015	 se	ha	
hecho	acreedor	de	dos	premios	otorgados,	uno	por	el	 sector	privado:	 “Conectarse	para	 crecer”	 (empresa	
Telefónica)	y	uno	por	la	sociedad	civil	“Buenas	Practicas	–	Ciudadanos	al	día”49.	

Las	estrechas	colaboraciones,	 la	participación	de	funcionarios	de	CGR-CHILE	a	algunas	de	 las	mencionadas	
capacitaciones,	 y	 el	 flujo	 de	 informaciones	 constante	 entre	 ambos	 equipos,	 fueron	 una	 útil	 lección	

																																								 																					
48	Ferias	INFORMA-T:	esas	actividades	(segundo	trimestre	de	2015)	fueron	solicitadas	por	CGR-CHILE	en	el	Acta	de	reunión	del	3	de	abril	de	2015.	
49	ANEXO	7	-	Nota	de	Prensa	-	Buena	prácticas.	
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aprendida	 por	 el	 equipo	 del	 GEO-CGR,	 que	 les	 permitió	 aprender	 de	 sus	 errores,	 por	 lo	 que	 trató	 de	
capacitar	de	una	manera	distinta	a	sus	referentes	principales.	

Como	 ya	 fue	 comentado	 líneas	 arriba,	 el	 proyecto	 en	 su	 conjunto,	 mira	 a	 la	 “ciudadanía	 y/o	 sociedad	
organizada”,	no	tanto	al	ciudadano-común:	en	este	sentido,	sería	arriesgado	afirmar	que	haya	un	 impacto	
directo	del	proyecto	en	los	ciudadanos	en	general,	es	decir,	no	organizados,	de	ambos	países.		

 
Ilustración	2:	Reunión	de	evaluación	CGR	de	Chile,	12	de	mayo	de	2017	
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C.	Sección	triangular		

4. Consideraciones	especiales	acerca	de	la	cooperación	triangular	

4.1. Premisa	

Antes	de	discutir	 las	 fortalezas	del	enfoque	de	 la	 cooperación	 triangular	en	el	 contexto	del	proyecto	bajo	
evaluación	 es	 importante	 entender	 cuál	 era	 la	 división	 de	 tareas	 entre	 los	 cooperantes	 y	 cuál	 es	 la	
contribución	 de	 cada	 uno	 (GIZ,	 Contraloría	 peruana,	 Contraloría	 chilena)	 a	 los	 resultados	 de	 la	
implementación.	

Es	importante	entender	que	la	cooperación	entre	GIZ	y	CGR-PERÚ	se	inició	antes	de	la	existencia	del	Fondo	
de	CTr,	y	se	desarrolló	inicialmente	bajo	modalidades	de	cooperación	bilateral,	siempre	con	el	motivo	doble	
de	 facilitar	 la	 implementación	 de	 proyectos	 de	 cooperación	 técnica,	 pero	 también	 con	 la	 intención	 de	
fortalecer	 las	 capacidades	 y	 ampliar	 los	 aprendizajes	 de	 la	 CGR-PERÚ	 como	 un	 importante	 actor	
institucional.	

4.2. División	de	tareas	entre	los	componentes	de	la	CTr	

La	cooperación	triangular	apunta	a	proyectos	de	cooperación	planificados,	financiados	e	implementados	de	
manera	conjunta	por	tres	actores:	un	oferente	tradicional	del	Comité	de	Ayuda	al	Desarrollo	(CAD),	un	país	
emergente	 (oferente	 sur)	 y	 un	 país	 beneficiario;	 el	 objeto	 es	 la	 transferencia	 de	 conocimientos	 técnicos,	
metodológicos	y/o	recursos	económicos.		

El	equipo	del	proyecto,	asesorado	por	la	GIZ,	identificó	los	productos	necesarios	y	las	actividades	recíprocas	
para	el	 cumplimento	de	 los	objetivos	del	proyecto.	 La	característica	principal	de	este	 tipo	de	cooperación	
radica	en	la	colaboración	estrecha	y	continua	entre	las	tres	partes	constituyentes	del	Convenio.	

En	 el	 caso	 concreto	 de	 la	 cooperación	 triangular,	 entre	GIZ,	 CGR-PERÚ	 y	 CGR-CHILE	 hubo	 una	 perfecta	 y	
continua	 colaboración	 entre	 las	 tres	 instituciones,	 lo	 que	 fue	 claramente	 confirmado	 por	 todos	
participantes,	 algo	 que	 se	 ve	 reflejado	 luego	 de	 16	 meses	 del	 Acta	 de	 Cierre	 del	 proyecto.	 Hubo	 y	 hay	
todavía	 implicación	personal,	 lo	que	resulta	destacable,	además	de	una	consulta	en	todos	 los	niveles	y	en	
todos	los	productos	que	estaban	marcados	como	metas.	También	hubo	una	estrecha	e	insólita	colaboración	
directa,	 casi	 sin	 filtros	 institucionales,	entre	 las	altas	gerencias	de	ambas	EFS,	 lo	que	ahora,	al	 cambiar	de	
referentes,	hace	notar	su	ausencia.	

Elementos	de	cooperación	triangular	a	favor	de	eficiencia	y	efectividad	

La	experiencia	del	proyecto	en	Perú	y	Chile	sugiere	una	elevada	eficiencia	y	efectividad	de	 la	cooperación	
triangular,	basado	en	el	hecho	de	que	sus	actividades	se	suman	a	metas	institucionales	(y	políticas	sociales)	
en	curso.	Se	evita	de	esta	manera	altos	costos	de	pre-inversión	e	iniciación	de	actividades,	frecuentemente	
relacionados	con	programas	de	cooperación,	además	esto	se	complementa	a	un	proceso	de	obtención	de	
resultados	y	logros	como	ya	fue	descrito	más	arriba	en	las	secciones	de	resultados	e	impactos.	En	el	caso	de	
ambos	países,	estos	hechos	hacen	que	la	cooperación	triangular	sea	más	eficiente	y	efectiva	comparado	con	
los	 resultados	 que	 hubiesen	 logrado	 Alemania,	 Perú	 y	 Chile	 implementando	 una	 actividad	 aislada	 con	 la	
misma	cantidad	de	recursos.	

4.3. Fortaleza	y	debilidades	del	enfoque	de	la	cooperación	triangular	

En	 este	 caso	 específico	 de	Cooperación	 Triangular	 Alemania,	 Perú	 y	 Chile,	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 no	
hubiese	existido	sin	el	apoyo	continuo	de	los	tres	miembros,	pues	el	tema	principal	de	la	cooperación	fue	la	
transferencia	 de	 productos	 ya	 disponibles	 en	 otro	 país	 (precisamente	 la	 transferencia	 de	 la	 experiencia	
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INFobras	de	Perú	 a	Chile;	 y	 la	 transferencia	del	 diseño	en	el	 enfoque	geográfico,	 de	Chile	 a	 Perú),	 con	el	
apoyo	presupuestario	 y	 respaldo	 técnico-administrativo,	 y	 de	 experiencia	 de	 la	GIZ.	 Ahora	 bien,	 si	 fallase	
uno	 de	 los	 dos	 países	 oferentes	 sur	 y/o	 beneficiarios	 (tanto	 en	 su	 condición	 de	 oferente	 sur	 o	 de	
beneficiario)	el	sentido	mismo	del	proyecto	no	sería	posible,	es	decir	que	los	resultados	se	han	conseguido	
sólo	a	través	del	enfoque	triangular	específico	de	esta	experiencia	tan	exitosa.	

Además,	no	hubo	una	geometría	triangular	con	una	cumbre	superior	(el	donante)	y	dos	países	sur-sur	por	
debajo,	sino	que	hubo	una	circulación	continua	de	informaciones,	así	que	existe	una	impresión	compartida	
de		una	ruptura	del	esquema	triangular	tradicional.	Se	coincide	que	ésta	experiencia	deja	buenas	prácticas.		

4.4. Factores	positivos	o	negativos	acerca	de	la	efectividad	de	la	cooperación	triangular	

Tomando	 en	 cuenta	 los	 aspectos	 del	 proyecto	 que	 pudieron	 ser	 evaluados,	 se	 confirma	 que	 los	 asuntos	
expresados	en	la	Propuesta	de	Proyecto	(noviembre	de	2013)	sobre	los	valores	agregados	de	una	eventual	
cooperación	triangular	son	correctos,	y	teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	una	experiencia	parecida,	son	
así	mismo	satisfactorios.	

Esta	experiencia	de	Cooperación	Triangular	entre	 la	GIZ,	CGR-PERÚ	y	CGR-CHILE	tuvo	una	gran	efectividad	
de	 cooperación	 continua	 y	 estrecha	 entre	 las	 tres	 instituciones	 involucradas	 y	 de	 igual	 modo	 mejoró	
notablemente	 la	 actitud	para	 solucionar	 temas	específicos	durante	 la	 ejecución	del	 proyecto	 ;	 además	 se	
lograron	los	resultados	planeados	y	se	plasmó	una	estrategia	de	cooperación	que	tiene	un	fuerte	potencial	
de	ser	duplicado	y	trasladado	a	otras	instituciones	parecidas	en	otros	países.	

Con	respecto	a	presupuestos,	se	puede	afirmar	que	esta	experiencia	no	conllevó	mayores	costes	para	lograr	
sus	metas.	Siendo	cooperación	triangular,	no	se	identificaron	factores	negativos	propios	de	esta	geometría	
de	cooperación.	

4.5. Llevar	resultados	de	cooperación	triangular	a	mayor	escala	

Desde	 el	 principio	 de	 la	 Cooperación	 CTr50	la	 posibilidad	 de	 repetición	 del	 proyecto	 fue	 una	 legítima	
ambición	mayor,	principalmente	para	el	donante	GIZ	y	para	Perú,	que	tiene	como	meta	constituirse	como	
referente	 regional	 en	 este	 tipo	 de	 experiencias	 de	 buena	 práctica	 institucional	 (lo	 que	 efectivamente	 ya	
ocurrió	cuando	la	Contraloría	de	Chile	evaluó	la	posibilidad	de	transferencia	de	la	herramienta	INFobras),	y	
de	hecho	la	cooperación	triangular	trabaja	sobre	la	hipótesis	de	que	los	resultados	posteriores	al	proyecto	
pueden	ser	llevados	a	mayor	escala.		

	
Cabe	recalcar	que	cuando	el	proyecto	estuvo	presentado	en	el	marco	de	varios	convenios	 internacionales,	
varias	Contralorías	de	otros	países	(mayormente:	Argentina,	Bolivia	y	Ecuador)51	manifestaron	su	interés	por	
aprender	las	buenas	prácticas	actuadas,	o	desarrollar	algo	similar,	sin	embargo	no	hubo	seguimiento.	Según	
lo	 visto	 y	 aprendido	 en	 la	 fase	 de	 estudio	 y	 de	 campo,	 esta	 opción	 queda	 al	 nivel	 de	 hipótesis,	 ni	 por	
rechazar,	ni	por	confirmar,	pues	no	hay	opciones	presentes	parecidas,	ni	tampoco	un	borrador	de	convenios	
inter-institucionales	internacionales. 

																																								 																					
50	Véase:	carta	de	la	GIZ	a	CGR-PERÚ	del	12	de	agosto	de	2013,	donde	el	oferente	potencial	compartía	“...la	posibilidad	de	hacer	del	INFobras	una	
experiencia	exportable	a	un	país	interesado	(...)	importante	que	la	Contraloría	General	de	la	República	de	Perú	pueda	compartir	esta	buena	práctica	
de	control	ciudadano	e	interoperabilidad	entre	sistemas	de	información,	pues	se	reforzaría	el	ya	importante	posicionamiento	de	la	EFS	del	Perú	como	
una	institución	referente	en	la	implementación	de	experiencias	innovadoras...”.	
51	En	la	región	hay	otra	experiencia	similar	en	Brasil	(Sistema	Geo-Obras	-	Tribunal	de	Cuentas	de	la	Unión):	http://geoobras.tce.mt.gov.br/cidadao/.		
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D.	Sección	de	cierre		

5. Buenas	prácticas,	conclusiones	y	recomendaciones	

5.1. Buenas	prácticas	y	lecciones	aprendidas		
  El	 proyecto	 logró	 transferir	 de	 un	 oferente	 sur	 -	 beneficiario	 a	 otro	 los	 productos	 que	 habían	 sido	
planeados;	 esto	 permite	 hoy	 en	 día	 a	 las	 EFS	 contar	 con	 herramientas	 más	 eficaces	 para	 su	 fin	 de	
fiscalización	 de	 obras	 públicas.	 Estos	 logros	 se	 alcanzaron	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 buenas	 prácticas,	
entre	las	cuales	cabe	indicar:	

  La	 colaboración	 continua	 y	 eficaz	 entre	 los	 tres	 actores	 institucionales	 del	 proyecto,	 a	 nivel	 de	 alta	
gerencia	y	de	sus	asesores	directos;	

  El	cumplimiento	de	los	compromisos	del	Convenio	de	cooperación	triangular;	

  El	flujo	de	recursos	económicos	puntuales	y	constantes,	para	retroalimentar	las	actividades	que	se	iban	
desarrollando;	

  El	respeto	de	los	tiempos	en	los	cuales	las	acciones	tuvieron	que	realizarse;	

  La	 realización	 oportuna	 de	 reuniones	 conferencias	 y	 videoconferencias	 para	 actualizar	 datos,	
individuando	rectificaciones	y	cambios	(aún	menores)	en	el	presupuesto;	

  La	producción	de	informes;	

  El	respaldo	continuo	que	el	donante	GIZ	proporcionó	a	los	cooperantes-sur/beneficiarios.	

5.2. Recomendaciones	

A	 continuación	 se	menciona	 un	 conjunto	 de	 recomendaciones	 que,	 en	 parte	 fueron	mencionadas	 en	 las	
entrevistas	y	reuniones,	y	otras	se	deducen	como	conclusiones	del	análisis	del	presente	informe.	

5.2.1. Recomendaciones	para	ambas	Contralorías		

Fortalecer	 el	 enlace	 directo	 desde	 los	 portales	 institucionales	 peruanos	 y	 chilenos	 hacia	 el	 portal	 del	
INFobras	y	el	portal	del	GEO-CGR	respectivamente.	

Ambas	herramientas	(INFobras	y	GEO-CGR)	bajo	forma	de	logo	con	enlace	www.,	deberían	estar	expuestas	y	
ser	visibles	en	los	carteles	de	obras	presentes	en	sus	respectivos	países	(buenos	resultados	a	bajo	costo,	o	
sea	casi	cero).	

Es	 necesario	 acercarse	 aún	más	 a	 las	 entidades	 públicas	 poco	 dispuestas	 a	 colaborar	 registrando	 datos	 y	
obras,	y	tratar	de	aumentar	considerablemente	la	cantidad	de	datos	disponibles	en	manos	de	ambas	EFS.	

Al	mismo	tiempo	es	recomendable	acercarse	aún	más	a	representantes	de	la	sociedad	organizada,	los	cuales	
lamentan	no	haber	sido	objeto	de	acercamiento	directo	de	parte	del	proyecto.	

Sacar	estadísticas	y/o	actualizarlas	en	la	temática	de	consultas	(procedencia;	objeto;	etc.)	con	el	fin	mejorar	
la	atención	ciudadana	y	de	consultantes	en	general.	

En	 los	aplicativos	de	mapa,	 las	obras	estancadas	 tendrían	que	ser	 fácilmente	 identificables	a	 través	de	un	
color	u	otro	icono	distintivo.	
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5.2.2. Recomendaciones	para	la	Contraloría	de	Perú	

Es	recomendable	un	plan	de	acuerdo	nacional	para	relanzar	la	obligación	de	todas	las	entidades	públicas	a	
registrar	 información	 sobre	 las	 obras	 en	 el	 portal,	 INFobras,	 para	 que	 no	 quede	 como	 una	 falta	 de	
cumplimiento	público	hacia	la	ley	y	la	ciudadanía.	

Armar	una	unidad	Administrativa	(o	área	operativa)	dedicada	al	INFobras	y	sustentar	la	herramienta	misma,	
además	de	su	enfoque	geográfico.		

Fortalecer	 las	 grandes	 oportunidades	 ofrecidas	 por	 el	 	mapa	 del	 INFobras	 (más	 allá	 o	 paralelamente	 del	
soporte	satelital).	

Mejorar	la	accesibilidad	del	INFobras	vía	telefonía	móvil.	

5.2.3. Recomendaciones	para	la	Contraloría	de	Chile	

Considerar	 la	 opción	 de	 proponer	 beneficios	 económicos	 (incentivos)	 para	 que	 las	 entidades	 públicas	
registren	sus	obras.	

Empujar	decididamente	el	tema	de	la	accesibilidad	de	GEO-CGR	vía	telefonía	móvil.	

5.2.4. Recomendaciones	para	la	GIZ	

Tratar	de	aprovechar	las	mesas	de	donantes	y	procesos	de	la	UE	(u	otros)	para	exponer	los	resultados	de	esa	
CTr	(visibilizar	los	resultados	de	la	experiencia).	

En	 cualquier	 otra	 experiencia	 futura	 (que	 sea	 CTr	 o	 de	 otra	 naturaleza	 colaborativa),	 simplificar	 las	
denominaciones	de	los	productos,	tratando	de	buscar	títulos	que	tengan	enfoque	hacia	la	meta.	

De	manera	similar,	al	cambiar	un	producto/objetivo	del	proyecto	es	recomendable	cambiar	la	numeración.	

5.3. Conclusiones	

La	Tabla	a	continuación	muestra	de	manera	resumida	las	calificaciones	generales	que	otorga	esta	Evaluación	
al	desempeño	general	de	la	implementación	del	proyecto	y	de	sus	resultados	logrados.	

La	 siguiente	 tabla	 de	 calificaciones	deja	 constancia	 de	un	proyecto	 sumamente	 exitoso.	 En	una	 escala	 de	
puntuación	de	1	a	16	puntos	(dividido	en	6	rangos)	–	definición	de	rangos	de	puntuación	a	continuación	de	
la	 tabla	 de	 calificaciones	 –	 6	 de	 11	 criterios	 recibieron	 calificaciones	 de	 los	 rangos	más	 altos	 (pertinencia	
temática,	pertinencia	para	la	cooperación	triangular,	eficiencia	de	implementación	y	de	la	gestión	triangular,	
efectividad	 de	 la	 contribución	 CTr	 al	 logro	 de	 resultados	 y	 los	 procesos	 de	 CTr.	 Con	 excepción	 de	
sostenibilidad	 (valorado	 como	 moderadamente	 exitoso)	 todos	 los	 demás	 criterios	 (efectividad,	 impacto,	
resultados	y	evaluación	general)	fueron	evaluados	como	exitosos.	
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Tabla	5:	Calificaciones	del	resultado	de	evaluación	

Referencia	a	
aspectos	de	

Criterio	de		
evaluación	 Calificación	 Observaciones	

Proyecto	

Pertinencia	
temática	y	calidad	
en	el	diseño	del	
proyecto	

14	–	muy	exitoso	

Relevancia	temática	y	relevancia	de	diseño	alta.	
Obligaciones	legales	que	se	van	cumpliendo	por	medio	
de	la	participación	de	Entidades	y	de	la	ciudadanía.	
Diseño	del	proyecto	compartido	entre	los	tres	
cooperantes.	

Cooperación	
triangular	

Pertinencia	para	
la	cooperación	
triangular	

14	–	muy	exitoso	

Oferente	sur	con	experiencia	previa	de	cooperación	
con	el	país	beneficiario	(Perú)	y	con	adecuado	
suministro	de	asistencia	técnica	a	través	de	dos	
instituciones	a	la	vez	donantes/receptores	con	fuerte	
capacidad	de	interacción.		

Proyecto	 Eficiencia	de	la	
implementación	 14	–	muy	exitoso	

Cumplimiento	de	implementación	en	todos	los	
productos	del	proyecto.	Capacidad	de	ajustes	
presupuestarios	de	manera	no	prevista	.	Flujo	de	
dinero	(cashflow)	tempestivo.		

Cooperación	
triangular	

Eficiencia	en	el	
manejo	de	las	
estructuras	
triangulares	

14	–	muy	exitoso	

Oportuna	implementación	dentro	de	los	plazos	
previstos.	No	hubo	costos	de	pre-inversión	
significativos.	Posibilidad	de	llevar	resultados	a	mayor	
escala.	

Proyecto	
Efectividad	en	el	
logro	de	
resultados	

12	-	exitoso	

Excelente	relaciones	entre	los	tres	cooperantes.	
Productos	del	proyecto	con	metas	ambiciosas,	
ampliamente	pero	no	plenamente	alcanzados.	
Estructura	compleja	de	productos	y	servicios.	Proceso	
de	ajuste	de	productos	es	mejorable.	

Cooperación	
triangular	

Efectividad	de	la	
contribución	de	
CTr	al	logro	de	
resultados	

14	–muy	exitoso	

Transferencia	de	productos	generalmente	exitosa	
entre	los	dos	oferentes	Sur	y	respaldo	técnico-
administrativo	eficaz	por	parte	del	donante.		
Circulación	continua	de	información.		

Proyecto	

Sostenibilidad	de	
resultados	y	de	
procesos	para	su	
generación	

10	–	
moderadamente	
exitoso	

CHILE:	MOP	y	MINVU	no	ingresan	sus	datos	según	lo	
esperado.	Colaboración	eficaz	con	“Chile	Compra”.	
Implementación	continua	pese	al	cambio	de	gerencia.	
Unidad	Técnica	autónoma.	
´PERÚ:	Inestabilidad	en	el	empleo	público	y	constantes	
cambios	en	la	gerencia	debilitan	los	productos	del	
proyecto.	Falta	de	recursos	humanos.	Falta	de	Unidad	
Técnica	especifica.	Inversión	en	tecnología	satelital	sin	
que	los	potenciales	del	enfoque	geográfico	hayan	sido	
desarrollados	completamente.	Mesa	de	ayuda	
mejorable.	

Proyecto	

Impacto	del	
proyecto	más	allá	
del	logro	de	sus	
resultados	

13	-	exitoso	

Ambos	países	cuentan	con	tecnologías	modernas	y	
eficaces.	Transferencia	de	los	productos	del	proyecto	
de	un	donante/receptor	a	otro	eficaz.	Logro	de	
resultados.	Colaboraciones	y	convenios	con	
Instituciones	nacionales	y	territoriales.		
Experiencia	de	CTr	exitosa	y	potencial	para	exportar	a	
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otros	países	para	el	donante.		
Bajo	nivel	de	información	e	interacción	con	el	
ciudadano-tipo.	
Bajo	nivel	de	participación	de	parte	de	las	Agencias	de	
cooperación	nacionales.	

Resultados	
según	criterios	
OCDE/CAD	

Valoración	global	

12	-	exitoso	

Pese	a	las	limitaciones	de	impacto	(ambos	países)	y	
sostenibilidad	Perú	la	implementación	de	buena	
calidad	permite	considerar	al	conjunto	de	resultados	
técnicos	del	proyecto	como	satisfactorio.	

Apreciación	
de	procesos	
de	
cooperación	
triangular	

14	–	altamente	
exitoso	

El	carácter	y	la	organización	triangular	de	este	
proyecto	se	concentraron	alrededor	de	la	transferencia	
de	conocimientos	y	métodos,	que	constituyen	el	
núcleo	para	el	éxito	del	proyecto.	

Evaluación	
general	

12	-	exitoso	

Pese	a	los	buenos	resultados	en	cuanto	al	contenido	
temático	del	proyecto	y	a	su	implementación	general,	
hay	debilidades	en	la	sostenibilidad	del	proyecto	en	
Perú	y	un	nivel	mejorable	de	colaboración	con	
Instituciones	nacionales	e	interactuación	con	la	
ciudadanía.	

 

  



	 42 

Tabla	6:	Definición	de	escalas	de	calificación	

Rango	 Escala	de	
puntuación		

Definición		

14	-	16	 muy	exitoso	

La	 evaluación	 de	 los	 diferentes	 criterios	 reúne	 suficiente	 evidencias	 para	
concluir	 que	 el	 proyecto	 ha	 alcanzado	 un	 excelente	 nivel	 de	 resultados	 y	
cumplimiento	 de	 metas	 (sobrecumplimiento)	 en	 todos	 los	 criterios	
analizados:	pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	sostenibilidad	e	impacto.				

12	-	13	 exitoso	

La	 evaluación	 de	 los	 diferentes	 criterios	 reúne	 suficiente	 evidencias	 para	
concluir	que	el	proyecto	ha	alcanzado	un	nivel	notable,	trascendente	y	valioso	
de	resultados	y	cumplimiento	de	metas	(cumplimiento	pleno)	en	la	mayoría	
(gran	 parte)	 de	 los	 criterios	 analizados:	 pertinencia,	 eficiencia,	 eficacia,	
sostenibilidad	e	impacto.		

10	-	11	 moderadamente	
exitoso	

La	evaluación	de	los	diferentes	criterios	reúne	principalmente	evidencias	para	
concluir	que	el	proyecto	ha	alcanzado	un	nivel	medio	aceptable	de	resultados	
y	 cumplimiento	 de	 metas	 (cumplimiento	 satisfactorio),	 donde	 el	
comportamiento	 de	 los	 criterios	 analizados	 es	 aceptable.	 Algunos	 de	 los	
criterios	 no	 se	 cumplen	 con	 resultados	 satisfactorios,	 pero	 estos	 se	
complementan	con	resultados	satisfactorios	bajo	los	demás	criterios.	El	grupo	
de	 criterios	 (pertinencia,	 eficiencia,	 eficacia,	 sostenibilidad	 e	 impacto)	
cumplidos	satisfactoriamente	es	mayor	al	conjunto	de	criterios	que	no	alcanza	
resultados	satisfactorios.		

8	-	9	 moderadamente	
insatisfactorio	

La	evaluación	de	los	diferentes	criterios	reúne	principalmente	evidencias	para	
concluir	que	el	proyecto	ha	alcanzado	un	nivel	medio	aceptable	de	resultados	
y	 cumplimiento	 de	 metas	 (cumplimiento	 algo	 satisfactorio)	 donde	 el	
comportamiento	 de	 los	 criterios	 analizados	 todavía	 muestra	 un	 nivel	
mínimamente	 suficiente	 de	 alcance	 de	 resultados.	 La	 conjunción	 de	
pertinencia,	 eficiencia,	 eficacia,	 sostenibilidad	 e	 impacto	muestra	 un	 balance	
equilibrado.	

6	-	7	 insatisfactorio	

La	 evaluación	de	 los	 criterios	 reúne	 evidencias	 para	 concluir	 que	 el	 proyecto	
tiene	profundos	fallos	en	su	diseño,	en	su	implementación	y	desempeño	y	en	
el	alcance	de	sus	 resultados	no	se	 logra	 las	metas	mínimas.	La	valoración	no	
alcanza	 un	 nivel	 de	 calidad	 admisible	 para	 un	 grupo	 importante	 de	 los	
criterios	analizados:	pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	sostenibilidad	e	impacto.	

4	-	5	 muy	insatisfactorio	

La	 evaluación	 de	 los	 criterios	 reúne	 amplias	 evidencias	 para	 concluir	 que	 el	
proyecto	 tiene	 profundos	 fallos	 en	 su	 diseño,	 en	 su	 implementación	 y	
desempeño	y	en	el	alcance	de	sus	resultados	no	se	logra	las	metas	mínimas.	La	
valoración	no	alcanza	un	nivel	de	calidad	admisible	la	mayoría	de	los	criterios	
analizados:	pertinencia,	eficiencia,	eficacia,	sostenibilidad	e	impacto.	

	

La	 interacción	entre	ambas	EFS	y	el	apoyo	de	 la	GIZ,	son	 los	aspectos	que	todos	 los	actores	entrevistados	
valoraron	como	trascendentes;	y	es	que	realmente,	hubo	un	intercambio	constante	de	información,	además	
de	un	seguimiento	diario	de	los	productos	hacia	sus	metas.	Este	valor	inmaterial	queda	como	un	“tesoro”	en	
la	experiencia	hecha	y	continúa	proporcionando	buenos	resultados.	

El	programa	es	pertinente	debido	a	 la	temática	que	enfoca	(modelo	de	gestión	centrado	en	la	ciudadanía,	
acorde	 con	 las	 agendas	 de	modernización	 de	 ambas	 naciones)	 y,	 el	 potencial	 logro	 de	 los	 resultados	 del	
programa	 corresponde	 a	 necesidades	 importantes	 de	 las	 poblaciones	 objetivo	 (aunque	 no	 sean	
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necesariamente	 primarias,	 como:	 salud,	 educación,	 pobreza,	 etc.).	 En	 cuanto	 al	 compromiso	 mutuo	 de	
fomentar	 el	 intercambio	 de	 conocimientos	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 control	 de	 obras	
públicas	 en	 ambos	 países;	 esto	 se	 logró	 a	 través	 una	 colaboración	 estrecha	 y	 continua	 entre	 los	 tres	
cooperantes	(el	donante	y	los	dos	donantes-receptores).	

La	gestión	de	los	procesos	de	diseño,	implementación	de	los	productos	planeados,	seguimiento	periódico	y,	
finalmente,	de	la	gestión	financiera	fue	eficiente,	debido	a	que	en	cada	momento	fue	realizado	de	manera	
adecuada	y	dentro	de	 los	plazos	previstos,	 teniendo	además	 la	 capacidad	de	ajustar	 los	productos	que	al	
inicio	no	se	encontraban	perfectamente	diseñados.	

Todos	los	productos	del	proyecto	se	transfirieron	y	concluyeron	en	el	curso	de	los	18	meses	acordados	para	
la	implementación	(el	hecho	de	que	no	hubo	necesidad	de	extender	el	tiempo	asignado	al	proyecto	es	algo	
indudablemente	positivo,	ya	que	las	actividades	fueron	desarrolladas	a	tiempo	y	sin	demoras).	

Las	 dos	 herramientas	 –GEO-CGR	 e	 INFobras,	 mejorado	 a	 través	 de	 su	 nuevo	 enfoque	 geográfico–	 están	
establecidas	 en	 un	marco	 normativo	 estricto	 y	 pertinente	 que	 continúa	mejorándose	 a	 través	 convenios	
específicos.		

La	selección	de	la	modalidad	de	cooperación	triangular	para	este	proyecto	se	considera	satisfactoriamente	
pertinente,	dado	que	se	logró	identificar	a	través	del	oferente	sur	(GIZ)	dos	instituciones	hermanas	como	lo	
son	Chile	y	de	Perú	(Contralorías	Generales	de	la	República),	quienes	tienen	mandatos	institucionales	(entre	
otros)	de	fiscalizar	obas	públicas	en	un	marco	de	vigilancia	y	participación	ciudadana.	

De	hecho,	 la	presente	Cooperación	Triangular	entre	Alemania,	Perú	y	Chile	trabajó	sobre	necesidades	muy	
prácticas,	 y	 bien	 definidas,	 de	 ambas	 Contralorías,	 así	 que	 se	 puede	 confirmar	 que	 los	 productos	 del	
proyecto	fueron	rápidamente	operativos,	sin	largos	procesos	de	arranque.		

Como	 donante,	 GIZ	 ha	 dejado	 semillas	 extremadamente	 positivas;	 ahora	 el	 seguimiento	 y	 el	 éxito	 del	
proyecto	 queda	 en	manos	 de	 ambos	 donantes-receptores,	 a	 partir	 de	 sus	 propias	 características,	 metas	
políticas	y	de	desarrollo.	

Según	todas	las	personas	entrevistadas	(sobre	todo	mujeres)	hubo	una	total	participación	de	las	mujeres	en	
el	 proyecto,	 en	 todos	 niveles;	 de	 diseño,	 desarrollo	 y	 gestión	 diaria	 luego	 del	 Acta	 de	 Cierre.	 No	 existen	
datos	sobre	el	gasto	referido	a	la	igualdad	de	género,	pues	no	se	encontró	ningún	inconveniente	de	este	tipo.		

Otro	aspecto	que	favoreció	el	buen	desempeño	del	diseño	del	proyecto	de	cooperación	triangular	fue	que	
Chile	continúa	siendo	la	sede	de	OLACEFS,	mientras	que	por	su	parte	Perú	ya	lo	fue	varias	veces	años	atrás,	
esto	 favorece	 un	 enlace	 directo	 y	 estrecho	 entre	 ambos	 actores,	 y	 favorece	 además	 un	 contexto	
institucional	y	operativo	más	eficaz.	
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E.	Anexos	
A1:	Documentos	revisados	y/o	portales	web	visitados	

  Contraloría	 General	 de	 la	 República	 de	 Perú:	 “La	 experiencia	 INFOBRAS	 –Fortalecimiento	 de	 la	
transparencia	y	del	control	en	obras	públicas”	GIZ	(GmbH),	Lima,	2016	

  Contraloría	 General	 de	 la	 República	 de	 Perú,	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 de	 Chile,	 GIZ:	
“Experiencia	Sur-Sur:	INFOBRAS	–	GEOCGR	–	Fortalecimiento	de	la	transparencia	y	del	control	en	obras	
públicas	en	Perú	y	Chile”	GIZ	(GmbH),	Lima,	2016	

  CGR	noticias	–	 Informativo	 Institucional	de	 la	Contraloría	General	de	 la	República,	Santiago,	diciembre	
de	2013	

  Convenio	específico	de	cooperación	interinstitucional	entre	la	CGR	y	la	CONIDA,	Lima,	05.02.2015	

  Contraloría	General	de	la	República	de	Perú:	Nota	de	prensa	Nº	89	-	2015	-CG/COM	“Contraloría	ganó	
premio	a	las	Buenas	Prácticas	en	Gestión	Pública	2015	en	la	categoría	Transparencia	y	Acceso	a	la	
Información”	–	Lima,	setiembre	de	2015	

  Actas	de	reuniones	y/o	videoconferencias	del	proyecto	–	Lima,	Santiago.	2013-2016	

  	Propuesta	de	Proyecto	“Fortalecimiento	interinstitucional	para	los	sistemas	territoriales	de	control	de	
obras	para	fomentar	la	transparencia	y	la	participación	(Perú	y	Chile)”-	Lima,	noviembre	de	2013	

  https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/	

  http://www.contraloria.cl/geocgrappcgr/PORTALGEOCGR/index.jsp	

  www.minsa.gob.pe	

  www.sunat.gob.pe	

  www.pcm.gob.pe	

  www.propuestaciudadana.org.pe/	

  www.minvu.cl		

  www.mop.cl		

  www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/	
  www.chilecompra.cl/	

  www.municipalidaddevalparaiso.cl/	

  www.defendamoslaciudad.cl/	
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A2:	Lista	de	personas	entrevistadas		

1. Fiorella	Mayaute	–	GIZ,	Asesora	Principal	–	CA3:	Transparencia,	control,	rendición	de	cuentas	y	
participación	ciudadana	

2. Víctor	Manuel	Morales	Palacios	–	GIZ,	Asesor	-	Programa	“Reforma	del	Estado	orientada	a	la	
Ciudadanía”	(Buena	Gobernanza)	

3. Oscar	Galdo	Gómez	–	CGR-PERÚ,	Gerente	de	Departamento	de	Cooperación	Técnica	
4. Edwars	Cotrina	Chávez	-	CGR-PERÚ,	Gerente	de	Control	Previo	y	Proyectos	de	Inversión		
5. Abel	Jesús	Vitor	Maldonado	-	CGR-PERÚ,	Analista	del	departamento	de	Estudios	e	Investigaciones		
6. Abel	Requena	Villegas	-	CGR-PERÚ,	Analista	del	departamento	de	Estudios	e	Investigaciones		
7. Miriam	Romero	Quispe	-	CGR-PERÚ,	Analista	del	departamento	de	Estudios	e	Investigaciones		
8. Mariana	Llona	Rosa	–	Perú,	Ministerio	del	Interior,	Directora	de	Modernización	y	Desarrollo	

Institucional	–	Dirección	General	de	Planificación	y	Presupuesto	
9. Raquel	Falconi	–	Ex	Líder	de	INFobras	
10. Francisca	Flores	Calle,	Responsable	Administrativa	y	Financiera	-	TRIAS	Perú	
11. Jano	Hurtado	Marchetti,	Antropólogo,	Investigador	-	Ministerio	de	Educación	
12. José	Carlos	Naveda	Flores,	Antropólogo,	experto	de	Cooperación	Internacional	
13. Epifanio	Baca,	Propuesta	Ciudadana	
14. Cesar	Gonzales	Diaz,	Abstracta	SAC	-	Gerente	General,	Gerente	de	Proyectos	GIS	
15. Carolina	Zelada,	Jefa	de	Oficina	GEO-CGR,	División	de	Auditoría	(Administradora	Pública)		
16. Osvaldo	Vargas,	Jefe	de	División	de	Infraestructura	y	Regulación	(Abogado)		
17. Pietro	Bernasconi,	Jefe	de	Unidad	de	Lineamientos	de	Auditoría,	División	de	Auditoría	(Ingeniero	

Comercial)		
18. Carol	Delgado,	Abogada,	División	de	Auditoría	(Abogada)		
19. Esteban	Pineda,	Analista	de	Oficina	GEO-CGR,	División	de	Auditoría	(Arquitecto)		
20. Felipe	Cáceres,	Analista	de	Oficina	GEO-CGR,	División	de	Auditoría	(Administrador	Público)		
21. Álvaro	Villegas,	Analista	de	Oficina	GEO-CGR,	División	de	Auditoría	(Administrador	Público)		

	

Además	se	realizaron	varias	entrevistas	informales	a	ciudadanos	(choferes,	taxistas,	mozos,	funcionarios	de	
varias	oficinas	públicas	y	privadas,	dueños	de	hoteles,	etc.)	en	las	ciudades	de	Lima	y	Santiago.	
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A3:	Agenda	de	reuniones	
 

Ciudad	 Día	 Hora	de	reunión	 Participantes	

LIMA	
(Perú)	

7	de	mayo	de	2017	 4:00	pm	/	7:00	pm	

Francisca	Flores	
José	C.	Naveda	
Cesar	Gonzales	
Jano	Hurtado		
Mario	Martelli	

8	de	mayo	de	2017	 9:00	am/11:00	am	
Forella	Mayaute	
Victor	Morales	
Mario	Martelli	

8	de	mayo	de	2017	 3:00	pm/5:00	pm	

Oscar	Galdo	
Edwin	Cotrina	
Abel	Vitor	
Victor	Morales	
Mario	Martelli	

9	de	mayo	de	2017	 9:00	am/1:00	pm	

Abel	Vitor	
Abel	Requena	
Miriam	Romero	
Mario	Martelli	

10	de	mayo	de	2017	

9:30	am/10:30	am	
	
	

10:30	am	/	11:30	am	
	
	

11:30	am	/	12:30	pm	
	
	

Mariana	Llona	
Mario	Martelli	
	
Raquel	Falconi	
Mario	Martelli	
	
Fiorella	Mayaute	
Victor	Morales	
Mario	Martelli	

 
 

Ciudad	 Día	 Hora	de	reunión	 Participantes	

SANTIAGO	
(Chile)	

12	de	mayo	de	2017	 9:00	am	/	4:00	pm	 Carolina	Zelada	
Pietro	Bernasconi	
Carol	Delgado	
Osvaldo	Vargas	
Esteban	Pineda	
Felipe	Cáceres	
Álvaro	Villegas	
Mario	Martelli	

 

 

Ciudad	 Día	 Hora	de	reunión	 Participantes	
PALERMO	(Italia)	

↓ 	
LIMA	
(Perú)	

31	de	mayo	de	2017	 6:00	pm	
↓	

9:00	am	
(vía	Skype)	

Epifanio	Baca	(Propuesta	Ciudadana)	
Mario	Martelli	

 


