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1. ANTECEDENTES

 El Departamento del Sistema Nacional de Denuncias (SINAD) es el órgano
dependiente de la Gerencia de Canales de Atención encargado de orientar y
atender a la ciudadanía a nivel nacional, respecto a la recepción, evaluación y
determinación de servicio de control a realizar, así como su respectiva
verificación, en lo que le corresponda. Asimismo, es responsable de diseñar y
adoptar las medidas de protección y beneficios a los denunciantes que deseen
acogerse a ellas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

 El 30 de abril de 2015, se realizó el lanzamiento oficial del “SINAD Empresarial”
– ahora “Aló Contraloría Empresarial”, un servicio de atención personalizada y
confidencial que brinda la Contraloría a las empresas y gremios empresariales,
que deseen presentar información sobre presuntos actos ilegales o arbitrarios
en el sector público.

 El servicio de “Aló Contraloría Empresarial” está en proceso de expansión, para
ello es necesario difundir y dar a conocer este servicio a los diferentes gremios
empresariales.
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2. GESTION DEL SERVICIO

Denuncias recibidas: 1 694 

Monto involucrado: S/. 44,6 MM 

Promedio: S/. 26 mil por 

denuncia

Denuncias recibidas: 08

Monto involucrado: S/. 2 058,6 MM

Promedio: S/. 257,3 millones por 

denuncia
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3.  DIFUSION

Objetivo General

• Contribuir en el incremento de “Potenciales” denuncias por parte de las
empresas asociadas a los Gremios Empresariales sobre actos de corrupción de
funcionarios públicos.

Objetivos Específicos

• Establecer los mecanismos de atracción de denuncias que se ajusten a la
necesidad de la Contraloría y a la predisposición de las empresas asociadas a
los Gremios Empresariales

• Expandir en forma masiva el servicio “Aló Contraloría” en el sector privado

• Atender las denuncias del sector empresarial.

• Fortalecer el vínculo entre los Gremios Empresariales y la Contraloría General
de la República
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3.1  ACTIVIDADES

o Se determinó un universo inicial de 42 gremios.

o Se seleccionaron 15 gremios que representan aproximadamente 1500 empresas 
(potenciales denunciantes gremiales por los sectores a los que pertenecen).

GREMIO SIGLAS

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI Perú
Asociación para el Fomento de la infraestructura Nacional AFIN

Cámara Peruana de la Construcción CAPECO
Gremio de Infraestructura, edificaciones e ingeniería
Sociedad Nacional de Industrias SIN   
Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú ASEI
Asociación Peruana de Operadores Portuarios ASPPOR
Sociendad Nacional de Minería, Petróleo y Energía SNMPE
Gremio de Salud
Asociación de Exportadores del Perú ADEX
Asociación Nacional de Laboratorios farmaceúticos ALAFARPE
Asociación de Bancos del Perú ASBANC
Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud APEPS
Sociedad de Comercio Exterior del Perú COMEXPERÚ
Sociedad Nacional de Pesquería SNP
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3.2  ETAPAS

Oferta de 
plataforma 
de denuncia

Video “Aló 
Contraloría”

Banners –
web

Foros / 
Eventos

Etapa 
1

Programar 
reuniones 

Explicar  
procedimien
to

Apoyo en la 
formulación 
de 
denuncias
Asignación y 
Evaluación 
de 
denuncias

Ver 
resultados

Etapa 
2 Contacto 

Post 
Reuniones

Informar 
resultados

Atraer más 
denuncias

Etapa 
3

Contacto Inicial 
Gremios Empresariales

Aterrizar el 
contacto y dar 

pautas

Fortalecer
vínculos
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3.2 ETAPAS

Oferta de 
plataforma 
de denuncia

Video “Aló 
Contraloría”

Banners –
web

Foros / 
Eventos

Etapa 1 Contacto Inicial 
Gremios Empresariales

Oferta de 
plataforma de 

denuncias

Video “Aló 
Contraloría”

Banners – Web
Foros /Eventos / 

Congresos
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3.4  RESULTADOS

GREMIO SIGLAS CONVENIO WEB VIDEO DENUNCIAS

Asociación para el Fomento de la infraestructura 
Nacional AFIN

Cámara Peruana de la Construcción CAPECO

Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú ASEI

Gremio de Salud

Asociación Nacional de Laboratorios farmaceúticos ALAFARPE

Asociación de Bancos del Perú ASBANC

Asociación Peruana de Empresas de Seguros APESEG

Sociedad Nacional de Pesquería SNP

o Se formalizó la participación de “Aló Contraloría” en el CADE Ejecutivos 2015, como plataforma de
difusión al foro mas importante de empresarios del país.

o En todas las reuniones sostenidas, los gremios empresariales mostraron mucho interés en el servicio y su total 
disposición a colaborar en la lucha contra la corrupción.

o Se tiene programado contactar a los 42 gremios (100% hasta fines de octubre).



4. STATUS DENUNCIAS

Contacto

11 
Denuncias
Recibidas

S/. 2,058 
millones 
comprometidos

6
concluidas

Sector Monto S/. Hecho denunciado Resultado

TyC 8,817,018 Adquisición de Radiogoniómetros Ahorro de S/. 5.5 MM

Salud 978,523,520
Descalificación para la construcción y
equipamiento de centro hospitalario.

MS tiene la potestad de rechazar proyectos por
considerarlo no relevante

Pesquería - Otorgamiento indebido de licencias de pesca
Se comunicaron riesgos al titular del sector y al PJ
para tomar acciones correctivas

Salud 546,406,000

Irregularidades en la aceptación de la
Iniciativa Privada para el servicio de
hemodiálisis y riesgos contra la salud de los
pacientes

No admitido por no considerarlo relevante para
ESSALUD

Salud 262,286,914

Irregularidades en la LP para la contratación
de servicios médicos ambulatorios para el
cáncer (presentación de documentación
falsa)

Se declaró la nulidad de la Buena Pro y se comunicó
al Tribunal de Contrataciones
Se está a la espera del resultado del TC

Construcción 175,194
Cobro en exceso en el otorgamiento de
licencia de construcción

Inicio de servicio relacionado

Salud 259,143,573
Irregularidades en la contratación del servicio
de hemodiálisis (fraccionamiento y
direccionamiento).

Remoción de autoridades
Inicio del “Plan de Mejora” de la Entidad.
Se está evaluando el caso con la finalidad de ver si
es que amerita realizar una acción de control

Salud 3,293,456
Irregularidades en la LP para la adquisición de
envases para medicinas (direccionamiento y
presunto riesgo de la salud pública).

Se dispuso que respecto a los rotulados de los
envases de los medicamentos, se comuniquen los
posibles riesgos a poblaciones vulnerables.
Se inicia acción de control

2
En proceso

3
Recién 
ingresadas

 Denuncias relacionadas con el sector construcción
 Se ha iniciado la evaluación
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