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PRESENTACION

Pensar, diseñar e implementar un proceso de gestión del conocimiento en una

institución pública como la Contraloría General de la República, supone una política

institucional que apueste por una estrategia que busca aumentar la competitividad

de la organización a partir del mejor aprovechamiento del conocimiento que tienen

sus miembros, especialmente de aquellos que ejercen el control gubernamental.

La Contraloría General de la República, es una de las instituciones clave en la lucha

por la erradicación de la corrupción debido al rol que le asignan la Constitución y

leyes peruanas para controlar y supervisar el gasto público a nivel de los gobiernos

nacional, regional y local, organismos constitucionalmente autónomos, empresas

públicas, entre otras; lo que determina que a la fecha más de 4200 instituciones

públicas en el Perú están bajo su ámbito de control, lo cual aunado a la creciente

demanda de control por parte de la sociedad, conlleva a que su capacidad operativa

resulte limitada; esto ha motivado que la CGR se encuentre en proceso de

actualización del entorno de los sistemas de información, para que éstos soporten

en forma eficiente y transparente el trabajo institucional que realiza el personal de

control.

En este contexto es que, como parte de la asistencia técnica que desde el Programa

de Gobernabilidad e Inclusión se viene brindando a la Contraloría General de la

República, se ha diseñado e implementado un Sistema de Gestión del Conocimiento

que utiliza la metodología del razonamiento basado en casos (CBR por sus siglas en

inglés).

Así, el presente documento está basado en la experiencia de diseño e implementación

del Sistema CBR en la Contraloría General de la República del Perú, y detalla este

proceso a lo largo de todas sus etapas, de acuerdo con el cronograma de trabajo

diseñado para tal efecto. Asimismo, en este documento se resaltan los logros,

dificultades y perspectivas de este proyecto, mostrando un modelo que puede ser

replicable en el caso que una institución pública peruana o análoga a la Contraloría

General de la República en otro país quiera iniciar un proceso de esta naturaleza.
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UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
CBR

1.1.	 Origen de la idea

La idea de implementar en la institución un Sistema de Gestión del Conocimiento
con la metodología de Razonamiento Basado en Casos (CBR) tiene su origen en la
propia Contraloría General de la República. En el año 2003 se desarrolla el perfil
del proyecto de implementación del Case Based Reasoning, que pretendía crear un
centro de atención de consultas único y centralizado, conformado por el archivo de
casos de la entidad que permita la consulta en cualquier momento tanto de las
unidades orgánicas de la CGR como de otras instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Control.

En este contexto, y luego de un periodo de maduración de la idea y de determinación
de necesidades en la Contraloría General de la República, se firma con GTZ una
carta de entendimiento, y con la empresa EMPOLIS-OVITAS un contrato de
Cooperación Pública - Privada para el fortalecimiento de la Contraloría General del
Perú a través de la implementación de un sistema de gestión del conocimiento.

Una Cooperación Público-Privada, conocido como PPP (Public Private Partnershi,p),
es una cooperación de desarrollo con el sector privado. Desde 1999 la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) realiza por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo proyectos con empresas privadas en más de 60 países
emergentes y en vías de desarrollo.

A través de este tipo de Cooperaciones, los efectos positivos generados por el sector
privado son utilizados por los objetivos de las cooperaciones de desarrollo,
alcanzando resultados más eficaces, económicos y generando impactos de mayor
alcance. Por lo tanto el trabajo en conjunto con el sector privado genera sinergias,
permitiendo de esta manera alcanzar, tanto a las empresas privadas como a la GTZ,
sus objetivos de una manera más rápida, económica y sostenible.

Se espera que este sistema de gestión del conocimiento permita lograr un mejor
aprovechamiento de los escasos recursos de la institución, tomando en cuenta que,
si bien esta fuertemente apoyada en y por la tecnología, se requiere trabajar otros
importantes aspectos como son las personas y la cultura de la organización, pues la
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Gestión del Conocimiento, como muchas otras de las nuevas estrategias
institucionales que se han desarrollado en los últimos años, no es de fácil
implementación ni garantiza el éxito de la organización. Sin embargo, estamos en un
momento en que el conocimiento es la mayor fuente real de ventajas competitivas
sostenibles, y la Gestión de este conocimiento es la mejor forma de aprovecharlo.

	

1.2	 Objetivos

El objetivo específico de implementar un sistema de Gestión del Conocimiento
utilizando la metodología de Razonamiento Basado en Casos Ejecutados (Case-
Based Reasoning-CBR), es que éste permita contar con información legal y de control,
oportuna, ágil y confiable para la gestión del control gubernamental; incrementar la
calidad de las actuaciones de la CGR, así como reducir los tiempos utilizados en
solucionar las consultas.

	

1.3	 Experiencia en otros países

No existen antecedentes de implantación de sistemas de gestión del conocimiento
que utilicen la metodología del razonamiento basado en casos (CBR) en entidades
públicas del Perú o de América Latina.

	

1.4	 Inicio de la experiencia en el Perú

En enero del año 2006, se firma una Carta de Entendimiento entre el Programa de
Gobernabilidad Democrática e Inclusión de la Cooperación Alemana al Desarrollo
(GTZ), la Contraloría General de la República y Ovitas Inc. que incluía los Términos
de Referencia, documento también denominado especificaciones técnicas,
elaborados para la adquisición del software case based reasoning (CBR).

La Carta de Entendimiento mencionada en el párrafo anterior tiene como antecedente
la celebración de un contrato de cooperación entre el sector público y el sector
privado (PPP) entre la Empresa Empolis GmbH y GTZ Sede Central, para implementar
un Sistema de Gestión del Conocimiento en la Contraloría General de la República
del Perú. En el texto del mencionado contrato de cooperación, PPP, se especifica
que la empresa Empolis encargó a Ovitas, Inc. la implementación del mismo.

10
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Además del PPP y la propia Carta de Entendimiento, en esta última se señala que

las partes actuarán conforme a lo señalado en las especificaciones técnicas

elaboradas para la Adquisición del Software Case-Based-Reasoning (CBR)

De acuerdo a los documentos mencionados 2 , el sistema de Gestión del Conocimiento

CBR a implementar sería esencialmente un portal WEB 3 , donde personal de

Contraloría General de la República pueda encontrar información relacionada a su

proceso de investigación en una acción de control, así como contribuir a la

elaboración de los informes de acciones de control en menor tiempo. El sistema

CBR proveería un único punto de acceso a diversas fuentes de información, tales

como informes de acciones de control generadas por las Comisiones de Auditoría

de Contraloría General de la República, informes diversos de otras entidades, normas

legales y otros. El sistema podría trabajar en modo conectado (on-line) o en versión

portable "standalone», para el personal que forma parte de comisiones de acciones

de control asignadas a localidades sin acceso a Internet. Las funciones previstas

incluían búsquedas (utilizando palabras claves y conceptos), navegación (a través

de la jerarquía del documento), autoría de casos (utilizando un formulario de interfaz),

revisión y aprobación, y la publicación en la intranet institucional.

PPP, Especificaciones técnicas, carta de entendimiento, entre otros.
Este portal se encontraría en la intranet institucional de la CGR.
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CAPÍTULO 2

EL SISTEMA CBR EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ

2.1. ¿Qué es el Sistema CBR?

Es un Sistema de Gestión del Conocimiento que utiliza la metodología de
Razonamiento Basado en Casos (Case-Based Reasoning — CBR), y tiene como
finalidad desarrollar una base centralizada de casos tipo originados en
observaciones de los Informes de control y que además permite el acceso a
información relacionada como legislación, consultas, jurisprudencia, doctrina, etc.

2.2. ¿En qué consiste el Sistema CBR?

El Sistema consiste en una base centralizada de casos tipo de responsabilidad
penal, civil o administrativa funcional, identificados a partir de informes de
control, los cuales muestran las condiciones, metodología y procedimientos
sugeridos para la identificación de responsabilidades en las acciones de control
respecto a situaciones irregulares similares a las contenidas en dichos casos.

2.3. ¿Para que sirve el Sistema CBR al personal de la CGR?

Entre otras cosas, el sistema permite a los usuarios:

Acceder a casos tipo (precedentes) originados en informes de control
vinculados a la materia de consulta.

Evidenciar el proceso de identificación de responsabilidades y
procedimientos mínimos sugeridos para ello.

Acceder a la información vinculada al caso tipo o relevante.

2.4. ¿Para qué sirve el Sistema CBR en la Contraloría General de la
República?

El Sistema CBR permite a la CGR:
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Uniformizar criterios institucionales respecto a las condiciones que deben
verificarse para la identificación de responsabilidades;

Agilizar los procesos de elaboración, revisión y emisión de informes de

control, reduciendo los tiempos insumidos en atención de consultas dentro

y fuera de la Contraloría General de la República;

Mejorar la calidad y oportunidad de los Informes de Control; y

Permitir el aprendizaje organizacional y el intercambio de conocimientos.

2.5. ¿Cómo se accede al Sistema CBR?

El acceso al Sistema CBR es por vía del intranet institucional o mediante una

versión portátil (standalone). La versión portátil permite a los usuarios (en su

mayoría auditores) acceder, sin importar su localización geográfica, al

conocimiento y experiencia adquiridos durante la realización de acciones de

control precedentes en las que se observaron situaciones similares, a fin de

que puedan observar las normas y procedimientos que fueron aplicados y

adaptarlos a su caso particular.

El
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL PROCESO EN EL PERÚ

3.1.	 Etapa preparatoria

El proyecto de implementación del Sistema CBR cuenta con un perfil de

desarrollo del mismo, diseñado en mayo de 2003, por el grupo de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones (TIC) de la Gerencia de Sistemas de la

Contraloría General de la República.

En el resumen ejecutivo del perfil del proyecto, se define el concepto del

razonamiento basado en casos como un aplicativo tecnológico a emplearse

dentro del campo de la Gerencia de Conocimiento, definiéndose esta última

como la organización, planificación, dirección y control de una red de

personas imbuida en la cultura organizacional y apoyada por la tecnología

de la información que busca la creación, renovación, organización,

transmisión, uso y protección del conocimiento brindando beneficios tangibles

o intangibles, o desarrollando ventajas competitivas o habilidades distintivas.

El CBR, de acuerdo a este perfil, es un conjunto de técnicas para el desarrollo

de sistemas basados en el conocimiento institucional acumulado. Este sistema

necesita una colección de experiencias llamadas casos, almacenados en

una base de casos donde cada caso se compone de una descripción del

problema y la solución que se aplicó.

De conformidad con este perfil, la implementación del Sistema CBR tenía

como objetivo la unificación de criterios en la institución en lo referente a la

tipificación de delitos de acuerdo con las situaciones evidenciadas, así como

contar con información legal oportuna, ágil y confiable, de manera que permita

incrementar la calidad de las consultas legales y reducir los tiempos utilizados

en responder las mencionadas consultas.

Adicionalmente se esperaba crear un centro de atención de consultas único

y centralizado conformado por un archivo de casos de la entidad que

permitiera la consulta en cualquier momento tanto de las unidades de la

CGR como de las Oficinas de Control Institucional.

19
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Como objetivos específicos del desarrollo de este sistema, el perfil del proyecto
señaló:

Optimizar los tiempos y mejorar la calidad de las actuaciones de la CGR, basados
en las consultas legales confiables y ágiles.
Ofrecer una base de casos de opiniones legales que permita generar precedentes
en futuros casos similares al analizado.
Poner la información a disposición de los trabajadores del Sistema Nacional de
Control.
Incrementar y mejorar la información basándose en casos analizados, que permita
la eficiencia y agilidad de la información.

Cabe agregar que, en el mencionado documento se propone la conformación de un
equipo de trabajo de campo de 4 profesionales de la CGR (dos ingenieros de sistemas
especialistas en el desarrollo de proyectos informáticos, un administrador y un
abogado), este equipo, en un plazo de tres meses debía de realizar el estudio de
prefactibilidad y factibilidad del proyecto, la definición de sus etapas y la matriz de
evaluación que permitiría decidir acerca de la adquisición del software o su desarrollo
interno.

3.2.	 Etapa 1: Análisis de necesidades

Cuestionario y diagnóstico

Con el fin de determinar los requerimientos de información y el flujo de
conocimiento al interior de la institución, la CGR realizó dos diagnósticos
bajo las modalidades de cuestionarios.

El primer diagnóstico preliminar se realizó a través de la aplicación de un
cuestionario a un grupo de auditores a fines del 2003, el cual fue diseñado
en la Gerencia de Asesoría Técnico Legal, encargada de la ejecución del
proyecto. Este cuestionario tenía como objetivo realizar una exploración de
las necesidades de información de la gente, para lo cual se partió de la
experiencia en la revisión de informes de control, teniendo en cuenta qué
herramientas se necesitaban para el desarrollo de la mencionada actividad.

A raíz de estas conversaciones con personas que elaboraban los informes de
control, es decir auditores, se determinó que el sistema a desarrollar no sólo
debía ayudar a identificar una responsabilidad, ya sea éste de tipo civil, penal o

20
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administrativo funcional, si no debía contener información vinculada. como
doctrina y jurisprudencia, acceso a normas legales, entre otras.

Posteriormente, en marzo de 2006 se realizó un segundo diagnóstico para
este fin se aplicó un cuestionario, de 12 preguntas, a 44 personas de las
unidades orgánicas de línea que realizan actividades de control
gubernamental.

Este diagnóstico permitió definir la problemática de los informes de control
por aquellos responsables de la elaboración y revisión de los mismos, los
que señalaron como principales dificultades la capacidad operativa limitada
en la institución para atender consultas formuladas y actividades de revisión,
falta de uniformidad de criterios para identificación de responsabilidades,
acceso limitado a conocimientos colectivos, lo que trae consigo la demora
en la emisión de Informes de Control, así como los continuos reprocesos en
el proceso de revisión y aprobación.

Este diagnóstico señaló también que para los entrevistados. las principales
causas de los reprocesos en la emisión de los informes de control eran:
utilización de un criterio equívoco o un enfoque diferente a los hechos,
problemas en la determinación de responsabilidades, falta de sustento
probatorio, inexperiencia de algunos miembros del equipo de auditoría, o
ausencia de un medio que uniformizara el criterio institucional.

3.3.	 Etapa 2: Desarrollo e implementación

El desarrollo e implementación del sistema de gestión del conocimiento fue
previsto en cuatro fases, las que se detallaron en un documento denominado
«Project Plan» y que fue suscrito por todas las partes involucradas.

Las fases que en el mencionado documento se definieron y que se ejecutaron
posteriormente fueron las siguientes:

Fase 1: Inicio del Proyecto
La constitución de equipo de trabajo conformado por once personas de la
CGR, entre las que se encontraban especialistas en acciones de control y
especialistas técnicos de Contraloría General de la República, además de
consultores de Ovitas y GTZ. El mencionado equipo fue el encargado de
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elaborar el cronograma de ejecución del proyecto y las especificaciones
funcionales del aplicativo; identificándose en reuniones de trabajo y talleres,
los procesos y documentos a incorporarse en el Sistema CBR y los
requerimientos de la interfaz a nivel de usuario.

Fase 2: Desarrollo del sistema
Esta fase incluyó el desarrollo del modelo de conocimiento, la configuración
de los diversos aplicativos a utilizar, el desarrollo del CBR en versión Intranet
y versión «standalone», así como el diseño del portal Web. Estas tareas se
desarrollaron una vez recopilada la información necesaria en las reuniones
y talleres de trabajo. Además, en esta etapa las fuentes de datos se
configuraron para ser reconocidas y buscadas por el motor de búsqueda del
Sistema.

Para cuando el desarrollo inicial estuviera completo, se tenía previsto contar
con la ayuda del equipo de trabajo del proyecto para ejecutar la fase de
prueba y asegurar la aceptación del usuario final, lo que se desarrolló de
esa manera, asumiendo la Gerencia de Asesoría Técnico Legal la
coordinación de esta etapa.

Fase 3: Prueba Piloto
Se instaló un piloto para pruebas del sistema CBR, y se desarrolló el material
para capacitación de los diferentes tipos de usuario. Se capacitó a usuarios
finales para realizar las pruebas dé funcionalidad del sistema. También se
incluyó la capacitación de los administradores del conocimiento y los usuarios
técnicos del Sistema, logrando en esta fase capacitar a treinta y dos personas.

Fase 4: Instalación final
El Sistema CBR se instaló en un servidor asignado por la Contraloría General
de la República'. En esta fase se procedió a la capacitación de los tres tipos
de usuarios existentes: los administradores del conocimiento, o autores, que
en esa etapa eran 10 personas de las diferentes áreas de la CGR, órganos
de línea, Gerencia de Asesoría Técnico Legal y Procuraduría Pública; los
usuarios técnicos, tres profesionales de la Gerencia de Sistemas y Tecnologías
de la Información, estos últimos con la finalidad de que estén capacitados
para realizar ajustes y nuevos requerimientos al sistema, si fuese necesario
y los usuarios finales del sistema (aproximadamente 25 personas), basándose

° El servidor utilizado por el CBR fue obtenido a través de la cooperación técnica del BID, en el proyecto Modernización
del Sistema Nacional de Control.
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en «casos de uso» aportados por los miembros del equipo de trabajo
(especialistas en acciones de control) complementando el material
desarrollado por Ovitas y probado durante la fase anterior.

Cabe señalar que el entrenamiento al equipo de tecnologías de información
del proyecto CBR en la configuración del sistema incluyó tareas tales como
modificar del modelo del conocimiento, agregar o modificar los workflows,
adicionar nuevos usuarios y crear plantillas de documentos.

Por otro lado, en el PPP se señaló que el costo del mantenimiento del sistema
y entrenamiento del grupo de trabajo estaría incluido en el primer año de
ejecución. Después del periodo de implementación, es decir, una vez finalizado
el PPP, el mantenimiento del Sistema CBR estaría a cargo de la Contraloría
General de la República.

Fase 5: Evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto estuvo prevista a realizarse después de la
instalación final del Sistema CBR

En esta etapa, los consultores de Ovitas realizaron una revisión de la
funcionalidad del sistema, tomando en consideración sugerencias y
observaciones que se presentaron a fin de aplicar los ajustes requeridos.

Esta evaluación se realizó en el mes de abril de 2007, luego de la aplicación
de una encuesta en la CGR a los usuarios del Sistema, a través de la cual se
realizaron una serie de recomendaciones al sistema respecto de su
funcionalidad y contenido, procediéndose a la implementación de la mayoría
de ellas.

Una de las más importantes fue la modificación de la interfase del entorno de
usuario, donde el personal de la CGR propuso y diseñó un nuevo entorno
gráfico para la presentación de la información a los usuarios de manera más
amigable y clara.

Concluida la Fase 5, tal como estaba establecido, se procedió a la difusión
de la utilización del Sistema CBR, para lo cual Contraloría General de la
República debía capacitar a 200 usuarios finales del sistema para el primer
año, habiéndose capacitado a la fecha señalada a más de 350 usuarios
finales.
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Otras de las tareas señaladas para ejecutar en esta etapa post instalación
de la versión final del Sistema CBR, fueron la digitalización de los informes
de control para su incorporación en el sistema, así como la capacitación y
certificación (incorporación en el uso) de los nuevos usuarios.

El Programa «Gobernabilidad e Inclusión» de la GTZ en el Perú brindó
asistencia técnica y monitoreó todas las fases de la implementación del
presente PPP. Asimismo, supervisó el cumplimiento de los términos acordados
para el desarrollo del PPP, verificando los entregables en cada fase del
proyecto y apoyando en la resolución de las diferencias que se presentaron
entre el equipo de Contraloría General de la República y la empresa Ovitas/
Empolis.

3.4.	 Etapa 3: Difusión y capacitación

3.4.1.	 Capacitación a nivel nacional (presencial)

Una vez instalada la versión final del Sistema CBR en la Contraloría General
de la República, se implementó un intensivo programa de difusión y
capacitación que en mes y medio capacitó e incorporó en el uso del Sistema
CBR a 353 profesionales del Sistema Nacional de Control, de éstos, 183 fue
personal de Lima', los que fueron capacitados en la Escuela Nacional de
Control, y 182 en las 16 sedes de las Oficinas Regionales de Control al
interior de la República.

En la CGR se continuó la capacitación al personal auditor que aún no utilizaba
el Sistema, sin embargo, en enero de 2008 se aprobó la Directiva N° 01-
2008-CG/SGE, mediante Resolución de Contraloría N° 014-2008-CG, la que
incorporaba el Sistema CBri al control gubernamental y lo hacía de uso
obligatorio, lo que aceleró las solicitudes de capacitación del personal de la
Contraloría General de la República, habiéndose capacitado hasta la fecha
a 549 profesionales de CGR.

Adicionalmente, se creyó conveniente ampliar el uso del Sistema CBR a los
Jefes de las Oficinas de Control nombrados por la Contraloría General de la
República, habiéndose capacitado a 29 de los jefes de importantes
organismos públicos'.

En esta capacitación se incluyó al personal de la ORC Lima-Callao
La lista de las OCI cuyos jefes fueron capacitados se encuentra en el literal h) del numeral 3.1. del capitulo 3.
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Cabe señalar que para ser incorporado en el uso del Sistema CBR se

determinó que era necesario la capacitación previa, por lo que el código de

usuario en el Sistema era generado específicamente para la sesión de

capacitación y sólo a partir de ella el usuario podía acceder al Sistema.

3.4.2.	 Diseño de herramientas para capacitación permanente

Teniendo en cuenta que a la CGR se incorpora nuevo personal de manera

cíclica y que no siempre éste va a poder acceder a sesiones de capacitación,

o que pueden quedar dudas que necesiten ser absueltas o una mayor

profundización en el tema es que se pensó en desarrollar dos herramientas

de capacitación adicionales, un Manual del Sistema de Gestión del

Conocimiento que en lenguaje sencillo y en forma de preguntas y respuestas

presentaba al lector el contenido del Sistema CBR, incidiendo en las

estructuras del Sistema CBR, así como en casos de aplicación practica.

Adicionalmente se diseñó un Módulo interactivo de capacitación en el Sistema

CBR, en el que se presenta al usuario el contenido y forma de uso del

mencionado sistema. Este módulo interactivo es de carácter auto instructivo

y permite el aprendizaje del usuario a través del uso de las funcionalidades

previstas en el mismo.

Ambas herramientas fueron puestas a disposición de la CGR, la que distribuyó

los manuales a los usuarios del Sistema CBR en cada actividad de capacitación,

y el módulo interactivo fue colocado en la intranet institucional.

3.5.	 Etapa 4: Institucionalización del Sistema

Pese a estar instalada la versión final del Sistema CBR en la CGR en marzo

de 2007, se requería la incorporación de casos adicionales, los que se

obtuvieron de la revisión de los informes de control emitidos por la institución

previamente, sin embargo, aún existía la duda respecto de la forma de

incorporar la aprobación de los nuevos informes de control a la experiencia

sistematizada en el Sistema CBR, así como su proceso de incorporación al

Sistema CBR.

Es así que el proceso de incorporación del Sistema CBR al control

gubernamental fue definido mediante la aprobación de la Directiva N° 01-

2008-CG/SGE, mediante Resolución de Contraloría N° 014-2008-CG, la que

tiene como objetivo establecer las disposiciones destinadas a regular la

implementación y uso del Sistema CBR como herramienta para la gestión del
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conocimiento en las acciones y actividades de control gubernamental
desarrolladas por la CGR y otros órganos del Sistema Nacional de Control.

Esta Directiva establece disposiciones específicas para la utilización del
Sistema CBR como las siguientes:

Uso del Sistema CBR como herramienta de consulta
Obligatoriedad del uso de las estructuras contenidas en el Sistema CBR
durante la elaboración de los informes de control
Obligatoriedad del uso del Sistema CBR por las instancias de revisión de
los informes de control
Forma y oportunidad de remisión de versión final de estructuras CBR
para su incorporación al Sistema.
Realimentación del Sistema por parte de los usuarios
Obligación de las unidades orgánicas de proporcionar información para
el Sistema CBR
Evaluación de uso del Sistema
Difusión del Sistema CBR

9. Capacitación para el uso del Sistema CBR

3.6.	 Etapa 5: Monitoreo y evaluación

El PPP firmado entre GTZ y EMPOLIS, así como la línea de asesoría suscrita
entre la CGR y GTZ señalan la necesidad de evaluar el impacto del uso del
Sistema CBR en la CGR.

El PPP precisa que se puede estimar, a partir de la aplicación de este sistema
de gestión del conocimiento, «una reducción de 180 a 120 días en promedio

para ejecutar las acciones de control; una reducción que se verá realizada a
partir del segundo año de uso, al mismo tiempo que se incrementa el número

de acciones completadas y la lucha contra la corrupción»'

La línea de asesoría señala que se realizará un seguimiento a la utilización,
actualización y mantenimiento del Sistema CBR con el fin de garantizar la
sostenibilidad del sistema'.

' Pagina 3 del PPP
s Resultado 6 de la Línea de Asesoría. Pag. 4.
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Con este fin, la CGR emite mensualmente un reporte del número de ingresos
de usuarios al Sistema CBR, lo que nos permite evaluar el incremento, o no,
del uso de este Sistema en el ejercicio del control gubernamental.

La revisión de estos registros ha permitido determinar que a partir de la
aprobación de la Directiva N° 01-2008-CG/SGE, el ingreso de los usuarios
se ha incrementado de manera significativa'.

Si queremos simplificar el modelo, podemos señalar que el Sistema CBR se realizó
en tres fases, planificación y diseño, desarrollo e implementación y por último,
sostenibilidad.

En la fase de planificación y diseño; se definieron el concepto del proyecto para
el Sistema y los aspectos técnicos y necesidades generales; en la de desarrollo se
elaboraron los contenidos, se definieron las funcionalidades y se instaló una prueba
piloto en Lima y en la Oficina Regional de Control de Chiclayo, en la de
implementación, se realizó la instalación total del sistema y la capacitación a nivel
nacional a usuarios y autores, y en la fase de sostenibilidad que es la etapa en la
que se encuentra actualmente, se pretende consolidar el uso de este sistema de
gestión del conocimiento para su aplicación al control gubernamental.

Los plazos y fechas en los que se ejecutó cada una de estas etapas se pueden
apreciar en el gráfico que sigue a continuación.

Ver anexo N° 3, Reporte de uso del Sistema CBR, 2007 - 2008
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Ejecución del Proyecto
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CAPÍTULO 4

MODELO DE TRABAJO DE LA EXPERIENCIA

	

4.1.	 El modelo de intervención de GTZ

En la ejecución del proyecto CBR la participación de GTZ ha sido fundamental
para el desarrollo e implementación del mismo.

El equipo GTZ participó no sólo a través del PPP (Contrato de Cooperación
Publico Privado) brindando la oportunidad de que la CGR pudiera implementar
un sistema de gestión del conocimiento a través de la consultoría de una de
las más prestigiosas empresas especializadas en el tema a nivel mundial,
sino, sobre todo, acompañando el proceso de diagnóstico, diseño e
implementación.

La asistencia técnica de GTZ consistió, además en participar en las reuniones
del equipo CBR, en el seguimiento al cumplimiento de las actividades
señaladas en el PPP, en la moderación de reuniones y talleres de trabajo
entre el personal de la CGR y la empresa consultora EMPOLIS — OVITAS,
así como también en las actividades de difusión y capacitación del Sistema.

Al acompañar el proceso de diseño de este sistema de gestión del
conocimiento se tuvo en cuenta la necesidad de generar mecanismos de
aprendizajes sostenibles al interior de la CGR, y que ésta no esté centrada
sólo en los individuos, si no también en las estructuras, procesos y normas
internas de la Institución, razón por la cual la asistencia técnica incidió
principalmente en el compromiso de la difusión interna y disposición de uso
obligatorio del Sistema por parte de la Alta Dirección de la institución.

	

4.2.	 La gestión del conocimiento: escogiendo la metodología

El Grupo de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CGR (Grupo
TIC) fue convocado, en julio del año 2004, a formar parte del Proyecto CBR
para apoyar en la realización de una versión piloto del mismo, para esa
fecha, la Gerencia de Procesos había realizado un análisis de requerimientos
que determinaba la necesidad de la Contraloría General de la República de
contar con un Sistema CBR.
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Si bien se ha descrito al Sistema CBR como un aplicativo tecnológico a
emplearse dentro del campo de la gestión del conocimiento, es necesario
tener presente también el del aprendizaje organizacional, teoría que se refiere
a absorber, aplicar, revisar e interpretar el conocimiento en el ámbito de una
organización.

En el perfil del proyecto CBR se señala que el rol mas valioso de la tecnología
en la gerencia del conocimiento es extender el alcance y mejorar la velocidad
de la transferencia del conocimiento, pues la tecnología de la información
permite que el conocimiento de un individuo o grupo sea extraído y
estructurado, y luego usado por otros miembros de la organización o por
otras instituciones relacionadas. La tecnología contribuye no sólo a la
codificación del conocimiento, si no también, en muchos casos, a su
generación.

El Ciclo del Sistema CBR'°

El Sistema CBR se presenta como una aproximación efectiva a la solución
de problemas típicos (casos), facilitando la adquisición de conocimientos, én
forma de nuevos casos, una vez que la herramienta ha sido implementada.

La resolución de los casos CBR se realiza de la siguiente forma:
Ante la descripción de un nuevo problema, con la consulta, se recuperan
casos pasados similares al problema actual y se elige el mejor de ellos. Sobre
la base de las diferencias entre la descripción del caso pasado y la del
problema actual, se adapta la solución del caso resuelto para obtener la
solución del caso actual. A continuación se prueba la solución — normalmente
fuera del propio sistema — y se aprende el nuevo caso junto con la solución
revisada.

Los tres procesos básicos en que se apoya este modelo son la
recuperación de casos similares, la adaptación y el recuerdo de nuevos casos.

" Perfil del Proyecto de Implementación del Sistema CBR en la Contraloría General de la República de mayo de 2003.
Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información. Pags. 2 y 3
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La recuperación de casos similares. Consiste en la construcción de
formalismos que faciliten el cálculo de la similitud junto con la eficiencia de la
recuperación. En el caso del Sistema CBR en la CGR, el equipo de autores
diseño las «estructuras tipo » tratando de encontrar el formato adecuado de
cada tipo de responsabilidad, civil, administrativo funcional y penal. En este
último caso se cuentan con diecisiete estructuras de los delitos identificados
como realizados con mayor frecuencia por funcionarios públicos.
Adicionalmente, el sistema permite establecer el nivel de similitudes o
recurrencias en cada nueva consulta respecto de estructuras y casos
ingresados con anterioridad.

La adaptación. Esta se hace necesaria cuando la solución recuperada no
es directamente aplicable al problema en curso. La adaptación puede ir desde
un simple ajuste de parámetros hasta modelos mas complejos propios de los
sistemas de gestión del conocimiento.
Sobre este punto cabe precisar que el CBR no es un sistema rígido, si no
que permite que los usuarios y aquellos que interactúan con los modelos
propuestos, puedan incorporar nuevas soluciones para los mismos tipos de
casos y que las estructuras diseñadas puedan ser adaptadas en función a
la experiencia acumulada.

El recuerdo de nuevos casos. Esta es parte esencial del Sistema CBR,
donde el aprendizaje continuado es una de las ventajas fundamentales.
Adicionalmente, a medida que aumenta el numero de casos se plantea el
tema de la eficiencia, pues los procesos pueden hacerse mas lentos, por lo
que es necesario ser críticos a la hora de definir qué casos ingresan en el
Sistema. Con este propósito la CGR ha desarrollado una serie de filtros para
la incorporación de casos en el sistema", así como un cuidadoso proceso de
emisión de los mismos a partir de enero del 2008, en que el uso del
mencionado sistema de gestión del conocimiento se incorporó de manera
obligatoria al control gubernamental.
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CAPÍTULO 5

LA SECUENCIA TÉCNICO OPERATIVA

5.1. Aplicación del Sistema CBR en el Control Gubernamental

Tal como se puede apreciar en el gráfico 2, se prevé que el proceso de
incorporación del Sistema CBR al control gubernamental sea el
siguiente:

Comisión de Auditoria de Unidad Orgánica. Elabora un nuevo
Informe de control revisando el Sistema CBR, cuyas estructuras
contienen criterios orientadores. Paralelamente utiliza el formato
de las estructuras CBR para introducir el caso producto de la
auditoría realizada. Una vez elaborado, la comisión lo remite al
Jefe de la unidad orgánica correspondiente.

Jefe de Unidad Orgánica. Consulta el Sistema CBR como criterio
orientador para revisar el informe de control elaborado,
adicionalmente revisa las estructuras correspondientes al caso
del informe, de encontrar que existe correspondencia entre el
trabajo realizado y los criterios del Sistema CBR, otorga su
autorización para que el informe siga su proceso de aprobación,
remitiéndolo a las siguientes instancias de revisión.

Instancia de Revisión (Oficinas Regionales de Control,
Gerencias Centrales, Gerencias Zonales) correspondiente.
Verifica la remisión de los informes de control acompañados de
estructuras CBR.

Gerencia de Asesoría Técnico Legal. Realiza la revisión de las
estructuras y de la correspondencia de los informes de control
con los elementos de las mismas y con la existencia de
precedentes. De ser así, esta gerencia otorga su conformidad y
continúa el proceso de aprobación del informe remitiéndolo a la
Alta Dirección.

" Para la incorporación de casos de responsabilidad civil, se ha considerado necesario que exista un auto admisorio de la
demanda en el Poder Judicial, y para casos de responsabilidad penal, por lo menos el auto apertorio de instrucción, dado que
con el mismo cesa el principio de reserva del control.
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Alta Dirección. Realiza la revisión del Informe de Control y lo
aprueba autorizando el inicio de las acciones legales o remitiendolo
al titular de la entidad o sector, luego remite el informe a la unidad
orgánica correspondiente para su tramitación.

Unidad Orgánica. Remite a la Gerencia de Asesoría Técnico Legal
(GATL), la versión final de estructura CBR visada.

El Equipo CBR de la Gerencia de Asesoría Técnico Legal.
Realiza el registro y archivo de estructuras visadas, seguimiento,
ingreso de nuevos casos CBR una vez que éstos ingresen al Poder
Judicial.

Grafico N° 2

Flujo de información del Sistema CBR         
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Estructuras y
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mismas y existencia
de precedentes. VoBo 

1.1 Verifica remisión de
informes
acompañados de
estructuras CBR.          

5.2.	 Estrategia de sostenibilidad del sistema

La CGR ha elaborado una estrategia de sostenibilidad del Sistema
CBR, en la que señalan, se debe tomar en consideración las
experiencias adquiridas durante la fase de ejecución e implantación,
señalando en ella los aspectos que se detallan a continuación y las
instancias a intervenir en los mismos:

D
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5.2.1. Para la Administración del Sistema CBR

Gerencia de Asesoría Técnico Legal

Deberá implementar una instancia de coordinación y administración

del Sistema CBR en la Gerencia de Asesoría Técnico Legal (puede

ser un grupo, unidad, etc.) integrada por lo menos por tres personas":

dos abogados, uno en calidad de responsable del Sistema CBR y

otro, en calidad de apoyo, así como un Asistente Técnico

Administrativo.

Las labores principales de esta instancia serían las de proporcionar

las herramientas para la generación de nuevos casos e información

relacionada, capacitación, difusión, actualización de la información

en el Sistema CBR, evaluación del uso y seguimiento al cumplimiento

de la Directiva. (Ver Directiva en el Anexo N° 01)

Gerencia de Tecnologías y Sistemas de la Información

Esta gerencia deberá continuar apoyando con las labores que se describen

a continuación:

Garantizar el soporte y operación del Sistema CBR

Habilitación de Usuarios

Facilitar copias de versión standalone y el acceso a los tokens13

Atender las consultas técnicas

Conversión de archivos del laserfiche a formato compatible del CBR

Apoyo en la evaluación de uso.

También se ha estimado necesaria la capacitación complementaria en el uso

del FatWire y Orenge para los Ingenieros de Sistemas designados para prestar

apoyo al Sistema CBR que les permita hacer mejoras en el Sistema CBR o

12 Considerando el crecimiento de la información a actualizar, archivar y a hacer seguimiento se deberá incrementar el
número de personal como apoyo técnico administrativo y jurídico.

18 Un token es un dispositivo de seguridad (también token de autenticación o token criptográfico). Es un dispositivo
electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. Este
permitirá a los Jefes de OCI conectarse a la red y recursos de la Contraloría General de la República a través de Internet con
seguridad,
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enlazarlo a otras bases de datos internas (Procuraduría Pública, Consultas,
etc) o externas (Sistema de Normas Legales, Tribunal Constitucional, Poder
Judicial, etc.).

Equipo de Autores CBR

El equipo debe mantener la composición de los siete miembros a efectos de
poder alternarlos según el tipo de responsabilidad del (los) caso (s) a validar,
con reuniones semanales según la cantidad de casos que se tenga a validar,
(un promedio de 3 casos por 4 horas).

La composición del Equipo deberá considerar necesariamente un
representante de la Gerencia de Asesoría Técnico Legal, Procuraduría Pública
y unidades orgánicas de línea, con experiencia en control gubernamental.

Considerar la participación rotativa de los miembros del equipo en las
actividades de capacitación.

5.2.2. Para la Información contenida en el Sistema CBR

Incorporación de casos
a)	 Nuevos Informes que acompañan su estructura CBR.

Validación por Equipo de Autores CBR

b)	 Informes que no cuentan con estructura CBR
Adaptación de observaciones a estructuras (Contar con apoyo
de terceros en función a la cantidad de casos que, como meta, se
plantee ingresar al Sistema CBR).

1 ,Val i dac ión por Equipo de Autores CBR

Interrelación del Sistema CBR con las unidades orgánicas

Designar profesionales de las unidades orgánicas de línea, Procuraduría
Pública, Oficinas de Control Institucional, Gerencias Zonales y Centrales como
enlaces y responsables de la remisión de la información para el Sistema
CBR en sus respectivas unidades orgánicas.
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Remitir la información sobre implementación de medidas correctivas

en los informes administrativos (deslinde de responsabilidades

semestral) a efecto de verificar la culminación del principio de reserva.

Informar sobre observaciones recurrentes en informes de control

emitidos por su Unidad Orgánica u Oficina Regional de Control que

deben ser consideradas como temática para casos tipo.

Reportar ocurrencia de nuevas figuras jurídicas que requieran ser

estructuradas.

Sugerir procedimientos de control complementar las estructuras tipo

del CBR.

Formular recomendaciones en caso se evidencia un mejor

precedente.

Alertar en caso de dudas en la interpretación de las estructuras a

partir de un caso nuevo, que genere controversia respecto a la

pertinencia de la calificación jurídica.

Facilitar la información vinculada a los informes de control de carácter

complementario tales como consultas absueltas por otros organismos

del Estado, jurisprudencia, doctrina, etc., a las que acceda su Unidad

Orgánica / Oficina Regional de Control.

Cautelar el cumplimiento de la Directiva N° 001-2008-CG/SG E.

i)	 Informar sobre los requerimientos de capacitación de su Unidad

Orgánica.

Actualización de información procesal por la Procuraduría Pública

Proporcionar información sobre el estado situacional de los procesos

judiciales de los casos ingresados al Sistema CBR (de preferencia

debería haber un enlace directo a dicha base).

Informar bimestralmente sobre los procesos judiciales con sentencia

o resolución favorable a la CGR.
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Informar sobre las tendencias de los criterios judiciales de los pro-

cesos de la CGR respecto a calificación de delitos, identificación de

partícipes, medios de prueba, etc.

Prever enlace con su biblioteca virtual.

Con el fin de plasmar el desarrollo y sostenibilidad del Proyecto, la CGR ha

establecido las actividades a desarrollar para consolidar el uso del Sistema CBR

al interior de la Institución, su aplicación efectiva al control gubernamental y la

incorporación de la gestión del conocimiento a la cultura organizacional. Las

actividades en cuestión se detallan en el cuadro que se muestra en el anexo N°

03.
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CAPÍTULO 6

LOGROS, DIFICULTADES Y PERSPECTIVAS

6.1.	 Logros obtenidos

Clara identificación de necesidades de información al interior de la CGR

Culminación exitosa de formulación y aprobación de los documentos
necesarios para llevar a cabo la implementación de este proyecto:
Contrato PPP, Carta de Entendimiento, Especificaciones Técnicas y Línea
de Asesoría.

Conformación de equipo de trabajo responsable del diseño e
implementación del proyecto, el que contó con personal de larga
trayectoria y de mayor experiencia y prestigio de la institución.

Elaboración del contenido del Sistema CBR (estructuras, tipologías,
procedimientos y casos tipo), el que está pensado para apoyar las
labores de control gubernamental, y fue elaborado a partir de la
experiencia de los mismos auditores.

Priorización del proyecto CBR en la CGR, establecida en una Resolución
de Contraloría N° 039-2007-CG, en la que se consigna a los integrantes
del equino y el nivel de dedicación de los mismos a la ejecución de este
proyecto.

Diseño e implementación de una versión piloto que fue utilizada en Lima
y en Chiclayo, lo que permitió recoger las opiniones de usuarios del
interior del país, así como implementar las recomendaciones producto
de la evaluación de esta etapa.

Capacitar a todo el personal que realiza control gubernamental en las
diecisiete Oficinas Regionales de Control a nivel nacional, así como al
personal de la sede central.

Capacitación e incorporación en el uso del Sistema CBR de 29 Jefes de
Órganos de Control Institucional, entre las que podemos destacar a
instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas,
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Municipalidades distritales de La Victoria, La Molina, San Miguel y Los

Olivos, eMinisterio de la Producción Proinversión, Superintendencia

Nacional de Servicios de Saneamiento — SUNASS, el Instituto de

Enfermedades Neoplásicas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, INICTEL UNI, Ministerio de Defensa, Universidad Nacional

de Huacho, Provías Descentralizado, Dirección Nacional de Inteligencia,

el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca y Seguros, el

Instituto Nacional de Salud, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la

Presidencia del Consejo de Ministros, la Universidad Nacional de

Educación Enrique Guzmán y Valle, la Dirección de Salud III Lima Norte,

el Gobierno Regional Lima Provincias, Provías Nacional, entre otras.

Instalación de la versión final con interface e información adicional

solicitada por los usuarios del sistema CBR.

Incorporación del Sistema CBR de manera obligatoria al control

gubernamental mediante la aprobación de la Directiva 01-2008-CG/SGE,

mediante Resolución de Contraloría N° 014-2008-CG.

6.2.	 Principales dificultades

Existieron dificultades para contar con el equipo de gestión del conocimiento,

denominado equipo CBR, siendo la mas importante el hecho de que cada

uno de los miembros tenía funciones asignadas en sus respectivas unidades

orgánicas, por lo que resultaba difícil que puedan dedicar tiempo al diseño

del contenido del Sistema.

Los recursos humanos disponibles han sido escasos y de gran demanda al

interior de la propia institución, esto debido a que era el personal con mayor

experiencia y prestigio, por lo que no estaban a tiempo completo y compartían

sus actividades dentro del equipo de gestión del conocimiento con sus labores

de control lo que afectó el cronograma de reuniones de trabajo y, por lo

tanto, ocasionó que el diseño de estructuras y el modelado de casos no se

concluyan dentro del plazo señalado.

El acceso a los datos necesarios para el diseño de la información a estar

contenida en el sistema CBR fue muy restringido al inicio de todo el proceso,

aun cuando existían en la institución bases de datos y sistemas necesarios,

debido a que cada uno de ellos tenía un procedimiento distinto de acceso y

sus usuarios eran de uso restringido, esto hizo que al comienzo la búsqueda
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de información fuera manual en los archivos físicos de la Institución, o que
fuera necesario solicitarlo a través de mecanismos internos bastantes lentos
(memorandos entre unidades orgánicas y con Oficinas Regionales de
Control). Este problema fue solucionado brindando a los responsables de la
ejecución del proyecto acceso a las bases de datos necesarias, lo que duplicó
el número de casos desarrollados y redujo el tiempo de ejecución de la
mencionada actividad.

Otro problema presentado fue la falta de información bibliográfica sobre los
temas contenidos en el Sistema CBR (Responsabilidad civil, penal y
administrativo funcional), teniendo que recurrir los miembros del equipo CBR
a su biblioteca personal o tener que procurarse ellos mismos la información.

El poco acceso a la citada información dificultaba la selección de casos a
revisarse para su posterior modelamiento de acuerdo a las estructuras del
sistema CBR y su posterior incorporación en el mismo

Muchos de los problemas presentados tienen que ver con la inexperiencia
del equipo de trabajo para gestionar un proyecto de este tipo, por otro lado,
la Gerencia de Asesoría Técnico Legal, responsable de la ejecución del
proyecto, por las propias complejidades que tiene el área legal y la cantidad
de labores asignadas, requería definir una cantidad de temas en las que no
tenía una experiencia previa, por lo que se apelaba al uso del criterio propio
y sentido común conforme a las necesidades que se querían satisfacer.

Cabe precie .;- que no había experiencia previa en la gerencia, no había
experiencia previa en la institución y tampoco en institución análoga u otra
institución publica peruana.

Otra de las dificultades presentadas ha sido la falta de personal especializado
en los software en los que se elaboró el sistema de gestión del conocimiento
(orenge y fatwire), pues si bien el equipo ha recibido capacitación en los
mismos por la empresa EMPOLIS — OVITAS, ésta ha sido para administrar el
sistema, sin embargo, podría ser insuficiente para el soporte informático del
mismo.

6.3.	 Perspectivas de futuro

La instalación final del Sistema CBR en la Contraloría General de la República,
coloca a esta institución a la vanguardia de otras instituciones análogas en
la región, pues la implementación de sistemas y tecnologías de la información
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unidas a estrategias de gobierno electrónico y de gestión del conocimiento
permite, no sólo apoyar funciones internas de las instituciones públicas para
facilitar y promover el flujo de información al interior, si no el buen gobierno
en general, y, en este caso, promover la lucha contra la corrupción dotando
de mejores herramientas a esta entidad que tiene como misión cautelar el
uso eficiente de los recursos del Estado, así como la legalidad de los actos
de las instituciones públicas, entre otras.

Se espera que la introducción de la gestión del conocimiento permita generar
comunidades de práctica al interior de la CGR, teniendo en cuenta que lo
que se busca es mejorar el control gubernamental a través de la eficacia de
sus resultados.

En este sentido, cabe señalar que en las organizaciones basadas en el
conocimiento, el éxito del diseño de procesos depende en gran medida de la
capacidad para generar y movilizar selectivamente los conocimientos
diseminados sobre procesos".

Cabe precisar que '<las organizaciones jerárquicas o fuertemente formalizadas
suelen estar poco capacitadas para esta modalidad de procesos, ya que
otorgan mayor importancia a las posiciones jerárquicas y a los análisis de
expertos que al conocimiento basado en la práctica de los colaboradores y
colaboradoras, sin embargo, justamente este conocimiento no esta vinculado
a posiciones jerárquicas, si no que se encuentra descentralizado»15.

En este orden de ideas es que se espera que la CGR conserve al equipo
CBR, el que sería una de las comunidades de práctica de las que nos habla
la teoría de gestión del conocimiento, pues esta consiste en un grupo de
personas constituido por un tiempo prolongado, que tiene interés en un tema
común y desean intercambiar sus conocimientos prácticos16.

Por otro lado, se espera que las funcionalidades del sistema, así como su
contenido, continúen en proceso de ampliación y mejora continua, así como
que sirva de modelo para que más instituciones públicas almacenen,
sistematicen, codifiquen, transfieran, usen y aprovechen el conocimiento
contenido en cada una de ellas.

" Documento de Trabajo: Capacity Works. El modelo de gestión de la GTZ para el desarrollo sostenible. Caja de
Herramientas. Factor de Éxito 4. Procesos. Instrumento N° 2, pag. 9.
15 Op. Cit. pag. 9.
" 'bid
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CAPÍTULO 7

PRINCIPALES RESULTADOS

Se cuenta con el Sistema CBR instalado en servidor de la CGR, disponible
tanto en versión intranet como en versión standalone.

El Sistema CBR permite el acceso a informes de control, citas de
jurisprudencia, doctrina, normas legales, situación judicial, direcciones
web y recomendaciones generales.

A la fecha se ha logrado que las Oficinas de Control Institucional puedan
utilizar el acceso vía Web al Sistema CBR.

Institucionalización del CBR a través de Resolución de Contraloría N°
014-2008-CG que hace obligatorio su uso en la elaboración de informes
de control.

Se cuenta con 153 casos incorporados al Sistema CBR, es decir,
sistematizados, codificados y puestos a disposición del personal de la
CGR, de estos 153 casos publicados en el Sistema 56 corresponden a
responsabilidades penales, 49 a responsabilidad civil y 48 a
responsabilidad administrativo funcional.

600 usuarios capacitados e incorporados en el uso del Sistema en Lima
y Oficina Regionales de Control.

29 Oficinas de Control Institucional capacitadas e incorporadas en el uso
del Sistema.

Manuales de Sistema de Gestión del Conocimiento elaborados distribuidos
al personal de la CGR, Oficinas Regionales de Control y Oficinas de
Control Institucional.

Modulo interactivo de capacitación elaborado y colocado en intranet
institucional.

6 Informes de control con 24 estructuras remitidos a la Gerencia de
Asesoría Técnico Legal desde la vigencia de la Directiva que hace
obligatorio el uso del CBR.
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CAPÍTULO 8

DIFUSIÓN EXTERNA DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión del Conocimiento de la CGR, Sistema CBR, ha sido
presentado y expuesto en diferentes eventos efectuados a nivel nacional
e internacional, conforme se detalla a continuación:

IV Jornadas Euroamericanas EUROSAI - OLACEFS, organizada por la
Contraloría General de la República, realizadas en Lima del 16 al 19
de noviembre de 2005.

Presentación del Sistema CBR en la feria de productos organizada en
foros paralelos durante la Red Sectorial: « Estado y Democracia en
Latinoamérica y el Caribe, organizado por la GTZ, del 26 de febrero al
2 de marzo de 2007.

Charla Técnica CBR en Pasantía «Mecanismos de Transparencia y Buen
Gobierno: Su Impacto en la Cohesión Social», organizado por INWENT
— GTZ y el Instituto Centro Americano de Administración Pública, Lima,
16 de agosto de 2007.

Charla Técnica CBR Visita Técnica del Contralor General de Cuentas
de Guatemala, realizada en la Contraloría General de la República del
Perú los días 13 y 16 de agosto de 2007.

Exposición: Experiencia de Asistencia Técnica CGR/GTZ 1: Sistema de
Gestión de conocimiento CGR, organizada por el Programa de
Gobernabilidad y Desarrollo Local (PROGODEL) a GTZ — Perú,
realizada en Lima el 29 de setiembre de 2007.

Feria de aplicaciones informáticas del encuentro « La Tecnología en la
Reforma y Modernización del Estado», organizado por la Presidencia
del Consejo de Ministros y CONCYTEC, los días 5 y 6 de diciembre de
2007.

Foro Internacional: «Articulación Interinstitucional como Herramienta para
la prevención y Lucha contra la Corrupción», organizado por la Contraloría
General de la República los días 3 a 5 de marzo de 2008.
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Primera Reunión del Grupo de Trabajo de Lucha contra el lavado de
dinero y la corrupción de la INTOSAI, organizado por la Contraloría
General de la República los días 3 a 5 de marzo de 2008.

Encuentro de Contralorías de la Región Andina «Control Gubernamental
en la Región Andina: enfoques y prácticas anticorrupción», las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, celebrado en Lima dei 3 al 5 de
marzo de 2008.
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CAPÍTULO 9

PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA
HACER UNA REPLICA

Para la realización de una réplica de una iniciativa en gestión del conocimiento
utilizando la metodología CBR, es necesario llevar a cabo una serie de acciones y
etapas a las que debe sumarse el compromiso y liderazgo de las principales
autoridades de la institución en la que se desea implementar un sistema de gestión
del conocimiento como el Sistema CBR, entre los que se encuentran como puntos
principales los siguientes:

Compromiso político y liderazgo de la Alta Dirección de la institución, ya que
la implementación de un sistema de gestión del conocimiento implica el poner
a disposición información diversa que por lo general ha sido de acceso
restringido.

Etapa de diagnóstico, identificación de necesidades de información y posibles
formas de solución a través de tecnologías de la información y de gestión
del conocimiento.

Diseño de especificaciones técnicas del producto de manera detallada,
teniendo en cuenta que el proceso de implementación puede tomar mucho
tiempo (un año o más) por lo que las soluciones tecnológicas pueden
modificarse en ese plazo.

Contar con personal con suficiente experiencia e información del conocimiento
que se pretende sistematizar y poner a disposición de la institución.

Equipo de sistemas consolidado que pueda hacerse responsable del diseño
e implementación de la solución tecnológica elegida para el sistema de gestión
del conocimiento, o que pueda servir de contraparte en caso sea una
institución externa la responsable de su implementación.

En etapa de implementación, es imprescindible la realización de una prueba
piloto con usuarios de prueba, así como el monitoreo y evaluación de la
misma para incorporación de requerimientos de los usuarios.
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Creación de una instancia responsable de la ejecución del proyecto en cada
una de sus etapas, así como de su sostenibilidad una vez que el proyecto,
como tal, haya concluido.

Monitoreo y evaluación permanente en todas las etapas para establecer
mecanismos de mejora y ajuste continuos que garanticen la sostenibilidad
de la herramienta.

Comunicación permanente entre la instancia de ejecución del proyecto, los
usuarios finales del sistema y la Alta Dirección, con el fin de evaluar el impacto
del uso del Sistema, intercambiar información, generar nuevo conocimiento
e incentivar la participación de todos en el uso del mismo.

Capacitación permanente al usuario en el uso del Sistema de manera previa
a la incorporación del mismo en su uso, así como respecto de la información
contenida en el Sistema CBR para mejor uso del mismo.
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CAPÍTULO 10

RECOMENDACIONES FINALES

Entre las principales recomendaciones que podemos señalar luego de tres años de
diseño e implementación del Sistema CBR se encuentran las siguientes:

Conformación de equipo de trabajo responsable de la ejecución del proyecto,
donde deban estar incorporados tanto el área informática, la persona o
instancia responsable de la ejecución, así como la responsable de administrar
el conocimiento de la institución.

Identificar los procesos o áreas que se quieran mejorar así como el
conocimiento que ayudaría a este resultado.

Asegurar infraestructura y capacidades informáticas.

Promover la permanente incorporación de mejoras al Sistema a través de la
participación de usuarios.

Asegurar la mayor cantidad posible del personal de la Institución incorporado
a la gestión del conocimiento.

Estar atento a nuevas posibilidades de procesos que puedan beneficiarse
con la gestir del conocimiento.
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Anexo N° 1

Directiva de incorporación del Sistema CBR al control gubernamental  

Cif7.014-2008-(e'I I I  
Lima, 16 . Ene . 2008

VISTO: La Hoja de Recomendación N 2 001-2008-CG/ATL que propone
la aprobación de la Directiva «Incorporación del sistema CBR en el ejercicio del control
Gubernamental» para la implementación y uso del sistema CBR;

CONSIDERANDO:
Que, la Contraloría General de la República, como parte de la modernización del control
gubernamental, ha previsto la incorporación de tecnologías de la información que coadyuven
a su ejecución más eficiente y oportuna, permitiendo, entre otros, una eficaz gestión del
conocimiento especializado generado y utilizado por el Sistema Nacional de Control, como
parte de sus labores de cautela en la administración de los bienes y recursos del Estado y
vigilancia de la prioridad en el desempeño en la función publica;

Que como parte del desarrollo del Plan Estratégico 2004 — 2006 de la Contraloría
General de la República se formuló el proyecto denominado “Modernización de la Contraloría
General de la República y Desconcentración del Sistema Nacional de Control» , el cual
consideró dentro de su componente Modernización Misional e Institucional el diseño e
implementación de un Sistema Case Based Reasoning en este Organismo Superior de
Control (Sistema CBR).

Que, los Lineamientos estratégicos 2006-2010 de la Contraloría General de la
República establecen para el cumplimiento del Objetivo Estratégico referido a la
Modernización del Control Gubernamental el diseño e implementación de nuevos enfoques,
métodos y técnicas de control y auditoria gubernamental con características integrales y
preventivas, y orientadas hacia los resultados de gestión;

Que mediante Resolución de Contraloría N 9 039-2007-CG se declaró al Case
Based Reasoning (CBR) como uno de los proyectos prioritarios que deben ser desarrollados
para lograr la modernización de las labores institucionales en el marco del proyecto

Modernización de la Contraloría General de la República y Desconcentración del Sistema
Nacional de Control»;

Que corno resultado de la ejecución del proyecto Sistema CBR se ha generado
un sistema de gestión del conocimiento con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo
GTZ, Programa “Gobernabilidad e Inclusión » -Perú, que en su primera fase ha sido
implementado con estructuras por tipo de responsabilidad (administrativa funcional, civil y
penal) a partir de las cuales se han incorporado casos tipo y distinta información relacionada
a los mismos, como jurisprudencia, doctrina y situación judicial;
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Que, a efecto de permitir la incorporación del sistema CBR como herramienta
para la gestión del conocimiento en las acciones y actividades de control gubernamental
desarrolladas por la Contraloría General de la República y otros órganos del Sistema Nacional
de Control, es necesario aprobar la Directiva que regule la implementación y uso del mismo,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 2 de la Ley N 2 27785, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N 2 01 — 2008-CG/SGE incorporación
del Sistema CBR en el ejercicio del Control Gubernamental» la misma que en anexo forma
parte integrante del la presentación Resolución.

Artículo Segundo.- La presente Directiva entrará en vigencia a partir del quinto
día hábil posterior a su aprobación. A partir de la entrada en vigencia de la presente directiva,
el uso del Sistema CBR y de las estructuras tipo contenidas en el mismo será carácter
obligatorio para el personal de la Contraloría General de la República; así como para los
Órganos de Control Institucional, conforme sean incorporados como usuarios del referido
Sistema, durante la formulación y revisión de informes de Control en los que se identifiquen
responsabilidades de tipo penal, civil y administrativo funcional.

El alcance de la presente disposición es de aplicación a las acciones de control
que a la fecha de entrada en vigencia de la Directiva se encuentren en etapa de elaboración
de informes de control a nivel de comisiones de auditoria en las diferentes unidades orgánicas.

Artículo Tercero.- La Gerencia de Asesoría Técnico Legal deberá supervisar,
impulsar y desarrollar, según sus competencias y con la participación de las instancias y
unidades orgánicas correspondientes, las acciones para la implementación y uso del Sistema
CBR previstas en la Directiva a que alude el articulo precedente.

Artículo Cuarto.- La Gerencia de Recursos Humanos deberá considerar en
los Cursos de Inducción para el nuevo personal la capacitación en el uso del Sistema CBR.

Artículo Quinto.- Disponer que las unidades orgánicas de la Contraloría General
de la República según sus competencias, brinden con carácter prioritario el apoyo necesario
para la implementación y uso del Sistema CBR.

Artículo Sexto.- Disponer que la Secretaria General, a través de la Gerencia
de Asesoría Técnico Legal, se encargue de la difusión del contenido de la precitada Directiva,
a fin de promover y facilitar su aplicación.

Artículo Sétimo.- Encargar a la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de
Información de la publicación de la Directiva aprobada por la presente Resolución en la
Intranet institucional.

Regístrese y comuníquese

Genaro Matute Mejía
Contralor General de la República
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DIRECTIVA N2 01-2008-CG/SGE

INCORPORACIÓN DEL SISTEMA CBR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL
GUBERNAMENTAL

OBJETIVO

La presente directiva tiene como objetivo establecer las disposiciones destinadas a regular
la implementación y uso del Sistema CBR, como herramienta para la gestión del
conocimiento en las acciones y actividades de control gubernamental desarrolladas por la
Contraloría General de la República y otros órganos del Sistema Nacional de Control.

FINALIDAD.

Promover e institucionalizar la utilización del Sistema CBR como herramienta que coadyuve
a la realización de las labores propias del control gubernamental de forma más eficiente y
oportuna, así como la uniformidad de criterios en la identificación de responsabilidades en
los Informes de Control.

AMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento
para el personal y unidades orgánicas de la Contraloría General de la República que participa
en al ejecución del control gubernamental; así como para las instancias técnicas, ejecutivas
y administrativas de la Contraloría General de la República encargadas de administrar el
Sistema CBR en lo que corresponda.

Las disposiciones de la presente Directiva serán de aplicación progresiva a los Órganos de
Control Institucional, conforme sean habilitados e incorporados como usuarios del Sistema
CBR en cualquiera de sus dos versiones.

MARCO JURIDICO
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, Ley N° 27785.
Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de Organización y
Funciones de la Contraloría General de la República, aprobado por
Resolución de Contraloría N 9 070-2007-CG, y modificatorias.

V.	 DISPOSICIONES GENERALES

5.1 EL SISTEMA CBR

El Sistema CBR es un aplicativo informático diseñado para la solución de
problemas mediante el razonamiento basado en casos o experiencias previas.
El citado Sistema CBR contiene una base de casos tipo elaborados a partir
de observaciones formuladas en Informes de Control en que se identificaron
responsabilidades de tipo penal , civil o administrativo funcional.
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El sistema CBR permite realizar tres (3) tipos de búsqueda (general, avanzada
y guiada), para acceder los casos y estructuras tipo, en que se presentan los
elementos y condiciones que debe reunir una observación para que se considere
la existencia de indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa funcional.
Además, dichos casos y estructuras brindan acceso a información vinculada a
los mismos tales como: el Informe de Control que lo originó y su situación
procesal, citas de jurisprudencia y doctrina que permitan apreciar todos los
elementos considerados en el análisis de la observación.

5.2 Acceso al Sistema CBR

El acceso al Sistema CBR se hace a través de dos modalidades:
Desde la página de Intranet, para el personal que se encuentra conectado
a la red de la Contraloría General de la República.
Desde un dispositivo portátil o standalone (tales como USB,cd, entre
otros) en que el programa se carga en computadoras portátiles o de
escritorio sin requerir conexión al intranet.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 SISTEMA CBR como herramienta de consulta

El personal de la Contraloría General de la República y de los Organos de
Control Institucional utilizará el sistema CBR como herramienta de consulta,
que oriente la ejecución del control gubernamental, durante el desarrollo de las
acciones o actividades de control que estén a su cargo.

6.2 Obligatoriedad del uso de las estructuras contenidas en el Sistema CBR
—CGR durante la elaboración de los informes de control.

Conjuntamente con la elaboración de los proyectos de informes de control en
los que se identifiquen responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo
funcional (Conforme a lo previsto en las NAGU 4.40 o 4.50 según corresponda),
las comisiones de Auditoria desarrollarán por cada observación identificada en
los mismos la estructura o estructuras tipo del sistema CBR que correspondan.
Las referidas estructuras tipo deberán ser remitidas a las instancias de revisión
que correspondan conjuntamente con el proyecto de informe de control
correspondiente debidamente visadas en la esquina superior derecha por el
Jefe, el Supervisor y el abogado de la Comisión de Auditoria que elabora el
informe de control.

En caso que como producto de la consulta al Sistema CBR se identifiquen
informes precedentes, se deberá consignar en el campo «Otros» de la tabla
correspondiente a « Información Relacionada» dentro de las estructuras tipo el
número del informe o informes de control consultados y el número de caso de
ser pertinente. De no identificarse informe precedente en el Sistema CBR, se
consignará en el referido campo lo siguiente: «No se han identificado informes
procedentes similares en el Sistema CBR».
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Los formatos para la elaboración de las estructuras por tipo de responsabilidad
conforme al modelo que se anexa a la presente directiva se encuentran
disponibles en el Sistema CBR

6.3 Obligatoriedad del uso del Sistema CBR por las instancias de revisión
de los informes de control

Corresponde al Supervisor de la Comisión de Auditoria que elabora el proyecto
de informe como el Gerente o Jefe de la Unidad orgánica bajo cuyo ámbito se
encuentra la entidad objeto de lo informes de control referidos en el numeral
anterior, consultar de forma obligatoria el Sistema CBR, evaluando su los
formatos de las estructuras remitidas con el Informe de Control reúne los
elementos previstos en los mismos, antes de formular atingencias o visar la
estructura revisada en señal de conformidad. Los alcances de esta disposición
también comprenden a la Gerencia de Asesoría Técnico Legal.

Tratándose de otras instancias o níveles de revisión de los Informes de Control
especiales o administrativos, tales como el Despacho Vicecontral'or o las
Gerencias Centrales, el Sistema CBR tendrá el carácter de herramienta de
apoyo.

6.4 La forma y oportunidad de la remisión de la versión final de las
Estructuras del Sistema CBR vinculadas a Informes de Control.

Una vez que los informes de control sean aprobados por la Alta Dirección con
la emisión de la Resolución de Contraloría correspondiente, tratándose de
informes especiales o con la emisión del Oficio de remisión del informe al
Titular de la entidad Auditada, tratándose de informes administrativos, las
unidades orgánicas bajo cuyo ámbito se encuentra la entidad objeto de los
informes de control referidos deberán remitir a la Gerencia de Asesoría Técnica
Legal en un plazo máximo de diez (10) días hábiles la versión final de las
estructuras vinculadas al Informe de Control aprobado en formato impreso
debidamente visado por el Gerente de la Unidad Orgánica responsable de la
elaboración del informe de control; el Supervisor, el Jefe y el abogado de la
Comisión de Auditoría que elaboró el Informe de Control, así como por correo
electrónico a la cuenta de correo electrónico: SistemaCBR@contraloria.gob.pe

La remisión de la versión final del formato impreso se hará mediante Memorando
de la Unidad Orgánica bajo cuyo ámbito se formula el Informe referenciando el
número de Informe de Control, el número de Resolución de Contraloría u oficio,
según sea el caso, y la fecha de aprobación del informe. Se indicará en el
memorando de remisión la existencia o no, de precedentes similares en el
Sistema CBR. En caso se identifiquen informes precedentes se deberá
consignar el numero del Informe de Control antecedente consultado y el número
de caso en el mismo, de ser pertinente.
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6.5 Realimentación del sistema por parte de :os usuarios

Los usuarios del Sistema CBR podrán formular sugerencias o aportes para su
mejora a través de los siguientes mecanismos:

En el campo comentarios generales dentro del Sistema CBR.
En el campo comentarios, al final de cada caso dentro Sistema CBR.

c)	 Enviando correos electrónicos a las direcciones de correo
SistemaCBR ©contraloriagob.pe y SoporteCBR ©contraloria.gop.pe .

La Gerencia de Asesoría Técnico Legal consolidará y sistematizará los
comentarios y/o sugerencias recibidos, remitiendo los mismos para su
evaluación e implementación, de ser necesaria, por la Gerencia de Tecnologías
y Sistemas de Información, tratándose de aspectos técnicos, o a la unidad
orgánica que puede resultar competente.

6.6 Obligación de proporcionar información para el Sistema CBR

Es obligación de las unidades orgánicas facilitar la información que sea requerida
para la alimentación del Sistema CBR, siendo responsable por la confiabilidad
y oportunidad de la información proporcionada.

6.7 Evaluación del uso del Sistema CBR-CGR

Con la finalidad de verificar su utilidad y beneficios; así como, implementar las
mejoras que fueran necesarias, la Gerencia de Asesoría Técnico Legal, con el
apoyo de la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de la Información, evaluará
de forma periódica el uso del Sistema CBR, Dicha evaluación será de índole
cuantitativa y cualitativa, de carácter trimestral, a través de los siguientes
instrumentos:

Reportes de uso del Sistema CBR
Encuesta a los usuarios
Comentarios de usuarios

6.8 Difusión del Sistema CBR

Las labores de difusión del uso y beneficios del Sistema CBR están a cargo de
la Gerencia de Asesoría Técnico Legal con el apoyo de la Gerencia de
Tecnologías y Sistemas de la Información. La difusión tiene como objetivo dar
a conocer la utilidad del Sistema CBR para el desarrollo de las labores de
control gubernamental y propiciar una cultura organizacional del aprendizaje
colectivo e intercambio de conocimiento.
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6.9	 Capacidad para el Uso del Sistema CBR

La capacidad en el uso del sistema CBR es una actividad Permanente. Es un
requisito previo indispensable para la incorporación del personal como usuarios
del sistema CBR el haber recibido la capacitación correspondiente.
Corresponde a la Gerencia de Asesoría Técnico Legal formular, proponer y
ejecutar los planes de capacitación que correspondan con el apoyo de las
instancias técnicas y en coordinación con las unidades orgánicas que
corresponda.

La capacitación podrá realizarse tanto de forma presencial como virtual, caso
éste último en que se requerirá el apoyo de la Gerencia de Tecnologías y
Sistemas de la Información.

DISPOSICIONES COMPLENTARIAS FINALES

	7.1	 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del quinto día hábil posterior a
su aprobación.

	

7.2	 La Gerencia de Asesoría Técnico Legal integrará y/o interpretará las
disposiciones contenidas en la presente Directiva.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

	8.1	 Los miembros del Equipo de Trabajo designados mediante Resolución de
contraloría N g 039-2007-CG continuará con las labores de validación de los
casos para el Sistema CBR hasta que se emitan las disposiciones específicas
sobre la administración del Sistema CBR.

	

8.2	 Los informes de control que deberán ser remitidos acompañados de las
estructuras del Sistema CBR son aquellos que a la fecha se encuentran en
etapa de elaboración a nivel de comisiones de auditoria.
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Anexo N° 2

Cuadros de Reporte de Ingresos al Sistema CBR años 2007 y 2008

Cuadro de ingreso al sistema CBR de Enero 2007 a Diciembre del 2008
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Anexo N° 3

Actividades previstas para la sostenibilidad del Sistema CBR

SOSTENIBILIDAD CBR

° ACTIVIDADES Tema

ELABORACION DE INFORMES GESTIÓN DE PROYECTO

Quincenales a la Gerencia de Desarrollo —
UAP (Unidad de Administración de Proyectos
del BID)

Avance del Proyecto.

Trimestral a la Gerencia de Asesoría Técnico
Legal — Cumplimiento del POA — CBR

Estado del avance del proyecto según las
metas del POA de la Gerencia de Asesoría
Técnico Legal.

c) Trimestral a Cooperación Técnica — GTZ
Estado del avance del proyecto y actividades
realizadas en el marco de la línea de
asesoría.

2 Evaluación de uso del Sistema CBR Se solicita información a la Gerencia de
Tecnologías y Sistema de información.

Actualización mensual a bimestral de los
casos ingresados en el Sistema CBR

Se extrae la data de la base de la
Procuraduría Pública.

4 Elaboración de Boletín Mensual
Da cuenta de las actividades realizadas por el
equipo CBR en la ejecución del proyecto
durante el mes.

Seguimiento del cumplimiento de la Directiva
CBR 001-2008-CG/SGE

Informes Especiales y Administrativos

Solicitar trimestralmente a las unidades
orgánicas la relación de informes
especiales o administrativos emitidos en
el trimestre indicando el número de
resolución autoritativa u Oficio de
remisión;

Consolidar la información y solicitar la
remisión de estructuras CBR;

c)	 Registro y archivo físico y digital de las
estructuras.

6 Selección de Casos Seleccionar informes especiales y
administrativos emitidos a partir del 2001.
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7 Modelamiento de Casos

El primer día de cada semana, según
cronograma de trabajo que se defina, se
asignan las observaciones o casos
(dependiendo del tipo de informe) a los
miembros del equipo de trabajo o abogados
contratados como apoyo para el proyecto

8 Validación de Casos (reuniones del Equipo
C BR)

Formular cronograma de reuniones
convocándose al Equipo CBR una vez por
semana.

El quórum mínimo para desarrollar la reunión
es de 3 miembros y se elaboraran actas
consignando los casos aprobados y
descartados para el Sistema CBR, asi como
para formular recomendaciones.

9 Ingreso de casos al Sistema CBR

Aprobados los casos, las versiones finales de
los mismos (en caso de correcciones) serán
ingresadas al Sistema CBR por el asistente
técnico administrativo.

Corresponde al Encargado Técnico la revisión
de la correspondencia entre lo ingresado y las
estructuras de casos aprobados, así como los
informes en pdf y la inclusión de las notas con
las recomendaciones que el Equipo CBR
hubiera formulado.

Terminada la revisión de forma y fondo,
corresponde al encargado técnico la
publicación de los casos en el Sistema CBR,
así como dar cuenta de la misma a los
usuarios del sistema CBR a través del correo
electrónico.

10 Actualización de estado situacional de los
casos ingresados al Sistema CBR

Mensualmente se actualiza el estado
situacional de los casos civiles y penales

en el Sistema CBR.ingresados

Semestralmente se actualiza el seguimiento
de implementación de recomendaciones de
los informes administrativos.

11 Capacitación

Se capacitará en el uso del Sistema CBR al
personal de la Contraloría General de la
República; asi, como a los Jefes de las
Oficinas de Control Institucional, según
disponibilidad de tokens.

12 Difusión
Actividades que permitan la difusión de la
Directiva, el uso del Sistema CBR y el módulo
interactivo.
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