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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer cómo el control 

simultáneo se relaciona con la implementación de acciones para el tratamiento de las 

situaciones adversas en entidades del departamento de Cusco, con base en los informes 

emitidos por la Gerencia Regional de Control de Cusco en el 2019, en las tres modalidades de 

este tipo de control, bajo el ámbito de la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control 

Simultáneo” aprobado con Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, cuyo seguimiento a la 

implementación de acciones, en el presente trabajo, se extiende incluso al ejercicio 2020. 

Fue una investigación no experimental, de nivel descriptivo-correlacional. La muestra 

fue de 63 informes del servicio de control simultáneo, que corresponde a la totalidad de informes 

emitidos en el ejercicio 2019 y que contienen 238 situaciones adversas, respecto de las cuales 

se ha requerido información a los Órganos de Control Institucional, que fueron encargados para 

el seguimiento de implementación de acciones. Entre los resultados se encontró que, el nivel 

de implementación de acciones para el tratamiento de las situaciones adversas identificadas 

en los 3 tipos de informes de control simultáneo alcanza el 37,82%. Así también, únicamente 

en el 35,60% y 30,30% de las situaciones adversas derivadas de los informes de Orientación 

de Oficio y Visita de Control, respectivamente, se han Implementado acciones, a diferencia del 

Control Concurrente que presenta un nivel de implementación del 85,71%.  

Finalmente, se evidencia que existe una relación positiva entre las variables control 

simultáneo y la implementación de acciones en entidades del departamento de Cusco respecto 

de los informes emitidos en el año 2019 por la Gerencia Regional de Control de Cusco. 

Palabras clave: Control simultáneo, situaciones adversas, Órganos de Control 

Institucional.  
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ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of establishing how simultaneous control 

is associated with the implementation of actions for the treatment of adverse situations in entities 

of the department of Cusco, based on the reports issued by the Regional Control  

Management, in the three modalities of this type of control, under the scope of Directive  

No. 002-2019-CG / NORM “Simultaneous Control Service” approved by “Resolución de 

Contraloría No. 115-2019-CG”. 

It was a non-experimental investigation, descriptive-correlational level. The sample 

consisted of 63 reports from the simultaneous control service, which corresponds to all the reports 

issued in fiscal year 2019 and which contain 238 adverse situations, regarding which information 

has been requested from the Institutional Control Offices, which were commissioned to monitoring 

the implementation of actions. Among the results, it was found that the level of implementation of 

actions for the treatment of adverse situations identified in the 3 types of simultaneous control 

reports reaches 37,82%. Likewise, only in 35,60% and 30,30% of the adverse situations derived 

from the Office Orientation and Control Visit reports, respectively, actions have been 

implemented, unlike the Concurrent Control that presents a level of implementation of the 85.71%. 

Finally, it was possible to show that there is a positive relationship between the 

simultaneous control variables and the implementation of actions in entities of the department of 

Cusco which corresponds to all the reports issued in 2019. 
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