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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene por objetivo determinar si la aplicación adecuada de acciones de control 

gubernamental realizadas por los organismos correspondientes, han permitido verificar el 

cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares en la región Cusco en el 

año 2015. El tipo de investigación es aplicada, por la ocurrencia de los hechos es retrospectivo, 

el enfoque es mixto, el nivel es descriptivo, explicativo y correlacional, el diseño es no 

experimental, transversal de corte correlacional; se ha utilizado también el diseño ex post facto, 

la unidad de análisis ha sido el local escolar, la población estuvo conformada por los 

funcionarios de OCI de la DRE y UGELES así como presidentes de las APAFAS. Las 

conclusiones permiten evidenciar lo siguiente: Se establece que la aplicación de acciones de 

control gubernamental realizados por los organismos competentes ha permitido verificar de 

manera significativa el cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares en 

la región Cusco, con ello se ha coadyuvado a mejorar la calidad del servicio educativo de las 

instituciones educativas. Las acciones de control gubernamental simultáneo y posterior que 

ejecutaron los responsables, no es suficiente debido a factores que indicen  negativamente en su 

normal desarrollo y que limitan su real  actuación en control  tales como no contar  con la 

capacidad operativa adecuada, el presupuesto asignado es muy bajo y por otro lado  

considerando la ubicación geográfica de la región del Cusco esta cuenta con zonas muy alejadas  

que se ubican en sus diferentes niveles  altitudinales  quienes no cuentan con las vías de acceso 

correspondiente; por lo que, es bastante dificultoso el poder acceder a lugares donde se ubican 

las instituciones educativas. Por otro lado, el control realizado por los responsables de los 

órganos de línea del Ministerio de Educación, no es suficiente, toda vez que se limitan a revisar 

únicamente la documentación presentada en las rendiciones, priorizando que dichos montos se 

ajusten a los montos transferidos y gastos priorizados establecidos en la normativa 

correspondiente, en mérito al cual determinan la cantidad de locales escolares que rindieron en 

su totalidad, no rindieron en su totalidad, o no presentaron la rendición (omisos). De los datos 

emergentes del trabajo de campo, se ha establecido que el Programa de Mantenimiento de 

Locales Escolares en la Región Cusco en el año 2015, se ha ejecutado conforme estaba  previsto 

en la norma técnica emitida por el Ministerio de Educación. Asimismo, como parte de acciones 

de control instauradas por dicho Ministerio, se implementó el sistema Wasichay, cuya 

utilización fue obligatoria, con la finalidad de registrar directamente, dentro de los plazos 

establecidos en la normativa correspondiente, los documentos que sustentan la ejecución de los 

montos transferidos para el mantenimiento de locales escolares. En conclusión, se ha 

determinado que es posible aplicar acciones de control gubernamental que se adecuen al 

Programa de Mantenimiento de Locales  escolares  en aras de la transparencia en su ejecución  y 
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rendición de cuentas  para así de esta manera se cumpla estrictamente con la aplicación de 

normas y directivas, respectivas bajo responsabilidad  administrativa lo cual coadyuvara en el  

logro de la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en la correcta utilización de los 

recursos del Estado. 
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