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1

Aplicación de técnicas y herramientas de la auditoría forense en los servicios de control gubernamental en
el Perú

2

Auditoria de Desempeño y su incidencia en la administración pública

3

Conocimiento y aplicación del código de ética por los auditores de la Contraloría General de la República y
su influencia en el desempeño de su labor profesional

4

Efectividad de un sistema de control interno en el aseguramiento razonable de los procesos de la Oficina
de Administración de la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión

5

El control gubernamental y los principios establecidos en las Normas Internacionales de Entidades
Fiscalizadoras Superiores-ISSAI

6

El control simultáneo en su modalidad de visita de control, como nuevo enfoque de la auditoría
gubernamental, en la gestión de proyectos de inversión pública, en la Gerencia Regional de infraestructura
del Gobierno Regional de Cajamarca

7

El control simultáneo respecto de las contrataciones públicas y su incidencia en la gestión riesgos

8

El Informe de Auditoría como prueba en los procesos por delitos contra la Administración Pública.
Moquegua 2010 – 2018.

9

Evaluación del impacto de las auditorías de cumplimiento en el logro de objetivos de las obras públicas
ejecutadas por la modalidad de contrata en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2016 - 2018

10

Impacto del control social en la generación de valor público: El caso de los Monitores Ciudadanos en el
Perú

11

Incidencia de la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades
públicas, en la eficiencia de su evaluación durante la planificación de Auditorías Financieras
Gubernamentales.

12

Incidencia de la ISSAI 3000 y 3100 en las auditorias de desempeño realizadas en los gobiernos locales

13

Incidencia de las recomendaciones de informes de control en el Sistema de Control en la Municipalidad
Provincial de Morropón – Chulucanas.

14

Incidencia de los componentes del sistema de control interno en los procesos administrativos de la sub
gerencia de gestión de las personas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 2018

15

Influencia de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República en la reducción de la
inconducta funcional

16

Influencia de la rendición de cuentas de los titulares de las entidades públicas en la auditoría de
cumplimiento

17

Influencia de los procesos de obtención y evaluación de evidencia en la auditoría de cumplimiento

18

La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión pública en la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica

19

La Declaración Jurada de Intereses como herramienta para la prevención y control de la corrupción.

20

La Influencia de los Sistemas de Información en el Control Gubernamental respecto a la conformidad de los
Expedientes Técnicos en INFOBRAS

21

Mejoras al Control Interno de la Seguridad en los Sistemas Informáticos y su implicancia en la ejecución de
auditorías en las Municipalidades

22

Percepción y Detección de la Corrupción en las Contrataciones del Estado y el Perjuicio que ocasiona a la
Ejecución del Gasto (2007-2017).

23

Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General de la República en materia de
Responsabilidad Administrativa Funcional y su relación con el Principio del Debido Procedimiento

24

Procedimiento Administrativo Sancionador CGR: Sanción a Autoridades de Elección Popular
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25

Propuesta de un modelo para desarrollar el Procedimiento Administrativo Sancionador por responsabilidad
funcional, en la Contraloría General de la República

26

Propuesta para desarrollar un modelo de auditoría de desempeño para evaluar la eficiencia y calidad de la
gestión hospitalaria.

27

Uso de herramientas de análisis masivo de información (big data, data mining, analytics y machine
learning, entre otros) por colaboradores de la Contraloría General de la República - CGR y su posible
influencia en la identificación de indicios de corrupción y lavado de activos

28

Uso de las técnicas de auditoría por los auditores de la Contraloría y su influencia en la obtención de
evidencia suficiente y apropiada

29

Uso y aplicación de software de análisis de datos en la Contraloría General de la República y su influencia
en el proceso de control y auditoría

1

Auditoria de desempeño y su impacto en los resultados de los proyectos de inversión pública

2

Como influye el uso del Big Data en la eficiencia del Control Gubernamental de la Contraloría General de la
República

3

Control Simultáneo y su incidencia en las contrataciones públicas de las entidades de la Región Huánuco
2017 – 2018

4

El control gubernamental como herramienta para detectar actos de corrupción en la división de Economía
y Finanzas de la UE 002 Dirección Policía Nacional del Perú

5

El impacto de la participación ciudadana y los mecanismos del control social en la planificación de los
servicios de control realizados por la Contraloría General de la República - Caso: Región Lima Provincias

6

El impacto del uso de la Grafoscopía en la Auditoría de Cumplimiento

7

Impacto de la participación ciudadana en la gestión de la inversión pública en entidades de gobierno local.

8

Impacto de las prestaciones adicionales de obra en la gestión pública: caso Gobierno Regional de Ayacucho

9

Impacto del Control Gubernamental en la Gestión Pública Regional,
entre los años 2013 al 2017

10

Impacto del control simultaneo en la eficacia de la gestión municipal, Caso: Municipalidad Provincial de
Lauricocha – periodo 2016-2018

11

Impacto del uso de las TICs por parte de la ciudadanía en el control del gasto público en el Perú.

12

Los delitos contra la administración pública cometido por funcionarios públicos y su impacto en la
infraestructura de educación básica. Caso Colegios Emblemáticos

13

Los procesos del sistema de gestión de la Contraloría General de la República y su impacto en los
resultados de las auditorias de cumplimiento emitidos por los Órganos de Control Institucional.

14

Propuesta de mejoramiento del proceso de Liquidación Técnico-Financiera de obras públicas ejecutadas
por administración directa.
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