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RESUMEN 

Se identificó que los procesos donde se presenta continuamente la ocurrencia de 

observaciones, co"esponden a: la ejecución de obras por administración directa, 

deficiencias en evaluaciones técnica - económica de postores y obras públicas con 

liquidaciones atrasadas o sin liquidar. En el seguimiento a las medidas co"ectivas se 

identificó la colusión de fimcionarios como ,el delito más incurrido y la causa del 

porque no se aplican medidas co"ectivas se debe al desinterés de los fimcionarios. En 

los municipios, el grado de implantación que caracteriza las recomendaciones es: 

pendiente y en proceso; existiendo dos motivos que impide su seguimiento: el alcalde 

no dispone de suficiente personal y porque éste prefiere involucrarse en su gestión 

propiamente dicha. antes que interesarse en subsanar reparos. En los últimos años los 

fimcionarios y servidores no asistieron a ningún evento de capacitación sobre 

conciencia municipal. Sobre el mecanismo a implantar para que los alcaldes expliquen 

la importancia de cumplir las recomendaciones, es que se envié un memorándum 

directo al file personal, el otro indica que mejor sería reunir a los fUncionarios y 

trabajadores. Los servidores perciben que el seguimiento a las recomendaciones es una 

atribución del alcalde quien debería autorizar el inicio de acciones de seguimiento 

para cumplir lo que ordene la Contra/orla General de la República. La medida 

pertinente es revisar y analizar el iriforme largo haciendo el cruce con la implantación 

de medidas co"ectivas y verificando in situ su cumplimiento. La mitad de respuestas 

recibidas de personalidades que equivale a la sumatorio del 34%, 49% y 2% (85%); 

están de acuerdo o muy de acuerdo que la conciencia municipal, es el factor que 

efectivamente contribuirá al cumplimiento de recomendaciones pendientes y en 

proceso. La conclusión indica que del 100% de recomendaciones entregadas por los 

auditores, el 66% se encuentra pendiente y el 14% está en proceso, solo un 20% quedo 

implementado y se sugiere que a través de la Asociación de Municipalidades del Perú 

(AMPE) se difunda a sus agremiados que el alto porcentaje de recomendaciones 

pendientes se debe al desinterés total del titular y fimcionarios. Para solucionar este 

problema se necesita generar conciencia municipal. 

Palabras clave: Control interno, recomendaciones, conciencia municipal. medidas co"ectivas. 

PlllrÜ:ÜI Llu:ia, Villllrroel St:hwtutz. 
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ABSTRACT 

It was identified that the processes that continuously shows the occurrence of observations 

correspond lo: the execution of works by direct administration. poor teclmical evaluations -

Financia/ of bidders and public works or unliquidated backward settlements. In the follow up 

on corrective measures collusion of staff' was identified as the most committed crime and 

because of that no corrective measures are applied is due lo lack of staff. In municipalities, the 

degree of implementation of recommendations is characteristic: slope and process; there are 

two reasons that prevents tracláng: the mayor does not have enough staff and because he 

prefers to be involved in management itself. rather than an interest in remedying repairs. In 

recent years. civil servants and did not attend any training event on municipal consciousness. 

On the mechanism lo implement for mayors explain the importance of following up. is that a 

direct staff memo file is sent. the other indicates that it would be best lo bring together officials 

and workers. Servers perceive follow the recommendations is the prerogative of the mayor who 

should authorize the start of follow-up actions to comply with the order the Comptroller 

General of the Republic. The relevant measure is lo review and analyze the long report by the 

junction with the implementation of corrective actions and verifying site compliance. Half 

replies personalities equivalen/ lo the sum of 34%. 49% and 2% (85%); agree or strongly agree 

that the municipal consciousness. is the factor that effectively contribute to the fulfillment of 

outstanding recommendations and process. The conclusion indicates that I 000/6 of 

recommendations given by the auditors, 66% is pending and I 4% is in the process. only 20% 

remained deployed and suggests that through AMPE to its members to diffuse the high 

percentage of outstanding recommendations is due to the total lack of the owner and staff. To 

solve this problem you need lo generate local awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

Someto a consideración de los Señores Jurados la tesis titulada: "Cumplimiento de las 

recomendaciones del informe largo de auditoría a los estados financieros y 

presupuestarios en los Concejos Distritoles de la provim:iD de Huancayo ••. El informe 

final de la tesis está integrado por cinco capítulos: 

En el capítulo /, se expone el planteamiento y formulación del problema en la 

cual se precisó la sistematización del problema llegando a establecer claramente 

el objeto de investigación, así también, se definió el objetivo general y 

específicos, llegando a determinar la importancia y justificaciones. 

En el capítulo JI; se precisó el marco de referencia que involucra los temas de 

antecedentes de la investigación, bases teóricas científicas, marco histórico y 

definición conceptual, proponiendo la hipótesis principal y específicas 

identificando las variables e indicadores, para el caso de la investigación no fue 

necesario presentar las dimensiones de las variables. 

En el capítulo JH, se dio a conocer la metodología de investigación. destacando la 

aplicación del nivel descriptivo-explicativo, correspondiendo aplicar para este caso el 

tipo de investigación tecnológica o aplü:ada, del mismo moJo fue necesario precisar la 

aplicación del método específico analítico-sintético. Dentro de los instrumentos y 

técnicas de recolección de datos se precisa la manera cómo se consiguió los datos de 

origen primario y secundario, para finalmente enfocor a través de parámetros 

estadísticos la población y muestra representativa. 

El capítulo IV; se da a conocer los resultados hollados en el proceso de investigación. 

La parte más importante corres¡xmde a la aplicación de cuestionarios que permitió 

alcanzar y lograr el objetivo principal y objetivos específicos. Los preguntas estuvo 

dirigida a los variables: factor principal que induce al cumplimiento de los 

recomendaciones, razones por el que no se concientizD al titular y demás fimcionorios, 

XI 



mecanismos que debería implantor el titular. principales medülas para realizar el 

seguimiento y medidas para presionar. 

El capítulo V. da a conocer los aportes teóricos y prácticos de la investigación en la 

cual se llega a la contrastación de la hipótesis principal y dos hipótesis específicas. 

Finalmente, los agradecimientos al asesor de la tesis Mg. Jesús Castro Leiva por la 

orientación en el proceso de ejecución, así como a los servidores públicos de los 

municipio distritales y demás colaboradores que nos permitieron recoger sus opiniones. 

Del mismo modo mi agradecimiento a mis colegas de trabajo de la Contra/orla General 

de la República-Sede Huancayo. 
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CAPÍTULO# 

OBJETO DE INVESnGACIÓN 

El objeto de investigación, es el sistema en donde el problema existe y se desarrolla, 

por tanto, el problema que se formula en los siguientes ífems está contenido en el 

objeto de investigación. 

1.1 Planteamiento del Problema 

El área del conocimiento en la cual se efectuará la invesligación corresponde al 

campo de la auditoria y la sub área está vinculada a la Auditoría Gubernamental. 

B tema elegido es la aplicación efectiva de las recomendaciones del informe 

largo de auditoría a Jos estados tinancieros y presupuestarios en Jos consejos 

distritales de la provincia de Huancayo. realizadas por los auditores a tnlvés del 

Informe largo. 

B inicio de la investigación se genetó debido a que mi persona viene trabajando 

en el ámbito de Municipalidades y de Educación. asignada a la Contra/orla 

General de la República sede Jesús María - Uma. y dentro de otros aspectos 

que tuve a bien considerar para la elección del tema están: 

• Materiales escritos (Si existen} 

• Experiencias individuales (Si la tengo} 

• Observación de hechos (Es una práctica en mi centro de 

trabajo) 

• Charla con amigos. (Se dio} 

Obviamente mi persona respond"lá positivamente las preguntas entre las que 

están: 

• ¿Es de interés mi tema? 

• ¿Genera intriga? 

• ¿Qué motiva hacer la investigación? 

(Por su puesto} 

(Por su puesto} 

(Solucionar problemas endémicos 

de la administración pública) 

• ¿Hay infonnación sobre eHa? (Abundante en mi institución} 

• ¿Dónde puedo encontrar infonnación? (En los distritos de Huancayo y base 

de datos de la CGR) 

• ¿Quiero lograr algo novedoso o nuevo? (Por supuesto) 
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Los gobiernos locales tienen un gran reto en el desarrollo local, orientado a 

generar calidad de vida a través de un crecimiento económico sostenible en 

el largo plazo, en un marco de gobemabilidad y respeto al estado de 

derecho. Una buena geslión municipal debe facifdar la cooperación eficiente 

entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes actores locales. 

Se afinna que la problemática en la gestión de los consejos distrita/es del 

Perú, radica en que los alcaldes no tienen la suficiente fonnación académica 

que les pennita gestionar con éxito sus comunas y esta realidad desde 

luego se obseTVa y es patética en el caso de los consejos distrita/es de la 

provincia de Huancayo. 

Según los resultados de un estudio sobre la profesión que ostentan los 

alcaldes en el Perú. Alfaro Umaya (2003) revela que en ténninos relativos, 

se puede establecer que e/20.85% de los alcaldes distrita/es del país tienen 

la profesión docente. Entre los profesionales, quienes tienen título 

pedagógico (o similar) ocupan el primer lugar como titulares de los 

gobiernos locales distrita/es. Hay ingenieros, economistas, médicos, 

abogados, contadores pero que en muchos de los casos nunca tuvieron 

experiencias similares o no tuvieron una capacitación en temas de gestión 

municipal. 

Alfaro Umaya J. (2003) indica: (( ... )B mal endémico de las municipalidades 

radica en el hecho que los titulares a falta de una capacitación no le dan 

importancia a las acciones y aclividades de control que exige la Contra/orla 

General de la República, las que finalmente desencadena en acciones de 

revocatoria que traen consigo atraso y pénrlda de recursos a los distritos 

postergando su desa110/lo). 

En éste sentido el objeto de investigación quedó definido a través del 

análisis efectuado sobre el diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico de 

un problema municipal que tiene caracterisl.icas endémicas y que requiere 

pronta solución. Por tanto. el planteamiento del pmblema pade de la 

identificación y descripción del principal síntoma que se obseiVa y que son 

relevantes en la situación, relacionándolas con las principales causas que lo 

producen. 
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La fundamentación del problema es el siguiente: La situación sintomática se 

descnbe así: Los Concejos Distñtales de la provincia de Huancayo, como 

resultado de un análisis efectuado al Informe Largo de Auditoña. exponen 

un marcado incumplimientos a las recomendaciones que se plasman en el 

informe. así como en el memotándum de Control Interno que derivan de 

auditoñas a los Estados Financieros y Presupuestarios, en comparación a lo 

que sucede en el Concejo Provincial de Huancayo. Para el año analizado. la 

mayoña de los titulares o alcaldes no han dispuesto medidas efectivas para 

acatar las recomendaciones que derivan de los informes de auditoñas por 

patfe de los Órganos de Control Institucional (OCI). Contraloña General de 

la República (CGR) o Sociedades Auditoras externas (SOA). Por otro lado. 

inexplicablemente los funcionatios públicos responsables de las principales 

áreas funcionales (personal. contabilidad. pteSUpues/.o. abastecimiento y 

tesoreña). pese a estar infonnados no ejecutan mayormente acciones de 

cumplimiento. en ocasiones indican la falta de recursos lo cual no permite 

ejecutar acciones de cumplimiento de control intemo. 

En el caso de los Concejos Distritales de la provincia de Huancayo. se 

advietfe que el peligroso incumplimiento de las recomendaciones contenidas 

en el informe largo. así como en el memotándum de Control Interno que 

derivan como resultado de auditoñas a los Estados Financieros y 

Presupuestarios. se debe a: la falta de medidas conectivas por patfe del 

titular y funcionarios públicos. así como la carencia de recurso, entre otros, y 

ello derivaña como posible consecuencia en que se determine 

responsabilidades administrativas o civiles que podña petjudicar su carrera 

y/o gestión con el riesgo extremo de ser procesados en el fuero penal. 

B control al pronóstico de la situación eteada por el peligroso 

incumplimiento de las recomendaciones inmersas en el informe largo, así 

como en el memorándum de Control Interno que derivan como resultado de 

auditoñas a los Estados Financieros y Presupuestarios, con el riesgo 

extremo de ser procesados en el fuero penal, detemlinará la necesidad de: 

tomar conciencia acerca de subsanar las debilidades del control interno por 

patfe del alcalde y demás funcionarios; asimismo. ejecutar estrictamente las 

recomendaciones que se dan en el informe largo. 
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1.2 Fonnulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuál es el factor que induce al cumplimiento de las recomendaciones del 

Informe Largo. derivada de la realización de auditoñas a los Estados 

Financieros y Presupuestarios en los Concejos Dislrilales de la provincia 

de Huancayo? 

1.2.2 Problemas Específicos 

La sistematización del problema anterior puede simplificarse a través de 

loss~urenresproblemas~: 

a} ¿Por qué no se concientiza al titular y demás funcionarios públicos 

responsables de las áreas administrativas pala que dispongan 

medidas y hagan efectiva las recomendaciones y subsanen las 

debilidades del sistema de control inremo expresados en el Informe 

Largo de auditoña? 

b} ¿Por qué no se señalan mecanismos ,pala que los funcionarios 

responsables de las áreas funcionales cumplan de mane1a vinculanre 

las recomendaciones que expresa el Informe Largo de Auditoña? 

e} ¿Por qué no se realiza el seguimiento pala el cumplimiento de las 

acciones de control inremo? 

La delimitación en cuanto a espacio,. tiempo y universo es la 

siguienre. La investigación se desarroHará en el departamento de 

Junín. provincia de Huancayo y disbitos de la misma provincia. El 

6empo que demo1ará su ejecución es de aproximadamente de 

Febrero -Agosto del 2014; y la población estará confonnado por los 

28 distritos de la provincia de Huancayo. siendo la muestra 7 

municipalidades con un total de 41 encuestados.. 

Las limitaciones del tJabajo se presentarán al momento de realizar 

las encuestas a los tilulares y funcionarios de las áreas 

administrativas de los Concejos Distritales.. La limitanre se da porque 

ninguna autoridad acepta que su gestión es pésima y es probable que 

las encuestas arrojen puntos en fawr de la gestión del alcalde; sin 

embatgo pala exponer los resultados finales necesariamenre las 

encuestas estarán dirigidas a la población del disbito examinado. 
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En opinión de los contadores que tienen una relación de dependencia 

de trabajo directo con las municipalidades y de los contadores que 

desa110/lan su trabajo de maneta extema en los municipios, 

manifiestan que las cuentas y gestión de los municipios distrita/es 

está compuesta por una serie de problemas en las áreas de tesorería, 

presupuesto, personal y contabilidad. Por estos motivos considero 

que los resuHados a los que ambe la investigación serán de 

imoodancia para los 28 distritos de la provincia de Huancayo y sus 

conclusiones y/o mcomendaciones también serán válidas para los 

1,818 municipios distritales del Perú. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Sobre la base de las directivas emanadas por la Contra/aria General de la 

República, respecto a las auditorías a los Estados Financieros y presupuestarios 

de las entidades del sector púbfiCO del Perú. mi persona propuso los siguientes 

objetivos que se han alcanzado. 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar el factor principal que induce al cumplimiento de las 

mcomendaciones del Informe La1J10. derivada de la realización de 

auditorías a los Estados Financieros y Presupuestarios en los Concejos 

Distrita/es de la provincia de Huancayo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a} Identificar las razones por la que no se concientiza al titular y 

demás funcionarios públicos responsables de las áreas 

administrativas para que dispongan medidas y hagan efectiva las 

mcomendaciones y subsanen las debñtdades del sistema de control 

interno expresados en el Informe LatyO de auádoria. 

b} Establecer mecanismos para que los funcionarios responsables de 

las áreas funcionales cumplan de manera vinculante las 

mcomendaciones que expresa el Informe Largo de auditoría. 

e} Especificar las medidas para el seguimiento y cumplimiento de las 

acciones de control interno. 
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Alcance de la Investigación: 

La naturaleza de la investigación señala que su alcance estará 

direccionado solamente al anáriSis del incumplimiento en la ejecución de 

las recomendaciones y debilidades del conltol interno que derivan de 

una auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios de los 

Concejos distritales de la provincia de Huancayo. 

1.4 Justificación de la Investigación 

Sobre la justificación teórica. La Constitución Pordica del Perú, así como 

posteriores Leyes Otgánicas dan a las municipalidades funciones promotoras de 

desanollo local, que institucionafaan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de la colectividad, además de la promoción adecuada, prestación de 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico. En el 

marco del proceso de descentralización y confolme al criterio de subsidiariedad, 

el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejeroer la 

competencia o función; en este marco, los gobiernos locales deben cumplir con 

mayor eficiencia las funciones que vienen desarrollando las instituciones 

nacionales en las distintas jurisdicciones locales. 

Por tanto, la investigación propuesta busca desctibir y explicar los fenómenos 

que se dan alrededor de las acciones de conltol dirigidas a las instituciones 

públicas y cómo a partir del modelo municipal que se da en el Perú normado a 

través de la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades 

(N°27972), Ley del Sistema Nacional de Contabilidad (No 28708) y Ley del 

Sistema Nacional de Control (N' 27785), se puede hacer realidad ésta 

investigación de carácter aplicatitlo, asimismo es importante porque permitirá al 

investigador enriquecer el marco doctrinario de las acciones post auditoría en los 

Otganismos gubernamentales y especialmente el manejo racional de los 

recursos. 

Respecto a la justificación metodológica. La obtención de resultados 

finales será el producto del diseño de instrumentos de recolección de datos 

diseñados para la naturaleza del tema principal La justificación metodológica se 

dará en la medida que el equipo de investigadores haga suyo los instrumentos y 

técnicas utilizadas para encontrar evidencia y probar la hipótesis de trabajo. Las 
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herramientas metodológicas a ulifaar se dan en un 90% para la obtención de 

datos primarios y 10% para la teCOiección de datos secundarios. 

La justificación práctica. De acuetdo con los objetivos trazados, se 

encontrará soluciones concretas al problema de incumplimiento en levantar las 

debilidades del control interno por parte de las autoridades responsables de la 

gestión municipal. Este problema a pesar de ser cotiáeno, pero encontrar una 

solución nos dará una utilidad ptáclica a la sociedad que resolverá el gran 

problema endémico del sector municipal del Perú. 
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CAPíTULOII 

lfARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de la investigación se dan a conocer a través de los 

siguientes: 

La conciencia según Jean Piaget (1980). •El problema de la conciencia 

es asumido por Piaget desde la misma perspectiva que subyace a toda 

su obra, esto es. desde los procesos y estructuras lógico-formales y la 

ontogénesis del pensamiento. 

En la perspectiva piagetana, el eje de la investigación ha sido el del 

desarrollo del pensamiento desde niveles de baja complejidad hasta el 

pensamiento formal característico de los científicos. Estando el énfasis 

en el proceso individual. en términos de Piaget, el sujeto "epistémico", al 

que se refería como el ejemplo paradigmático del desarrollo del 

pensamiento libre de las contingencias ambientales. el enfoque asumido 

por este autor para el estudio del desarrollo es de carácter ontogenético. 

lo que significa que en la interacción entre el sujeto y el ambiente se 

explica el proceso evolutivo, atendiendo de manera prioritaria a las 

variables cognoscitivas de los sujetos. a su proceso genético y a la 

actividad del individuo como determinante del cambio progresivo. 

Es un proceso de equilibración optimizadora, en cuanto las reacciones 

adaptativas de los organismos implican la movilidad permanente de las 

estructuras de pensamiento. de acuerdo a la asimilación y la 

acomodación, momentos de la equilibración con la que se intenta ajustar 

las estructuras cognoscitivas a los nuevos problemas con el medio. 

El paso de una estructura de pensamiento a otra se debe a nuevas 

reequilibraciones. con Jo que el paso de una estructura A a una 

estructura 8 supone para el sujeto mayores niveles de equilibración 

puesto que la estructura B puede resolver los mismos problemas que la 

estructura A. junto con otros problemas adicionales imposibles de 

solucionar desde la primera estructura de pensamiento. 
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Uno de los resultados avanzados de la reequilibración permanente de las 

estructuras de pensamiento es la conciencia. Ésta se comprende como 

una propiedad del pensamiento adquirida en estadios superiores del 

proceso evolutivo, resultado del equilibrio de las estructuras 

cognoscitivas y del uso de operaciones realizadas con el uso de reglas, 

tales como la composición, la reversibilidad, las operaciones directas y 

las inversas, características del pensamiento operacional (Piaget, 1980). 

La conciencia implicaría altos niveles de control de la actividad, la 

comprensión de los elementos y de la manera en que se relacionan, con 

lo que los sujetos, a través del uso de la conciencia, pueden reconocer y 

comprender tanto los resultados como los propios procesos involucrados 

en las acciones que ellos mismos realizan(Piaget, 1980). 

En relación con el contenido de la conciencia, Piaget establece una 

diferenciación entre lo que es objeto de ésta y lo no consciente o 

inconsciente (Piaget, 1980}. Lo inconsciente se referiría a coordinaciones 

entre objetos, hecho o propiedades (vasomotoras, preceptúa/es, 

concretas) no autocontroladas por medio del sistema cognoscitivo, es 

decir actividades dependientes del sistema neTVioso central. Este 

elemento está relacionado de manera cen:ana con lo afectivo 

(inconsciente-afectivo), aspecto al que alude Freud con el inconsciente 

desde la óptica del psicoanálisis y con el conjunto de estructuras y 

procesos de los que los sujetos sólo conocen los resultados. Esta 

inconsciencia sería una característica del pensamiento encontrada tanto 

en niños como en adultos y en los mismos científicos quienes se rigen 

por principios que en muchas ocasiones ellos mismos desconocen 

(Piaget, 1980). 

En general, lo inconsciente seria aquello que por su naturaleza no 

cognoscitiva o por su bajo nivel de dominio o reflexión (por ejemplo, las 

actividades que realizan los niños sin controlarlas o sin poder verlas 

desde diferentes puntos de vista) no son objeto de control por parle del 

sistema cognoscente. Lo no consciente tiene catácter sensorio motriz u 

operativo mientras lo consciente es conceptual y representacional. 
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Piaget enfatiza en dos aspectos que determinarían el paso a lo 

consciente, a saber, la utilidad funcional (adaptación) y las formas o 

procedimientos estructurales (inteligencia práctica y abstracta) (Piaget, 

1980). 

La adaptación que surge en el proceso de interacción entre el sujeto y el 

ambiente puede conducir a dos vías. Primero, si la conducta adaptativa 

tiene un fuerte componente sensorio motriz que permite la incorporación 

de rutinas ejecutivas (o actividades realizadas con frecuencia siguiendo 

un mismo patrón de movimientos o acciones) puede automatizarse, como 

ocurre con las conductas más típicas tales como caminar, escribir o 

cualquiera otra que implique series de comportamientos motores. De otro 

lado, la acción o los procedimientos pueden modificarse. transformarse o 

adaptarse, de acuerdo con el conocimiento obtenido de los resultados, a 

lo que Piaget denomina toma de conciencia. (Piaget, 1980). 

De esta manera, Piaget propone la toma de conciencia como evento en el 

desarrollo del pensamiento en el que los sujetos reflexionan sobre los 

resultados y características de su propia actividad cognoscitiva, para 

identificar las leyes y regulaciones en las que ésta se basa. 

De otro lado, la conciencia se adquiriría, tal como se afirmaba en líneas 

anteriores, gracias al uso y dominio de las operaciones de conjunto que 

caracterizan el pensamiento operacional. Piaget muestra como la 

adquisición de la conciencia (de un concepto, por ejemplo) es resultado 

de la actividad de solución de problemas (sobre el concepto en cuestión). 

Dicha afirmación es consistente con la explicación del desarrollo como 

tránsito de la inteligencia práctica a la abstracta y lógico- formal, es decir, 

de los hechos a los conceptos sobre los hechos. 

Adicionalmente a la utilidad funcional y la inteligencia práctica y 

abstracta, Piaget deja implícito un tercer elemento para explicar el paso a 

la conciencia. Este tercer nivel corresponde al de la reflexión y la 

regulación sobre la propia actividad y sobre los conceptos. Sintetizando 

lo anteriormente dicho, desde la óptica piagetana se entiende la 

conciencia como un proceso dialéctico que opera como continuidad y 

equilibración progresiva desde niveles de inconciencia relacionados con 
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lo preoperacional, hasta niveles de aHa conciencia o reconocimiento, 

tanto de los resultados como de los mecanismos y procesos que los 

determinan." (J. William Fritz, 2001). 

Sobre el concepto conciencia, (TIEPLOV, B. M 1989). •ResuHa difícil 

precisar qué es la conciencia, ya que no tiene un correlato ñsico. Se trata 

del conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad mental que sólo 

es accesible para el propio sujeto. Por eso. desde afuera, no pueden 

conocerse los detalles de lo consciente. La etimologfa de la palabra 

indica que la conciencia incluye aquello que el sujeto conoce. En cambio, 

las cosas inconscientes son las que aparecen en otro nivel psíquico y 

que son involuntarias o incontrolables para el individuo. 

La filosofía considera que la conciencia es la facuHad humana para 

decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo 

a la concepción del bien y del mal. De esta manera. la conciencia sería 

un concepto moral que pertenece al ámbito de la ética. 

( ... ) Para la psicología, la conciencia es un estado cognitivo no-abstracto 

que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos 

externos que forman lo que conocemos como la realidad. Si una persona 

no tiene conciencia, se encuentra desconectada de la realidad y no 

percibe lo actuado. 

La psicología distingue entre los niveles consciente (establece las 

prioridades), preconsciente (depende del objetivo a cumplir) e 

inconsciente (no se racionaliza). La estructura de la conciencia está dada 

por la relación que establecen estos tres niveles. 

A través de la conciencia un individuo consigue tener una noción de sí 

mismo y de su entamo; es uno de los elementos que asegura la 

supervivencia de un ser vivo. pues le permite estar alerta a los peligros y 

actuar en consecuencia. 

Este proceso. aunque resulta sumamente sencillo a simple vista, es el 

resultado de varios fenómenos psíquicos que tienen lugar en la mente de 

los individuos a cada instante sin que él tenga total noción de ello. Para 
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resumirlo, este proceso consiste en percibir el entorno a través de los 

sentidos y analizarlo con la información que se tiene (las cuales fueron 

desarrolladas a partir de las experiencias con las que el individuo haya 

tenido que enfrentarse), la memoria. 

Si la conciencia de un individuo funciona del modo •adecuado", las 

valoraciones que éste hará sobre su realidad serán claras y le permitirán 

llevar una vida estable; si por el contrario, dado que ha padecido 

determinadas situaciones traumáticas, puede que su manera de entender 

en entorno no sea lúcida y, por ende. tome decisiones que causarán 

desajustes en su entorno. En este punto puede decirse que lucidez y 

claridad son sinónimos son para la psiquiatría los aspectos que definen 

una conciencia sana. 

Cuando estamos despiertos nuestra conciencia se encuentra alerta y sólo 

se relaja cuando dormimos. momento en el que el subconsciente puede 

expresarse y lo hace a través de los sueños; por eso muchos 

especialistas basan sus estudios sobre el universo psíquico de los 

pacientes teniendo en cuenta aquello que recuerdan de los sueños. pues 

en ese momento no existen estructuras ni preconceptos y lo que se 

muestra sale sin ser analizado. pudiendo acceder a un espacio del 

individuo que durante el estado de conciencia se encuentra 

absolutamente oculto. 

Es importante señalar que una de las causas de las alteraciones en la 

conciencia pueden ser problemas biológicos y psicológicos. El abuso de 

ciertas sustancias tóxicas como alcohol y fármacos, puede afectar 

determinadas zonas del cerebro y provocar alteraciones en la conciencia 

que pueden ser de diferentes niveles. También ciertas enfermedades 

psiquiátricas como la ansiedad y la depresión, pueden causar los mismos 

trastornos en la forma en la que el individuo concibe la realidad. 

Conciencia social. la palabra conciencia proviene del latín conscientia. 

que significa •con conocimiento•. Se trata del acto psíquico que permite a 

una persona percibirse a sí misma en el mundo. La conciencia es el 

conocimiento reflexivo de las cosas. La psicología señala que la 

conciencia es el estado cognitivo a través del cual un sujeto puede 
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interactuar con los estímulos externos que forman la realidad y, a partir 

de esa interacción, interpretarlos. 

La conciencia social, por su parte, puede definirse como el conocimiento 

que una persona tiene sobte el estado de los demás integrantes de su 

comunidad. El individuo con conciencia social es. justamente, consiente 

de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las 

personas. La conciencia social supone que el hombre entiende las 

necesidades del prójimo y pretende cooperar a través de distintos 

mecanismos sociales. La acción social para ayudar puede desarrollarse 

mediante la donación económica, las colaboraciones de alimentos o ropa, 

las actividades de voluntariado y otro tipo de asistencia. 

En este sentido, es importante subrayar que dentro del ámbito de la 

Psicología, además de ese citado estado de conciencia social, existen 

otros tres más. Así, por ejemplo, está la conciencia individual que viene a 

definirse como la conciencia que una persona tiene de sí misma y de 

cómo el entorno pueda perjudicarla o afectada. 

De la misma forma, está también la conciencia emocional que es aquella 

que, en base a las emociones así como al entorno y a la relación con él, 

establece qué es lo bueno y qué es lo malo que uno puede hacer y que 

puede afectar a la comunidad. Podríamos decir, por tanto, que es una 

conciencia moral en cierta medida. 

Y finalmente nos encontraríamos con la llamada conciencia temporal que 

es aquella que se sustenta en el establecimiento de cómo el entorno 

puede afectar tanto al futuro de uno mismo como al de toda la citada 

comunidad. 

En la actualidad podemos decir que existen varios temas sobte los que 

cada vez hay más conciencia social. En este caso, tendríamos que 

resaltar aquellas cuestiones que hacen tefetencia a lo que es el medio 

ambiente. 

Así, por ejemplo, cada vez existe más conciencia social acerea de la 

importancia que tiene el proteger nuestro entorno lo que se traduce en 

acciones para teducir Jo que es la contaminación, para bajar lo que es el 
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consumo de la energía eléctrica y para apostar por fuentes de energías 

renovables. En este sentido. habría que destacar el uso de la domótica 

en los edificios y viviendas para lograr el citado ahorro energético. 

Para el marxismo. la conciencia social o conciencia de clase es la 

capacidad de un sujeto para reconocerse como miembro de una clase 

social que mantiene relaciones antagónicas con el resto de las clases. 

Este concepto se basa en la noción de lucha de clases y en la 

concepción de una sociedad estratificada. 

Los marxistas afirman que la conciencia social se manifiesta mediante la 

ideología política, la religión. el alfe, la filosofía. la ciencia y hasta la 

estructura jurídica de una sociedad. Según esta corriente, el sujeto que 

no logra comprender esto se encuentra alienado.· 

En virtud de la Resolución de Contraloña tr 309-2011-CG, del 28 de 

octubre de 2011. se actualizaron los términos y sustituido aspectos de las 

NAGU, a efectos de actualizarlas. Respecto al seguimiento de 

recomendaciones de auditorías anteriores la NAGU 4.60, numeral4 dice: 

·para efecto del seguimiento. las recomendaciones se reportaran de 

acuerdo con las disposiciones dictadas por la Contraloría General de la 

República sobre estados de implementación. , y< . verificación .de_ las 

mismas". (Tuesta, 2004). 

Con ello, se ha suprimido la disposición que desarrollaba los estados de 

implementación de las recomendaciones: ·Pendiente. en Proceso e 

Implementada; y, en su lugar. se ha establecido que se reportarán de 

acuerdo con Jos lineamientos que establezca el órgano Superior de 

Control. 

·sobre la NAGU 4.40 Contenido del informe, en el numeral 5 de la 

estructura del Informe, Comunicación de Hallazgos, se ha suprimido el 

segundo párrafo que establecía la inclusión en el Informe de un Anexo 

con la relación del personal al servicio de la entidad examinada, 

finalmente considerado en las observaciones contenidas en el mismo, el 

citado anexo ha sido considerado en el rubro de Anexos". (Tuesta, 2010). 

Página l6 de 157 



En el numeral 7 de la -citada NAGU. •otros aspectos de imporlancia•, se 

ha agregado un literal f) que amplía su contenido a la indicación de los 

informes que se hubieran emitido previamente a la etapa de ejecución de 

la auditoría. de ser tal el caso. 

Asimismo, se ha sustituido el segundo párrafo del numeral 4 del acápite 

11.- "Observaciones• por el siguiente texto: 

"La mencionada opinión incluirá, al término del desarrollo de cada 

observación. la identificación de las presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales por la comisión de infracciones graves y muy 

graves a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido por el Título 11 

"Infracciones por responsabilidad administrativa funcionar' del 

Reglamento de la Ley NO 29622. con indicación del arlículo e inciso 

-aplicable en cada caso. Asimismo. se identificará separadamente la 

existencia de presuntas infracciones leves. indicándose en este caso que 

las mismas corresponden ser derivadas a los titulares de las entidades 

auditadas para su procesamiento y sanción correspondiente". 

Además. se ha agregado un tercer párrafo. que establece como debe 

presentarse la responsabilidad administrativa funcional. Con ello. se 

sustituye la expresión ·responsabilidad administrativa" por la de 

"responsabilidad administrativa funcionar. actualización que resulta 

necesaria porque la vigente Ley N" 27785 reconoce a la "responsabilidad 

administrativa funcionar en lugar de la •responsabilidad administrativa" 

que contemplaba la Ley N° 26162. 

Ríos (2011) encontró lo siguiente: ·Asimismo. en concordancia con la Ley 

N° 29622 se plantea la identificación. por parle de la Comisión Auditora 

de infracciones. muy graves. graves y leves". De otro lado. se ha 

sustituido el cuarlo párrafo del acápite IV.- •Recomendaciones• por el 

siguiente texto: 

•También se incluirá como recomendación. cuando existiera mérito de 

acuerdo a los hechos revelados en las observaciones. el procesamiento 
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de las presuntas responsabilidades administrativas que se hubiesen

identificado en el Informe, conforme a las disposiciones contenidas en la 

Ley N" 29622, su Reglamento y la normativa que la- Contra/aria General 

apruebe sobre la materia, teniendo en cuenta las consideraciones 

siguientes: 

a) De haberse identificado presuntas responsabilidades administrativas 

funcionales por la comisión de iflfráccio,-,es graves y muy graves se 

recomendará que el informe con los recaudos y evidencias 

documentales correspondientes, sea de conocimiento del Órgano 

Instructor de la Contraloría General de la República a través del nivel 

gerencial competente. para fines del inicio del procedimiento 

sancionador; debiendo señalarse expresamente la competencia legal 

exclusiva que al respecto concierne al citado Órgano Instructor y el 

impedimento subsecuente de la entidad para disponer el deslinde de 

responsabilidad por los mismos hechos, lo que deberá ser puesto de 

conocimiento del titular de la entidad auditada. 

b) De haberse identificado presuntas responsabilidades administrativas 

funcionales por la comisión de infracciones leves. se recomendará al 

titular de la entidad auditada que disponga su procesamiento y la 

aplicación de las sanciones correspondientes. conforme al marco 

legal aplicable. 

Adicionalmente. se ha agregado tres párrafos al acápite V.- •Anexos•. 

que desarrollan los denominados •Anexos Específicos", que 

resultarán aplicables cuando se hubiera establecido observaciones 

que contengan la identificación de presuntas infracciones, muy 

graves, graves o leves, tal como se presenta a continuación: ·Anexos· 

Específicos". Cuando se hubiera establecido observaciones que 

contengan la identificación de presuntas infracciones graves o muy 

graves, se incluirá como anexo del Informe la relación del personal al 

servicio de la entidad comprendido en las mismas, debiendo indicarse 

por cada observación: 

• Nombre y apellidos. 

• Documento de identidad. 
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• Cargo(s) desempeñado(s) y período(s) de gestión. vinculados a la 

observación. 

• Condición y vigencia del vínculo laboral o contractual con la 

entidad. cualquiera sea su naturaleza o régimen legal aplicable. 

• Último domicilio personal. procesal u otro que se tuviera registrado 

en la entidad. 

• Presunta infracción grave o muy grave identificada por cada 

persona. consignándose el respectivo adículo e inciso del Título 11 

del Reglamento de la Ley HfJ 29622 considerado aplicable. así 

como la fecha de ocunencia de los hechos observados. o de su 

inicio y fin. en caso fueren de realización eontinuada. 

Si se estableciera obsetvaciones que contengan la identificación de 

presuntas infracciones leves. también se consignará. como anexo del 

lnfonne. la relación del peiSOilal incurso; indicándose igualmente en dicho 

caso. la info1111ación respecliva señalada en el pánafo anterior. Asimismo. en 

tales casos necesariamente se debetán incluir como anexos las evidencias 

que sustenten la identificación de las presuntas infracciones graves o muy 

graves y leves. respeclivamente onJenadas de manera secuencial y 

concatenada por cada observación.._ 

Con las moátficaciones anteriormente expuestas. se adecúa las 

Recomendaciones y los Anexos de/Informe a la nueva reafldad existente a 

partir de la vigencia de la Ley N' 29622 que clasifíca las infracciones que 

generan responsabilidad adminislrativa funcional en tres categorías: muy 

graves y graves. cuyo piDCeSamiento le oorresponde a la Contraloría 

General de la República; e infracciones leves cuyo procesamiento le 

corresponde a la entidad pública. CGR (2004) Manual de Auditoña 

Gubernamental (MAGU). pág. 25. 

Finalmente. se ha precisado el contenido de la Síntesis Gerencial indicando 

que es el resumen de los hechos contenidos en el Informe y de las 

recomendaciones que se hubieran fotmulado. no debiendo revelarse 

info1111ación que pueda causar daño a la entidad. a su persona o al Sistema. 

u obstaculizar las tareas de este último. Se agrega que. dicha Síntesis. 

podtá publicarse en el poda/ web de la Contraloña General de la República. 
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en concordancia con el principio cJe. publicidad regulado por el literal p) del 

artículo go de la Ley ,., 27785. '"Ley Otgáni:a del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloña General de la Repúbftca.._ 

Sobre la capacitación que es uno de los problemas que se da en los 

gobiernos locales. Torres Tello S. (1999). 45 dice: •La capacitación es 

uno de los factores más importantes pata la mejola de la gestión 

municipal. aspecto que se debe realizar de manera permanente. Según 

estudio del Consejo Nacional de Descenlralización (CND). en la década 

del noventa. las actividades de capacitación hacia los gobiernos locales 

fueron asumidas por el Minisleño de la Presidencia. En la actualidad estos 

servicios vienen siendo difundidos y ejecutados por instituciones 

académi:as y ONGs. Por ello pata el sector público. la capacitación viene 

siendo asumida por el MEF, el MINDES. el CND. entre otros. dentro del 

contexto de descentralizaCión.._ 

•A continuación analizatemOS el nivel de capacilación existente en las 

.municipalidades de la muestra. a llatlés del número de eventos 

-desarrollados en el semestre; de igual modo. se evaluará en qué áreas de 

la gestión municipal requieten un mayor Iefolzamienlo. buscando que ello 

esté directamente relacionado con las áreas débiles de la institución. 

Cuadto n.o 01: 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

*Eventos de capac;tación OlfiBIIizados por las 
Municipalidades Distlftales en el Pel'il 

CUARnL 
'YoAcumulado de la Valor (Número de 

muesfla** eventos} 
C1 25 1 
C2 50 2 
C3 75 4 

MEDIA 3 
llJ)afDs para el/ Semesbe20f3 
-24% de municipal"ldades no prupon:ionaloli inftNmat:ión 

B análisis de cuatliles tenemos que un 2596 de municipios organizó hasta un 

evento de capacitación. mientras que un 50% de municipalidades organizaron 

a lo mucho 2 seminarios dunmte el primer semesbe de/2013. 
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Esta situación muestra el bajo· impulso de los municipios para la otganización 

de eventos de capacitación lo que evidencia poco intetés de las autoridades 

por mejotar la calidad de los recursos humanos municipales, los servicios y en 

.genetalla gestión municipal 

Cuadro n.o 02 

CAPACffACIÓN PRESUPUESTAL 

*Número de Eventos de capac;tación 

CUARTIL %AcumUlado de la Valor (número de 
muestta- eventos) 

cr .. ·" 
25 

~ -·~ 
1 

C2 50 2 -- . -

.. G3 75 .. __ 3 .. 
·-

MEDIA 2 
., Semestre 2013 
-1-w. de...,.;.;:~ no ,.apatc::icJraatJ info¡¡nwifM 

L..as instituciones que más impulso vienen dandci al tema de la capacitación· 

municipal son el MEF. el MIMDES~ el CND, entre otros. 

Uno de los temas que más se desanolla a escala municipal. es el relacionado al 

presupuesto, sin embaTgO la capacitacióil es aún insuficiente lo que· se. 

evidencia por las constantes consultas recibidas por el área de gobiernos locales 

de la DNPP- MEF. 

Tenemos que al 1 semestre del 2013, los empleados del 75% de 

municipalidades. sólo asistieron hasta 3 eventos de capacitación presupuesta/, 

aspecto preocupante considetando la importancia que tiene el manejo 

presupuesta/ en la gestión municipal y la necesidad que los responsables del 

J11ticeSO de planificación y presupuesto se actualicen de maneta continua .. 

·Cuadro n.o 03 

RELACIÓN DE TRABAJADORES EDILES CAPAcitADOS 

*Trabajadores capácilados 1 Total Empleados 

CUARDL %AcumUlado de la Valoren% muestnJ 
'- --~· . . ' .. 

C1 25 6 -- ~ -~ -· -~ --

C2 50 5 ·- . . . .. ... 

C3 75 n 
MEDIA 54 
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En el cuadro observamos que durante el 1 Semestre 2013, el 50% de 

municipalidades provinciales sólo han capacilado al 2596 de sus empleados, 

además tenemos que en promedio, las municipaliclades han capacitado a un 

54% de sus empleados dutante el citado periodo.._ Alfaro. LJ. (2012) 

Al consultar estas cifras, que considelamos bajas. los funcionaños TeSpOndieron 

que la falta de capacitación se debe: a) no cuentan con teeursos pata 

capacitación, b) falta de eventos de capacitación, e) no saben quienes realizan 

eventos de capacitación, d) existen pocas ins1iluciones académicas que 

manejan el tema de gestión municipal, y otros. 

B 55% de las municipalidades de la muestra, expresaron que el segundo tema 

es la elaboración y control de planes, lo cual les permitiña cumplir con las 

exigencias del marco nonnativo y a la necesidad que los gobiernos locales 

desarrollen acciones de planeamiento. No cabe duda que la acción de 

planeamiento es fundamental en la gestión de los gobiernos locales, por tanto, 

ésta debe ser orientada y reforzada. 

Otro tema no menos importante es la de capacitación en el manejo del Sistema 

Nacional de Inversión Pública -SNIP, inslnJmenlo de gestión de cafldad que 

debe ser álfundido de manera integral, sin embalgo, la mayor debilidad que 

registran los gobiernos locales es en la formulación de proyectos, lo que frena 

en muchos casos el ingreso de los gobiernos locales al SNIP. B 39% de las 

municipalidades de la muestra indicaron necesitar un refotzamiento pata la 

formulación de proyectos. 

También otro tema irnpoftante en la gestión de los gobiernos locales es el 

teferido a la administración de rentas. obsenlándose que el 39% de las 

municipalidades entrevistadas indicaron mqueñr capacitación en estrategias de 

tecaudación y legislación tributaria; en tal sentido considetamos que la inversión 

en getencia de tentas seña de alla tenlabilidad pata los gobiernos locales, ya 

que los efectos se veñan teflejados en maymes ingresos pata las 

municipalidades. 

B 35% de las municipaftdades indicaron reforzar el tema referido a la gestión 

municipal, el cual constituye un campo muy amplio dado que los gobiernos 

locales orientan sus acciones a la atención de los divenJos sectores de la 

comuna. Es importante por tanto, reforzar el lema de geslión orientado 
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básicamente a la gerencia moderna B proceso presupuestario. a pesar que la 

Dirección Nacional de Presupuesto PúbfiCO viene implementando una serie de 

acciones pata su reforzamiento. continúa siendo una preocupación y una 

necesidad para los gobiernos locales; así lo evidencia el 30% de las 

municipalidades consultadas. 

La Contraloña Genetal es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. 

dotado de autonomía administrativa. funcional. eoonómica y financieta. que tiene 

por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, 

orientando su accionar al foltalecimiento y transparencia de la gestión de las 

entidades, la promoción de valores y la responsabi"Kiad de los funcionarios y 

selllidores públicos, así como. contribuir con los Poderes del Estado en la toma 

de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control 

social. No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en 

la Constitución Política, en esta Ley. las áiSpoSiciones reglamentarias y las 

normas técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones. 

La Contraloña Genetal de la República del Pelú fue creada por Decreto 

Supremo de fecha 26 de setiembre de 1929 en el gobierno del presidente 

Augusto B. Leguía, habiéndose publicado áiCho Decreto SUpremo en el Diario 

Oficial B Peruano. el día miéiCOies 2 de octubre del año indicado. 

Don Rícatdo Madueño y Rosas (1985), conjuntamente con un reducido equipo 

de colaboradores de su enlomo, y en vista de la utgencía de controlar 

debidamente los gastos relatillos al presupuesto. propuso al Ministro de 

Hacienda don M. G. Masías expedir por medio de Decreto SUpremo -con catgO 

de dar cuenta al Congreso en la siguiente legíslatuta ordinaria-. la creación de 

la Contraloña Genetal de la Repúbftca. siguiendo los moldes que por entonces el 

economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer se encontraba proponiendo 

e implementando en países como BorNia. Chile, Ecuador y Colombia 

Cinco meses después, en febrero de 1930, el Congreso de la República, 

basándose en su mayor parte en el Decreto Supremo de 1929, aprobó la Ley 

correspondiente que fue ptomulgada el 28 de febrero por el Ejecutivo, con el 

tr6784. 
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Según el consagrado historiador de la República, don .lo1ge Basadre Grohman 

(1989), en el Perú sólo peruanos intenñno en su establecimiento y organización. 

Se quiso lograr con esta oficina la centralización en el movimiento de las 

direcciones del Tesoro, Contablidad y Ctédito Público y vigilar, además, que no 

fueran contraídas por los distintos departamentos de la administración estatal

obligaciones por sumas mayores a los recursos legalmente áiSponibles, ciñendo 

los gastos a las cifras consignadas en el presupueSto. 

A los pocos meses de expedido el Decreto Supremo, el Congreso de la 

República dio la Ley ·N' 6784, de fecha 28 de febrero de 1930, confiriéndole nivel 

legal a la existencia de la Contraloña General, disponiendo su conformación con 

las Direcciones del Tesoro, Contabilidad y del Ctédito PúbfiCO del entonces 

Ministerio de Hacienda. 

B texto de la Ley, contenía en un 95% lo dispuesto en el Decreto Supremo, 

determinando las funciones básicas de tiscafaación preventiva del gasto público, 

llevar la contabilidad de la Nación, preparar la Cuenta General de la RepúbliCa e 

inspección a todas y cada una de las entidades del Estado. 

Al expedirse la Ley N" 14816 (16.ENE1964), en su artíct.Jio 67", se dio a la 

Contraloña la calidad de Organismo Autónomo con independencia administrativa 

y funcional, autoridad superior de control presupuestario y patrimonial del Sector 

Público Nacionat sin perjuicio de la máxima facultad fiscafaadora del Congreso 

de la -República. 

Además, la Ley dispuso en su attículo 94o que la función· de la fiscalización 

previa sea sólo de responsabñldad de las respectivas Oficinas de Administración 

de las entidades públicas; igualmente que los expedientes sin procesar por el 

Tribunal Mayor de Cuentas se remitieran a las entidades correspondientes, de 

-manera que sólo aquellos en proceso continuarían trabajando la Contraloña a 

través de su Oficina de Ejecución de Resoluciones. 
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2.2 Bases Teóricas 

Sobre /as funciones del Órgano de Control Institucional (OC/), según Directiva 

n. • 007-2015-CG/PROCAL 'Directiva de los Órganos de Contro/lnstitucionar, 

aprobada mediante Resolución de Contraloria n. • 163-2015-CG de/21 de abril 

de 2015, se afinna lo siguiente: Son funciones del OC/las siguientes: 

a) Fonnular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 

CGR. el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre 

la materia emita la CGR. 

b) Fonnular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OC/ para su 

aprobación corresponáente. 

·e) Ejercer el control interno simultáneo y posterior confonne a las 

disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control 

Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR. . 

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las 

Nonnas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones 

emitidas por la CGR. 

e) Cautelar el debido cumplimiento de las nonnas de control y el nivel 

apropiado de los procesos y productos a cargo del OC/ en todas sus etapas 

y de acuerdo a los estándares establecidos por la CGR. 

f) Comunicar oportunamente los resultados de los senticios de control a la 

CGR para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe 

remitirlos al Titular de la entidad o del sector, y a los órganos competentes 

de acuerdo a ley; confonne a las disposiciones emitidas por la CGR. 

g) Comunicar los resultados de los seiVicios relacionados confonne a las 

disposiciones emitidas por la CGR. 

h) Actuar de oficio cuando en los acl.os y operaciones de la entidad se 

adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo 

infonnar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo 

responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente 

a efectuar la coordinación con la unidad otgánica de la CGR bajo cuyo 

ámbito se encuentra el OCI. 

i) Elaborar la carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas 

competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados 
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durante el desa1101/o de servicios de oontrol posterior al Ministerio Público· 

oonfo1111e a las disposiciones emitidas por la CGR. 

JJ Orientar. recibir, derivar o atender las denuncias, olotgándole el trámite que 

oonesponda de oonformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de 

Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. 

k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en 

los resultados de los seiVicios de oontrol, de oonformidad oon las 

disposiciones emitidas por la CGR. 

1) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización· 

.de los servicios de oontrol en el ámbito de la entidad en la cual se 

encuentra el OC/, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. 

Asimismo, el Jefe y el personal del OC/ deben prestar apoyo, por razones 

operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades 

orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR. en otros 

servicios de oontro/ y serviaios telacionados fuera del ámbito de la entidad. 

B Jefe del OC/, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la 

evaluación del desempeño. toda ~mz que dicho apoyo impactará en el· 

cumplimiento de su Plan Anual de Control. 

m) Cumplir diligentemente y opodunamente de acuerdo a la disponibilidad de 

su capacidad operativa, con/os encaTgOS y requerimientos que le formule la 

CGR. 

n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de oontrol y 

seiVicios relacionados se tea/icen de oonformidad oon las disposiciones 

emitidas por la CGR. 

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos. al presupuesto 

asignado o al ROF. en lo relativo al OC/ se tea/ice de oonformidad a las 

disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR. 

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desa110/lo de 

oompetencias del jefe de per.;ona/ del OC/ a traMis de la Escuela Nacional 

de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o 

extranjeras 

qJ Mantener otdenados, custoálados y a disposición de la CGR durante diez 

(10) años los info1111es de auditoña. documentación de auditoña o papeles 

de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a 
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las funciones del OCI. luego de los cuales quedan sujetos a las normas de 

archivo vigentes para el sector púbfiCO. 

t'} Efectuar el registro y actuafaación oportuna. iirtegral y real de la 

información en los aplicativos informáticos de la CGR. 

s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados 

·obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Controllntemo por parte de la Entidad. 

u) Presidir la Comisión Especial de cautela en la auditoña financiera 

gubernamental de acuen:lo a las áiSpOSiciones que emita la CGR. 

v) Otras que establezca la CGR 

Asimismo. señala que en el sector gubernamental las obligaciones del Titular 

de la Entidad como responsable de promover el conlrol gubernamental a nivel 

institucional tienen las siguientes obligaciones respecto del OCI: 

a) Implantar e implementar una unidad orgánica denominada •órgano · de 

Controllnstitucionar. confonne a las disposiciones que emita la CGR. 

b) Ubicar al OCI en el mayor nivel jerán¡uico de la estructura de la entidad y 

asignar al Jefe y personal del OC/ el nivel respeclivo. 

e) Aprobar la organización interna del OCI propuesta por el Jefe del OCI 

previa conformidad del DOCI. 

d) Adecuar el ROF de la entidad conforme a laS funciones del OCI previstas 

en la presente Directiva. 

e) Aprobar la clasificación y número de los puestos asignados al OCI. 

conforme a la comunicación efectuada por el .Jefe del OCI 

t) Asignar el presupuesto necesario para asegurar que el OCI cuente con 

infraestructura. capacidad operativa y logística para el cumplimiento de sus 

funciones. conforme el requerimiento efectuado por el Jefe del OC/. 

g) Informar oportunamente al DOCI la reducción del presupuesto. personal. 

infraestructura o logística para el OC/. 

h) Asignar o disponer la contratación del peTSOnal al OCI que cumpla con los 

requisitos establecidos en el numeral 7.3.1 de la presente Directiva 

conforme al requerimiento efectuado por el .Jefe del OCI. 

i) Cubrir las plazas .eJe/ Cuadro de Puestos del OCI o ampliarlo. de 

conesponder. 
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JJ Disponer que los funcionarios y sentidores de la entidad proporcionen la 

información iequerida por el OCI. en folma oporluna y confonne al 

requerimiento efectuado. 

k) Cautelar que el OC/ mantenga la autonomía técnica y funcional que le 

pennita cumplir sus funciones sin interferencias, ni limitaciones. 

1) Disponer que el Jefe y personal del OC/ participen en eventos de 

capacitación. 

m) lnfonnar oporlunamente al DOCI los casos de renuncia. fallecimiento; 

licencias o descanso médico mayores a l1einta (30) días. del Jefe del OC/ 

cuando éstos tengan dependencia /abola/ o contractual con la entidad. 

n) Solicitar la opinión del DOCI. previamente a efecl.uar el encaTgO de puesto 

del Jefe del OCI. adjuntando la documentación que acredite el 

cumplimiento de los requisitos pata sumir el catga por pade del profesional 

propuesto al encatga. 

o) Realizar el encaTgO de funciones. de no haber sido previsible la ausencia 

del Jefe de OCI. infonnando al DOCI. 

p) Comunicar previamente al DOCI cualquier acción que implique 

desplazamiento. traslado. variación o ténnino de la relación laboral o 

. conftactual del encargado de la Jefatuta del OCI. pata verificar que no se 

vulnere la dependencia funcional del Jefe de OC/ con la CGR. 

qJ Comunicar al DOCI/os casos en los cuales el Jefe o personal del OC/ haya 

iniciado un proceso judicial contra la entidad en la cual desatrolla sus 

funciones. 

tJ Disponer. en caso de encaTgO. la asignación del diferencial remunerativo 

por el hecho de asumir cargos de mayor responsabilidad. confonne a las 

disposiciones legales que conespondan a cada régimen laboral. 

s) Disponer que el personal del OC/ que mantenga vínculo laboral con la 

entidad. según los puestos que ocupan en la organización interna del oct. 
perciba igual remunetaeión y beneficios a los puestos homologados o 

equivalentes otorgados para el personal de la entidad. 

t) Disponer las acciones que conespondan para que el OC/ participe como 

miembro de los Comités Especiales de Contrataciones y Adquisiciones 

cunado dicho órgano sea el área usuaria de bienes. setvicios u obras 

materia de la convocatoria. 
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u) Disponer las acciones que conespondan para que el· OC/ participe en los 

procesos de selección del peiSOilBI del OC/, únicamente en lo telacionado·a 

la fofmulacióll de los pediles de los postulantes o de los términos de 

referencia según conesponda. y en las entrevistas a los postulantes. 

·v) Disponer se otorgue al Jefe y personal del OCI. los accesos a todos los 

aplicativos informáticos de la entidad. 

w) Otras que establezca la CGR. 

Respecto a las coordinaciones, el Jefe del OCI deberá mantener coordinación 

con el Titular, especialmente en los aspectos siguientes: 

.a) .La .implantación y funcionamiento del conltol interno en la entidad. de 

conformidad con la normativa aplicable. 

·b) Alertar situaciones de tiesgo para la entidad. en el ejelcicio del control 

simuHáneo. 

e) Informar la omisión en la presentación de la información solicitada, o su 

ejecución en forma deficiente o inoportuna por parte de los funcionarios y 

servidores de la entidad. sin peljuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 41° del RIS. 

d) Informare/ incumplimiento de la !By o de la presente Directiva. 

·e) Proveer la infraesúuctura, capaciclad operativa y logística del OCI necesaria 

para el cumplimiento de sus funciones. 

f) Las aCCiones que conespondan. de advetfirse deficiencias funcionales. por 

parte del personal del OC/ que tenga vínculo laboral o contractual con la 

entidad . 

. En el Reglamento de lnfraédones y santiones. aprobada mediante 

Resolución de Contraloña n.o 134-2015-CG del 20 de marzo de 2015, se 

establece lo siguiente: 

Capítulo IV "'De la omisión en la implementación de ·las medidas conectivas 

recomendadas en los infonnes elaborados por los órganos del sistema". 

Artículo 37".- Los titulares. funéionarios y servidot'e$ púbfiCOS de las entidades~ 

incunen en infracción al: 

a) Omitir. rehusar o retardar injustificadamente el dictar las medidas para la 

implementación de las teeomendaciones provenientes de. los informes 
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elaborados por los órganos del Sistema Nacional de Control. así como 

infonnar de dicha acción a la Contra/oña en los plazos establecidos en las 

disposiciones emitidas para tal efecto. La comisión de esta infracción será 

considerada grave. 

b) Incumplir, habiendo sido designado pata ello, con la implementación de las 

recomendaciones fonnli/adas en los informes elaborados por los Órganos 

del Sistema Nacional de Control dentro del plazo máximo establecido por el 

Tdular para tal efecto, así como adoptar o ejecutar decisiones de maneta 

distinta a lo recomendado o de lo establecido en la nonnativa~ La comisión· 

de esta infracción será considerada grave. 

Artículo llr.- El procurador PúbftcO de la entidad, incurre en infracción gtave, 

cuando de manera dolosa o negligente, omite iniciar las acciones legales 

derivadas del desarrollo del selllicio de control en un plazo de treinta (30) días 

calendario computados a partir de la recepción dellnfonne mspeclivo. 

Artículo 39°.- El jefe del OC/, incurre en infracción gtave, cuando omite o 

retarda remitir el informe respectivo a las autoridades, instancias o unidades 

orgánicas ·competentes que en ejercicio de sus atribuciones le corresponda la 

implementación de las recomendaciones. 

Capítulo V ·ne la omisión o deficiencia en el ejetCicio del Control· 

Gubernamental o en el Seguimiento de Medidas Correctivas· 

Artículo 41°.- El jefe del OC/ o su personal, incuneil en infracción al: 

a) Actuar de maneta deficiente en el seguimiento de medidas correctivas, 

contraviniendo las disposiciones que para tal efecto emite la Contraloña. La 

comisión de esta infracción setá considerada leve. 

Según lo señalado en el libro titulado Orientaciones básicas pata el 

fortalecimiento del Control Interno en Gobiemos LDcales, elabotado · por la 

Cooperación Alemana al Desanollo - GTZ (octubre 2010). el rol de los 

funcionarios son los siguientes: 

./ Identificar y valomr los riesgos que afectan el cumplimiento de la misión y el 

logro de los objetivos instiluciona/es . 

./ Realizar acciones preventivas pata reducir o eliminar riesgos potenciales .. 
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./ Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejo1a de los procesos en 

base a las acciones de control intemo preventitlo . 

.r Aplicar las políticas de control interno. así como desa11011ar las acciones que 

le competen en el marco del plan de implementación . 

.r ·Monitorear la implementación del control interno en sus respectivas 

gerencias . 

.r Motivar e integrar al personal en tomo a la ptáclica cotidiana del control 

interno haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional . 

.r Estar infonnado sobre las pordicas y pautas de control interno y comunicar 

sobre las mismas para su aplicación . 

.r Sistematizar y preservar la información generada como consecuencia de la 

implementación del control intemo. 

Del mismo modo el rol de los senñdoles son los siguientes: 

./ Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y e/ logro 

de los objetivos específicos encatgados . 

./ Proponer iniciativas de solución a los problemas identilicados . 

.r Implementar las recomendaciones relativas al control interno preventivo de 

acuerdo a la función que CU111Pie en la entidad . 

./ Cumplir las tareas de control encomendadas en los plazos y con la calidad 

solicitada . 

.r Sistematizar la información producida en tomo a la implementación del 

control interno. 

Sobre las actividades de prevención y monitoteo el Sistema de controllntemo 

debe: 

.r Llevar a cabo acciones de prevención y monitoreo con el fin de asegurar la 

consecución de los objetivos del control infemo_ 

.r Revisar y verificar los logros de las medidas de control interno 

implementadas, así como de las recomendaciones formuladas por los 

Ótganos del Sistema Nacional de Control en sus informes. 

.r Ver que los ótganos y peiSOIIal de la administración institucional efectúen· 

auto evaluaciones para el mejor desaTTOIIo del control interno e· informen 

sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, 

obligándose a cumplir con las disposiciones o recomendaciones que se 

formulen para la mejora u optimización de sus labores, CGR. (2004) 
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Sobre orientaciones básicas pata el fottalecimiento del control interno en las 

municipalidades, la CGR pata el año 2014 da a conocer una serie de 

sugerencias. La parte central de áiChas orientaciones señala que (. .. ) en la 

última década, como consecuencia del proceso de descentralización, el rol de 

los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ha cobrado relevante 

importancia para las iniciativas de desarrollo en el país. A la par, pese a la 

crisis económica reciente, la economía ha manifestado un crecimiento 

económico sostenido, con un PBI acumulado desde el2008 a/2013 de 58.2% y 

un promedio anual de 5.2%. 

En las economías municipales los recursos disponibles igualmente se vieron 

incrementados significativamente. Un ejemplo de ello ha sido el crecimiento del 

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) en un 143% desde 1999 al 

2013, el cual representa la principal fuente de financiamiento de la mayoria de 

municipalidades del país. Mucho más notable ha sido lo ocurrido con el Canon 

Minero que, de un monto distribuido del S/.110 937 mil nuevos soles en 1997, 

ha pasado a S/.5 152 632 mil nuevos soles dislribuidos en el2013. 

•Este crecimiento de la economía municipal y de los gobiernos regionales - sin 

embatgo, no ha estado acompañado de una respuesta institucional acotde al 

nuevo contexto. Algunas municipalidades aún no han logrado adaptarse a las 

exigencias que implica una nueva gerencia, no solo por los nuevos recursos de 

que disponen, sino por las nuevas atribuciones y competencias que les toca 
cumplir como consecuencia del proceso de descentralización y de su rol 

determinante en la promoción del desanollo tenitorial. ( ... )': Araigada. R. 

(2002) 

Podemos observar limitadas capacidades inslituciona/es que se expresan de 

diversas formas y grados según cada municipalidad. Entre otras podemos. 

señalar: 

./ Diseños otganizacionales no alineados a la misión . 

./ Estos diseños se alejan de la misión y terminan generando esbucturas e 

insbumentos de gestión desarticulados de las eslrategias y de los objetivos 

reales de la institución . 

./ Desconocimiento y uso inadecuado de los insbumentos de gestión. 
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../ Existe una limitada va/omción de los instrumentos de planificación, de 

medición y monitoreo, de control gerencial y de planificación de riesgos. 

Entre los antecedentes están: 

• Ausencia de enfoques y práclica de meáiCión del desempeño ins6tucional 

Debido a la ausencia de indicadores de desempeño, se generan 

imprecisiones y ambigüedades respecto a los logms esperados de la 

gestión municipal. 

• Umitada práctica del control interno prevenlivo para asegurar el/ogro de 

objetivos 

La idea equivocada del control interno asociado únicamente a las funciones 

del Órgano de Control lnstilucional (OC/), ha generado limitaciones en la 

aplicación y desa110/lo de los controles preventivos a· cargo de las 

gerencias. 

Estas limitaciones tienen repercusiones negativas en el quehacer diario de 

las municipalidades originando una serie de problemas en los procesos que· 

deben llevar a cabo y afeclando así su desempeño. Casi siempre los 

planteamientos de solución a estos proble~ terminan apelando a la 

necesidad de una mayor disposición de recursos presupuestarios por parte 

de las municipalidades. Estas propuestas terminan siendo muy parciales y 

limitadas, ya que no toman en cuenta el proceso gerencial que se practica 

cotidianamente en las municipalidades y que con frecuencia, tiene poco que· 

ver con los aspectos presupuesta/es. Este proceso o ciclo gerencial consta 

de cinco funciones básicas: la planeación, la organización, la integración de 

personal, la dirección y el control y evaluación. 

Una revisión critica y adecuado desempeño de estas funciones solucionarla 

los problemas antes mencionados. En general, las instituciones públicas del 

país aún presentan limitaciones en el desanollo óptimo de estas funciones. 

Se identifican prácticas de planeamiento, de organización, de integración de 

iJersonal y de dirección en mayor o menor grado de calidad. Sin embargo, si 

hay una función con menor desanollo y práclica a nivel institucional, alejada 

o ausente del ciclo gerencial, es la función de control, cuya idea, concepto y 

aplicación, ha estado traálcionalmente entenáKla como responsabilidad 
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única de los Ótganos de Control, en menoscabo de una comprensión 

integral de dicha función. que involucra a las diversas gerencias. 

funcionarios y autoridades. Un buen control interno mejora sustantivamente 

la gestión local 

Es en este marco que la ConiTaloría General de la RepúbfiCB ha venido 

emitiendo en los últimos años. áwersa nonnativa orientada también a 

reforzar la comprensión y ptáclica del control interno en las entidades 

públicas. Normas que i1JC01P018n conceptos. metodologías y herramientas. 

para el ejen:icio de un conlml con énfasis en la prevención de riesgos y con 

un enfoque transversal a todas las funciones del ciclo gerencial y de sus 

funciones; y cuya implementación no compromete mayor presupuesto o 

·gastos significativos para la entidad. ya que utiliza principalmente los 

recursos existentes: personas. tecnologías. buenas prácticas. experiencia y 

conocimientos. entre otros. Posiblemente los recursos de mayor demanda 

en la aplicación del control preventivo. sean la voluntad y compromiso de

los niveles políticos y técnicos, CGR (2004). 

Sobre las Condiciones básicas para la Implementación del SCI. 

-cualesquiera sean las caracteñslicas de una municipalidad - pequeña; 

grande. urbana. rural siempre será necesario identificar o crear las 

condiciones básicas para una adecuada implementación del Sistema. de. 

Controllntemo. Estas condiciones son: 

a) Contar con la voluntad política y compromiso de la alta dirección: un 

buen sistema de control solo setá exitoso si tiene a su favor el 

compromiso del alcalde y de la alta ditección administrativa. Esta 

condición es imprescindible y va más allá del cumplimiento formal del 

mandato normativo, ya que se trata de vakxar las normas de control en 

su sentido más amplio, entendiendo que sin eBas el proceso gerencial 

estatá incompleto y consliluitá un riesgo para el cumplimiento de la 

misión institucional. 

b) Constituir un equipo de adiculación: que esté integrado por funcionarios 

y/o servidores a los cuales se encatgatá la COOidinación· del·proceso de· 

implementación. Este equipo debe estar reconocido formalmente por la 
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alcaldía y deberá contar con las atribuciones necesarias para planificar 

e implementar las acciones de control intemo. 

e) Contar con un plan de implementación: que sirva de instrumento guía 

para el ordenamiento de las acciones. la definición del cronograma y el 

monitoreo del cumplimiento de metas; y que actúe como un instrumento 

de articulación que pennita el logro de los compromisos de la alta 

dirección y del personal de la entidad. Como primer paso para ello, es 

necesario elaborar un diagnóstico del estado situacional del control 

interno existente en la municipalidad. 

d) Hacer una difusión interna previa a la implementación: esta difusión se· 

puede llevar a cabo a través de la realización de talleres o eventos 

similares y tiene como objetivo dar a conocer la importancia del control 

interno y de las acciones que se van a llevar a cabo en el marco de la 

planificación, con la finalidad de sensibilizar y generar compromiso en 

los setvidores públicos. 

Estas cuatro condiciones constituyen la base para asegurar el éxito del 

proceso de implementación. Por ello, es necesario que los gobiernos 

locales verifiquen antes del mismo que estas condiciones se encuentren 

presentes, considerando además que no son complejas de 

implementar, no generan mayores costos pues se pueden lograr con los 

recursos humanos y materiales disponibles y pueden establecerse en 

un corto plazo. 

Respecto a la estructura de control intemo (CGR. 2006, la Ley 

N' 28716, Ley de Control lntemo de la Entidades del Estado, •define 

como sistema de control interno al conjulito de acciones, actividades, 

planes, políticas. normas. registros, cxganización, procedimientos y 

métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, 

organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos institucionales que procura. Asimismo, la 

Ley refiere que sus componentes están conslituidos por: 

a. B ambiente de control, entendido como el entorno o~ganizacional 

favorable al ejelr;icio de prácticas. vabes, conductas y reglas • 

apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 

escrupulosa 
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b. La evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y 

administrar los factores o eventos que puedan afectar adversamente 

el eumplimiento de tos fines, metas, objetivos, actividades y 

operaciones institucionales 

c. Las actividades de control gerencial. que son las políticas y 

procedimientos de control que impatfe el titular o funcionario que se 

designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación 

con las funciones asignadas al personal. con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad 

d. Las actividades de prevención y moniloreo, referidas a las acciones 

que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 

asignadas, con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su 

·idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control 

interno 

e. Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales 

el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 

información, con bases de datos y soluciones informáticas 

accesibles y modernas, silVa efectivamente para dotar de 

confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y 

control interno institucional 

l B seguimiento de resultados, consistente en la revisión y 

verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas 

de control interno implantadas, incluyendo la implementación de las 

recomendaciones formuladas en sus informes por los ótganos del 

SNC 
g. Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito tos ótganos y 

personal de la administración institucional efectúan 

autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno e 

informan sobre cualquier desviación deficiencia susooptible de 

corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 

recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de 

sus labores". 

La Administración y el Ótgano de Control Institucional fonnan patfe del 

sistema de control interno de conformidad con sus respectivos ámbitos de 

competencia. 
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Sobre la nonna general para el componente de ambiente de control (RC N. o 

320-2006-CG), ·indica que el componente ambiente de control define el 

establecimiento de un enlomo mganizacional favomble al ejetcicio de 

-buenas prácticas, valores, conduelas y reglas apropiadas. para sensibilizar a 

los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. 

Estas práclicas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al 

establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control 

interno que conducen al logro de los objetivos inslitucionales y la cultura 

institucional de control. 

B .titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben considerar 

como fundamental la actitud. asumida respecto al control interno. La 

naturaleza de esa actitud fija el clima Oigariizacional y, sobre iodo, provee 

·disciplina a través de la inRuencia que ejerce sobte el comportamiento del 

personal en su conjunto. 

Contenido: 

• Filosoña de la Dirección. 

• Integridad y los valores éticos. 

• Administración estratégica. 

• Estructura organizacional. 

_. Administración de recursos humanos. 

• Competencia profesional. 

• Asignación de autoridad y responsabilidades. 

• Órgano de Control Institucional. 

La calidad del ambiente de control es el resultado de la combinación de los 

.factores que lo detenninan. B mayor o menor grado de desarrollo de éstos 

fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control. inRuyendo 

también en la calidad del desempeño de la entidad. 

Nomias básicas pata el ámbiente de conllol:· 

1.1 Filosofía de la Dii8CCión: 

La filosofía y estilo de la Dilección comprende la conducta y actitudes 

·que deben caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del 

control interno. Debe tender a establecer un ambiente de confianza 
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positivo y de apoyo hacia el control interno, por medio de una actitud 

abierta hacia el aprenáaaje y las innovaciones, la transparencia en la· 

toma de decisiones. una conducta orientada hacia los valores y la ética, 

así como una clara detenninación hacia la medición objetiva del 

desempeño, entre otros. 

Comentarios: 

01. La filosofía de la Dirección refleja una actitud de apoyo permanente 

hacia el control interno y el logro de sus objetivos, actuando con 

independencia, competencia y lidemzgo, y estableciendo un código 

de ética y criterios de evaluación del desempeño. 

02. B titular o funcionario designado debe evaluar y supervisar 

continuamente el funcionamiento adecuado del control interno en la 

entidad y transmitir a todos los niveles de la entidad, de manera 

explícita y pennanente, su compromiso con el mismo. 

03. B titular o funcionario designado debe hacer entender al personal la 

importancia de la responsabilidad de ejercer y ejecutar los controles 

internos, ya que cada miembro cumple un rol importante dentro de 

la entidad. También debe lograr que éstas sean asumidas con 

seriedad e incentivar una actitud posiliva hacia el control interno. 

04. B titular o funcionario designado debe propiciar un ambiente que 

motive la propuesta de medidas que contribuyan al 

peñeccionamiento del control interno y al desarrollo de la cultura de 

control institucional. 

05. B titular o funcionario designado debe facilitar, promover, reconocer 

y valorar los apodes del personal estimulando la mejom continua en· 

los procesos de la entidad. 

06. B titular o funcionario designado debe integmr el control interno a 

todos los procesos, actividades y tareas de la entidad. A este 

propósito contribuye el ambiente de confianza entre el personal. 

derivado de la difusión de la información necesaria. la adecuada 

comunicación y las técnicas de trabajo participativo y en equipo. 

07. El ambiente de confianza incluye la existencia de mecanismos que 

favorezcan la retroalimentación pennanente pata la mejora· 

continua. Esto implica que todo asunto que interfiera con el 

desempeño oryanizacional, de los procesos, actividades y tareas 
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pueda ser deteclado y transmitido opodunamente para su 

corrección opoduna. 

08. El titular y funcionarios de la entidad. a través de sus actitudes y 

acciones. deben· promover las condiciones necesarias para el 

establecimiento de un ambiente de confianza. 

1.21ntegridad y valores éticos: 

La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores 

determinan sus preferencias y juicios de valor, los que se traducen en 

normas de conducta y estilos de gestión. El titular o funcionario 

designado y demás empleados deben mantener una actitud de apoyo 

permanente hacia el control intelllO con base en-la integridad y valores 

éticos establecidos en la entidad. 

Comentarios: 

01. Los principios y valores éticos son fundamentales para el ambiente 

de control de las entidádes. Debido a que éstos rigen fa· conducta· 

de los individuos, sus acciones deben ir más allá del solo 

cumplimiento de las leyes. decte~ reglamentos y otras 

disposiciones normativas. 

02. El titular o funcionario designado debe incorporar estos principios y 

valores como patte de la cultura organizacional. de manera que 

subsistan a los cambios de las personas que ocupan

_temporalmente los cargos en una entidad. También debe contribuir 

a su fortalecimiento en el marco de la vida institucional y su 

entorno. 

·03. El titular o funcionario designado juega un rol determinante en el 

establecimiento de una cultura basada en valores. que con su 

ejemplo. contribuilá a fottalecer el ambiente de control. 

04. La demostración y la persistencia en un comportamiento ético por 

patte del titular y los funcionarios es de vital importancia para los 

objetivos del control interno. 

1.3 Administración esllatéaica: 

Las entidades del Estado requieren la formulación sistemática y 

positivamente co11e/acionada con Jos planes esllatégicos y objetivos 

para su administración y control efectivo. de Jos cuales se derivan la 
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. progtamación de opetaciones y sus metas asociadas, así como su 

expresión en unidades monetarias del presupuesto anual 

Comentarios: 

01. Se entiende por administración estratégica al proceso de planificar, 

con componentes de visión, misión, metas y objetivos estratégicos. 

En tal sentido, toda entidad debe buscar tender a la elabotación de 

sus planes estratégicos y operativos gestionándolos. En una 

entidad sin administración estratégica, el control interno carecería 

de sus fundamentos más importantes y sólo se limitaña a la 

verificación del cumplimiento de cielfos aspectos formales. 

02. B análisis de la situación y del entorno debe considetar, entre otros 

elementos de análisis. los resultados alcanzados, las causas que 

explican los desvfos con respecto de lo progtamado, la 

identificación de las demandas actuales y fututas de la ciudadanía. 

03. Los productos de las aclivídades de folmulación, cumplimiento, 

seguimiento y evaluación deben estar formalizadas en documentos 

debidamente aprobados y autorizados, con aneglo a la normativa 

vigente respectiva. B titular o funcionario designado debe difundir 

estos documentos tanto dentro de la entidad como a la ciudadanía 

engenetal. 

1.4 Estructura omanizacional: 

B titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y actualizar 

la estructuta organizativa en el marco de eliciencia y eficacia que mejor 

contribuya al cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su 

misión. 

Comentarios: 

01. La determinación la eslructura organizativa debe estar precedida de 

un análisis que permita elegir la que mejor contnbuya al/ogro de los 

objetivos estratégicos y los objetivos de los planes opetativos 

anuales. Pata ello debe analizarse, entre otros: (i) la eficacia de los 

procesos operativos, (ii) la velocidad de respuesta de la entidad 

frente a cambios internos y externos, (üi) la calidad y natutaleza de 

los productos o seiVicios brindados, (iv} la satisfacción de los 

clientes, usuarios o ciudadanía, (v} la identificación de necesidades 

y recutSOS pata las opetaciones fututas, (wJ las unidades orgánicas 
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o áreas existentes. y (vii) los canales ele comunicación y 

coordinación. informales. fonnales y multiditeecionales que 

contribuyen a lós ajustes necesarios·de la estructura organizativa. 

02. La detenninación de la estructura organizativa debe traducirse en 

definiciones acerca de normas. procesos de programación de 

puestos y contratación del personal necesario para cubrir dichos 

puestos. Con respecto de los ieCUrsos materiales debe programarse 

la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos. asi 

como la estructura de SDpOTte para su administración. incluyendo la 

.programación y administración de los recursos financieros. 

03. Las entidades púbfiCaS. de acuerdo con la nonnativa vigente emitida 

por los organismos competentes. deben diseñar su estructura 

orgánica. la misma que no solo debe contener unidades sino 

también considerar los procesos. operaciones. tipo y grado de 

autoridad en relación con los niveles jetátquicos. canales y medios 

de comunicación. así como las instancias de coordinación interna e 

interinstitucional que resulten apropiadas. B resultado de toda esta 

labor debe formalizarse en manuales de ptoceSOS. de organización-y 

funciones y organigramas. 

04. La dimensión de la esltuctura organizativa estatá en función de la 

naturaleza. complejidad y extensión de los procesos. actiVidades y 

tareas. en concordancia con la misión establecida en su ley de 

creación. 

1.5 Administración de los teCUISOS humanos: 

Es necesario que el titular o funcionario designado establezca políticas y· 

procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y 

administración de los recursos humanos de la entidad. de manera ··que 

se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia. 

eficacia y vocación de servicio a la comunidad. 

Comentarios: 

01. La eficacia del funcionamiento ele los sistemas de control interno 

radica en el elemento humano. De aHí la impolfancia del desempeño 

de cada uno de los miembros de la eiltidad y de cuán claro 
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comprendan su rol en el cumplimiento de los objetivos.. En efecto. la 

apfiCación exitosa de las medidas. mecanismos y procedimientos de 

control implantados por la administración está sujeta. en gran parte. 

a la calidad del potencial del recurso humano con que se cuente. 

02. B titular o funcionario designado debe definir políticas y 

procedimientos adecuados que gatanticen la COITeCta selección. 

inducción y desarrollo del personal L..ás ac6vidades de reclutamiento 

y contratación. que fonnan parte de la selección. deben llevarse a 

cabo de maneta ética. En la inducción deben considetarse 

actividades de integtaeión del recurso humano en relación con el 

nuevo puesto tanto en términos genetales como específicos. En el 

desanol/o de personal se debe considetar la creación de 

condiciones labotales adecuadas. la promoción de actividades de 

capacitación y formación que permitan al personal aumentar y 

perfeccionar sus capacidades y habilidades. la existencia de un 

sistema de evaluación del desempeño objetivo. rendición de cuentas 

e incentivos que motiven la adhesión a los valores y controles 

institucionales. 

1.6 Competencia profesional: 

El titular o funcionario designado debe reconocer como elemento 

esencial la competencia profesional del personal, acotde con las 

funciones y responsabifldades asignadas en las entidades del Estado. 

Comentarios: 

01. La competencia incluye el conocimiento, capacidades y habilidades 

necesarias pata ayudar a asegutar una actuación ética. ordenada. 

económica. eficaz y eficiente. al igual que un buen entendimiento 

de las responsabilidades individuales relacionadas con el control 

interno. 

02. El titular o funcionario designado debe especificar. en los 

requerimientos de personal. el nivel de competencia requerido pata 

los distintos niveles y puestos de la entidad, así como pata las 

distintas tareas requeridas por los procesos que desanolla la 

entidad. 

03. B titular. funcionarios y demás setvidores de la entidad deben 

mantener el nivel de competencia que les permita entender la 
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importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un 

buen control interno, y practicar sus debetes para poder alcanzar 

los objetivos de éste y la misión de la eiJtidad. 

1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad: 

Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y 

responsabilidades, así como establecer relaciones de información, 

niveles y reglas de autorización, así como los límites_ de· su autoridad .. 

Comentarios: 

01. El titular o funcionario designado debe tomar las acciones 

necesarias para garantizar que el peiSOIIal que labora en·la entidad· 

.tome conocimiento de las funciones y autoridad asignadas· al cargo 

que ocupan. Los funcionarios y senlidores públicos tienen la 

responsabilidad de mantenerse actualiZados en sus deberes y 

responsabilidades demostrando preocupaci6n e interés en el 

desempeño de su labor.. 

02. La asignación de autoridad y responsabilidad debe estar definida y 

contenida en los documentos normativos de la entidad, los cuales 

deben ser de conocimiento del personal en general. 

03. Todo el personal que labora en las entidades del Estado debe 

asumir sus responsabilidades en relación con las funciones y 

autoridad asignadas al cargo que ocupa. En este sentido, cada 

funcionario o seiVidor público .es responsable de sus actos y debe 

rendir cuenta de los mismos. 

04. B titular o funcionario designado debe establecer los límites- para la 

delegación de autoridad hacia niveles operativos de los procesos y 

actividades propias de la .entidad, en la medida en que ésta 

favorezca el cumplimiento de sus objetivos.. 

05. Toda delegación incluye la necesidad de autorizar y· aprobar, 

cuando sea necesario, los resultados obtenidos como producto de 

la autoridad asignada. 

06. Es necesario considerar que la delegación de autoridad no exime a 

los funcionarios y servidores públicos de la responsabilidad 

conferida como consecuencia de dicha delegación~ Es decir, la 

autoridad se delega. en tanto que la responsabtTtdad se comparte. 
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1.8. Órgano de Control Institucional: 

La existencia de actividades de control interno a catgo de la 

correspondiente .unidad otgánica- especialiZada denominada Ótgano de 

Control Institucional, que debe estar debidamente implementada, 

contribuye de manera significativa al buen ambiente de control. 

Comentarios: 

01. Los Ótganos de Control Institucional real"aan sus funCiones de 

control gubernamental con arreglo a la normativa del SNC.y sujetos. 

a la supervisión de la CGR. 

02. Los productos generados por el Ótgano de Control Institucional no 

deben limitarse a evaluar los procesos de control vigentes, sino que 

deben extendetSe a la identificación de necesidades u 

oportunidades de mejora en los demás procesos de la entidad, 

tales como aquellos relacionados con la confiabilidad de los 

registros y estados financieros, la cafldad de los productos y 

servicios y la eficiencia de las operaciones, entre otros. 

03. Cualquiera sea la conformación de los equipos de trabajo 

responsables de la evaluación del control interno, deben integran:e 

.con miembros de comprobada competencia· e idoneidad 

profesionar 

2.2.1 Base Histórica 

En 1920 se suspendió la elección de los cargos municipales. Se 

decidió que el Ministerio de Gobierno. actualmente del Interior, 

nombrara a alcaldes y regidores. Tuvieron que pasar cuarenta y 

tres años para que en el primer gobierno de Fernando Belaúnde 

Terry (1963). se volviera a elegir democráticamente a las 

autoridades locales. Posteriormente. durante el gobierno militar 

(1968- 1980). se retomó a la designación de· los alcaldes por 

decisión de la autoridad política rcJedocracia'.AI teeuperarse la 

democracia en 1980 se reinició la elección de alcaldes y 

regidores en el segundo gobierno del Presidente Belaúnde Terry, 

al igual que en 1963. los gobiernos locales rurales tuvieron que 

pasar por tres etapas muy man:adas: 
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En la primera. la gestión en los Concejos dependía estrictamente 

de las haciendas hasta fines de la década del 60 del siglo XX; la 

prosperidad de los terratenientes provenía no sólo del dominio 

que ejercían sobre la tierra y los tumos de agua. sino también 

del control político que poseían sobte los gobiernos locales. Por 

eso. difícilmente los propietarios de las haciendas se dejaban 

disputar el gobierno local, INEI. (2011). 

La segunda etapa. entre 1970 y 1980 con la Reforma Agraria. 

comprendió un vacío de poder local anterionnente ocupado por 

los hacendados. debido a la restricción que sufrieron 

elementales instituciones democráticas. tales como el derecho a 

elegir al gobernante. al parlamento y a los Concejos Municipales. 

Ayudó ese vació de poder el tránsito hacia la consolidación de 

.una nueva estructura productiva en reemplazo de la hacienda~ 

Durante esa etapa, la reforma agraria fue creando nuevas 

condiciones que estimularon la vida política en cooperativas 

agrarias y comunidades campesinas. Pero durante este proceso 

el gobierno local en las áreas rurales quedó relativamente 

rezagado en la dinámica política locaL Alcaldes nombrados 

desde Uma respondieron más bien al manejo del gobierno 

central y difíet1mente se identificaban con las perspectivas y los 

problemas campesinos y locales. 

La tercera etapa. se inicia en 1981 luego de la primera elección 

de alcaldes y regidores. Sin haciendas, el espacio político local 

fue otro. tal vez aún muy impedecto. pero con un caudal 

electoral que brota del pueblo. Si bien se abrieron mecanismos 

de participación, la población rora/ no encontró del todo el nexo 

con el gobierno local. Fue con la Constitución Política de 1979 

que se dio un salto cualitativo respecto al tratamiento de las 

municipalidades ya que, aparte de considerarlas como órganos 

de Gobierno Local con autonomía económica y administrativa, 

señaló que la administración municipal se ejerce por los 

concejos municipales, que los alcaldes y regidores son elegidos 

mediante sufragio directo de los vecinos, estableció claramente 
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las competencias municipales haciendo mención de las rentas y 

bienes municipales con la facultad de administrarlos, promovió la 

participación de los vecinos en el deSatrOIIO comunal y estableció 

un tégimen especial para la ciudad capital de la república. 

El año 1981 se promulgó la Ley Otgánica de Municipalidades -

Decreto Legislativo ND 051, desanollando los mecaniSii10s que la. 

Constitución de 1979 establecía; reafirmó la autonomía 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

motivando la descentrafaación y modemización. Su vigencia fue 

breve y recibió muchas criticas por cuanto fortalecía la 

administración gerencial en desmedro de la institución municipal 

como gobierno local. 

En 1984, se promulgó una nueva Ley Otgánica de 

Municipalidades - Ley ND 23853 que fue objeto de numerosas 

modificaciones posteriores. Puso énfasis en el aspecto político 

del municipio, en la capacidad gubernativa y en sus peculiares 

intereses y atribuciones arremetiendo contra el centralismo del 

Estado; permitió la participación democrática del pueblo no sólo 

mediante la elección de sus autoridades sino también mediante 

la institucionalización de la participación ciudadana. 

B 27 de mayo del 2003 se publicó en el diario oficial B Peruano 

la nueva Ley Otgánica de Municipalidades - 2797, producto de 

un latgO proceso de discusión que invo/UCIÓ más activamente a 

una serie de instituciones y algunos sectores públicos y privados 

que a la mayoña de Congresistas y alcaldes del país. 

Tal situación puso de manifiesto que las municipalidades y su 

acción en las localidades son percibidas por sectores de la 

sociedad y del Estado como una instancia esencial para la 

mejora en las condiciones de vida de los peruanos y como un 

factor clave del fortalecimiento de un tégimen democrático. A la 

vez. esa desatención de un impodante sector del Congreso, hizo 

evidente, dentro del proceso de descentralización del país, 
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cuáles eran a finales del 2002 las prioridades de los actores 

políticos, al concentTarse esencialmente en el tema regiona~ 

desatendiendo el espacio local y. de ese modo, descuidando a 

actores que a lo largo de las dos últimas décadas pugnaron por 

avanzar en la descenflalización. 

La Ley ha sido criticada por áiSI:intas debilidades que contiene, 

particularmente en lo que respecta a la ausencia de un modelo 

de municipalidad a la que se aspira llegar como parte del 

proceso de descentTalización, así como por la diversidad de 

competencias poco articuladas y particularmente concentTadas 

en el ámbito distrital, en desmedro del provincial. Sin embargo, a 

pesar de ello, pone de manifiesto el cierre de un ciclo 

caracterizado por una visión de lo municipal identificada con la 

provisión de los seiVicios urbanos y el paso a la legitimación, con 

muchas falencias, de otTa perspectiva caracterizada por el 

involucramiento municipal en la promoción del desarrollo local 

(urbano y rural). a través de la planificación. la gestión 

participativa y concertada, anunciando aun tímidamente la 

necesidad de considerar la diversidad municipal existente en el 

país. 

Un grupo de organizaciones vinculadas a la gestión del 

desarrollo local. promovió y desarrolló el análisis de la vigente 

Ley Orgánica de Municipalidades con la finalidad de apoyar de 

mejor manera la gestión de autoridades. funcionarios 

municipales y organizaciones sociales así como aportar. a la 

mejor aplicación de la nonna y su pedeccionamiento a partir de 

la autonomía municipal, llevando a cabo un seminario taller en 

agosto del 2003 en el que diversos profesionales y autoridades 

municipales inteteambiaron opiniones respecto a la ley. 

concluyendo en la necesidad de enriquecer su contenido y 

suscitar su perfeccionamiento a partir de las experiencias de 

aplicación de la nonna a la gestión municipal; las conclusiones a 

las que llegaron y que se publicaton en el libro "Ley Orgánica de 

Municipalidades fr. 27972. sumillada. concotdada y 
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comentada", publicada en septiembre de 2003, y que el tiempo 

ha demostrado su validez. 

2.3 Definición Conceptual 

a) Municipalidad 

Es la institución del estado, con personería jurídica, facultada para 

ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la 

satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su 

ámbito. 

b) Gobierno municipal 

Esta sección está referida a la municipalidad como Órgano de 

Gobierno Local que cuenta con dos instancias; una de Gobierno y otra 

Ejecutiva. La instancia de Gobierno, está conformada por el Concejo 

Municipal encargada de la emisión de las normas locales y realizar la 

fiscalización de la gestión municipal y la Alcaldía, como órgano 

ejecutivo, encargada de dar cumplimiento a las disposiciones del 

gobierno local. 

e) Administración municipal 

Esta sección está dedicada a la organización interna y los sistemas 

administrativos de la Municipalidad, está integrada por los 

funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan 

servicios públicos y administrativos a la comunidad. Corresponde a 

cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus 

necesidades y presupuesto orientados hacia la gestión eficiente del 

desarrollo local, la lucha contra la pobreza y la prestación de servicios 

públicos a la población. 

d) Auditoría 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su 

ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

y, en el caso de los estados financieros. el correspondiente dictamen 

profesional." 
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e) Estudio del sistema de control interno 

Se estudiará y evaluará apropiadamente el sistema de control interno 

existente en la entidad. ótgano o unidad administrativa examinada, 

para determinar la naturaleza. extensión y oporlunidad de las pruebas 

a las que deberán concretarse los procedimientos de auditoría. 

f) Comunicación de resultados 

Los resultados de las auditorías o estudios especiales de auditoría 

deben comunicarse oporlunamente al ótgano administrativo o a los 

funcionarios correspondientes. Esa comunicación puede hacerse por 

escrito durante el desarrollo de la auditoría mediante memorándums u 

oficios o informes parciales y al finalizar la misma. por medio del 

informe final. El objetivo principal de la comunicación de los 

resultados de la auditoría o estudio especial de auditoría es 

proporcionar información oportuna y útil. sobre hechos u otra 

información pertinente (hallazgos) (*) relevantes y asimismo. 

recomendar las medidas correspondientes. si es del caso, para 

corregir o mejorar /as actividades de la entidad u ótgano y la toma de 

decisiones de la administración en su gestión pública. 

g) Recomendaciones 

Los informes también podrán contener teeomendaciones. /as cuales 

se deben formular en tono constructivo. dirigidas a mejorar el sistema 

de control interno y a corregir errores y deficiencias contables. 

financieras, administrativas o de otra naturaleza. encontradas en las 

operaciones evaluadas en el transcurso de una auditoría o estudio 

especial de auditoría. Las teeomendaciones deben ser dirigidas a 

quienes pueden tomar decisiones, asimismo. debe quedar claro que el 

auditor no está facultado para efectuar cambios en las políticas, 

funciones y procedimientos de la entidad u ótgano. ni tampoco 

tea/izar acciones que obliguen a la administración activa. Esta podrá 

adoptar otra solución distinta. si se demuestra que es mejor a la 

recomendada, que si no contmviene las leyes, la doctrina o la técnica 

administrativa, su aplicación tendrá prioridad sobre la que el auditor 

recomienda. El éxito de un auditor está muy íntimamente relacionado, 

con su pericia y calidad. para convencer a la administración sobre la 

bondad de sus recomendaciones. 
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h) Memorándums 

Durante el curso de una auditoría o estudio especial de auditoría se 

prepararán y enviarán a la entidad. ótgano o unidad administrativa 

objeto de examen. memorándums con los comentarios y 

recomendaciones que sean pertinentes en relación con las 

deficiencias de orden administrativo. contable. financiero. jurídico y 

presupuestario que se han encontrado y que sean susceptibles de 

subsanarse sobre la marcha. Solo en casos muy calificados esos 

comentarios y recomendaciones se reservarán para informes 

parciales o para el informe final. • (} 

En el desarrollo de la auditoría o estudio especial de auditoría. y 

cuando la naturaleza o importancia del asunto lo amerite. el auditor 

preparará y enviará a quien corresponda. memorándums u oficios 

(especie de informes parciales) que contemplen comentarios. 

conclusiones. disposiciones o recomendaciones o ambas. sobre 

hechos y otra información pertinente obtenida en el desarrollo de esa 

auditoría o estudio especial de auditoría y que hayan sido 

oportunamente discutidas. aceptadas (cuando se trate de 

recomendaciones) y atendidas por la administración antes de finalizar 

el trabajo. 

i} Municipio rural 

El Título XI de la Ley Otgánica de Municipalidades incorporó un 

capítulo único dedicado a los Municipios en zonas rurales. el cual 

constituye un importante avance en el reconocimiento de la diversidad 

municipal existente en el país. pues como se sabe. por razones que 

guardan relación con el centralismo histórico y otros factores, la 

legislación vinculada a las municipalidades. ha sido pensada para 

contextos urbanos y de mayor complejidad. sin embargo la realidad 

municipal existente muestra la gran heterogeneidad municipal. donde 

casualmente. los municipios urbanos y grandes son minoría. De 

acuerdo con la Ley. se define Municipalidad ubicada en zona rural a 

aquella que funciona en capitales de provincia o distrito cuya 

población urbana no es mayor que el 50" de su población total. Por 

ello. la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM}. por mandato de 

la Ley elaboró el listado de Municipalidades Rurales. calificando a 
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1305 municipalidades en dicha condición. A partir de ello se deberá 

realizar no solo ajustes en el marco normativo municipal sino también 

un mejor funcionamiento y adecuación de los sistemas administrativos 

del estado, de tal manera que se tome en cuenta esta realidad y 

fortalezca la institucionalidad municipal. 

j) Municipio 

Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes 

interrelacionados: La población, el territorio y la otyanización local. 

k) Concejo municipal 

Constituye un ótyano de gobierno .municipal que cumple las funciones 

normativas y de fiscalización, integrado por el alcalde (sa) y los(as) 

regidores( as). 

/) Ambiente de Control: 

Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, que busca 

establecer un entorno otyanizacional favorable para el ejercicio de 

prácticas, valores, conductas y reglas que sensibilicen a los miembros 

de la entidad, generando una cunura de control interno y una gestión 

escrupulosa. 

m) Actividades de Control Gerencial 

Componente del Sistema de Control Interno, que busca establecer 

políticas, procedimientos y prácticas para asegurar que los objetivos 

institucionales se logren y que las estrategias para mitigar riesgos se 

ejecuten. Estos se imparten por el titular o funcionario que designe la 

gerencia y los niveles ejecutivos competentes. 

n) Comunicación interna 

Es la forma en que se transmite y se recibe información dentro de la 

municipalidad, tanto en forma horizontal (de un área a otra), como en 

forma vertical (de un subordinado a su superior o viceversa). 

o) Comunicación externa: 

Es la forma en que se transmite y se recibe información desde y hacia 

afuera de la municipalidad. 

p) Control Interno: 

Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para 

asegurar que se alcancen los objetivos gerenciales de la institución. 
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q) Control Preventivo 

El Control Preventivo se enmarca en la atribución del Sistema 

Nacional de Control de formular oportunamente recomendaciones 

para mejorar la capacidad y eficiencia de las Entidades en la toma de 

sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los 

procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de 

optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno. 

r) Control previo 

Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan antes de la 

ejecución de Jos procesos u operaciones. 

s) Control posterior 

Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan después de la 

ejecución de los procesos u operaciones. 

t) Control simultaneo 

Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la 

ejecución de los procesos u operaciones. 

u) Evaluación de riesgos 

Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, que busca 

identificar, analizar y administrar los factores o eventos que puedan 

afectar adversamente el cumplimiento de los fines. metas, objetivos, 

actividades y operaciones institucionales y elaborar una respuesta 

apropiada a los mismos. 

v) OC/ 

El Órgano de Control Institucional constituye la unidad especializada 

responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, 

con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los 

recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia 

de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, 

mediante la ejecución de labores de control. 

w) Sistema de Control Interno 

Conjunto de políticas. normas. planes. organización, metodología y 

registros organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la 

consecución de la misión y objetivos institucionales que le 

corresponde cumplir. 
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x) Informe corlo 

El informe corlo contiene el dictamen del auditor y los estados 

financieros básicos y sus respectivas notas. 

y) Informe largo de auditoría 

El informe es la parte más importante de una auditoría o estudio 

especial de auditoría. En él el auditor refleja su capacidad de 

entrenamiento como profesional y pone de manifiesto la calidad del 

trabajo realizado y el logro de los objetivos programados; de ahí que, 

ese documento debe cumplir un conjunto de requisitos imporlantes, 

para que verdaderamente constituya un instrumento de información a 

la Contraloría General, o a la administración activa. que permita tomar 

decisiones imporlantes en los aspectos legales, financieros, 

administrativos o de eficiencia o eficacia. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis Principal 

La conciencia municipal; es el factor que contribuirá al cumplimiento de 

las recomendaciones del informe largo de auditoña en los Concejos 

Distritales de la provincia de Huancayo. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

a) La falta de preparación académica del titular y demás funcionarios 

públicos, conlleva al incump6miento de las recomendaciones y 

subsanaciones al sistema de control interno. 

b) La falta de profesionalismo de los responsables de las áreas 

funcionalesJ afecta el cump6miento de las recomendaciones 

expresados en el infonne largo. 

e) Por medidas de austeridad en el gasto público, no se contrata a 

personal especializado para el cump6miento de las acciones de 

control. 
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2.5 Operacionalización de Variables 

Para el presente estudio las variables cualitativas no necesitan de 

dimensiones. 

a) Variable independiente (x): 

"Conciencia municipal" 

Indicadores: 

• Predisposición al cambio 

• Cumplimiento voluntario de deberes. 

• Beneficio común a la sociedad 

b) Variable dependiente (y): 

"Cumplimiento de recomendaciones del informe largo de auditoría"' 

Indicadores: 

• Recomendación Pendiente 

• Recomendación en Proceso 

• Recomendación Implementada 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es de naturaleza y tipo estrictamente aplicada y 

responde al nivel descriptivo y explicativo. 

Por el tipo de variable mensurable que expresa la hipótesis principal, la 

investigación tendrá el carácter "cualitativon y el método específico a 

utilizar corresponde al tipo: análisis y síntesis. 

3.2 Población y muestra 

En la población se tendrá en cuenta a /os siguientes: Alcalde, Teniente 

Alcalde, Gerente Municipal y Funcionarios de /as áreas administrativas. 

En total son 28 distritos por 7 funcionarios en promedio comprenden una 

población de 196 personas. La fórmula estadística para hallar "nn es: 

n ={N -1)e'~ + u 2Z2 

Dónde: 

• n =Tamaño de la muestra. 

• N= Tamaño de la población (196) 

• s = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

• Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, sí no se tiene su valor, se /o toma en relación al 95% 

de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% 

de confianza equivale 2, 58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

• e = Límite aceptable de error muestra/ que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0, 01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 
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La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para 

calcular la estimación del intervalo de confianza para la media, la cual es: 

n = (1961 (0.512 (1.30t 

(196-1) (0.09i + (0.5i (1.30) 

n = 82.81 

1. 5795 + o. 4225 

n = 41.363636363636 == 41 Encuestados. 

Por tanto. la muestra comprendefá a 41 encuestados y que corresponde a las 

siguientes municipalidades: 

+ Municipalidad Distrital de Huancán 

• Municipalidad Distrital de Sicaya 

• Municipalidad Distrital de Pilcomayo 

• Municipalidad Distrital de Chilca 

• Municipalidad Distrital de Pucafá 

• Municipalidad Distrital de Sapallanga 

+ Municipalidad Distrital de VK¡ues 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

• Observación participante: Consiste en la participación directa del 

obsetvador con la comunidad, el grupo o la situación determinada. 

• Obsetvación no participante: El obsetvador permanece ajeno a la 

situación que obsetva. 

Instrumentos: 

• Entrevista 

• Cuestionario abierto 

• Cuestionario cerrado 

• Guías. 
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3.4 Procedimientos de recolección de datos 

La recolección de datos es un proceso meticuloso y átfictl, pues requiere un 

instrumento de medición que silva para obtener la información necesaria para 

estudiar un aspecto o el conjunto de aspectos de un problema. 

Para ello daté énfasis a la reco/ección de datos primarios mediante la aplicación 

de las encuestas, entrevistas y el desanollo de cueslionatios.. 

La recolección de datos secundarios se dará en la medida que sea necesario 

extraer infonnación sobre la base de lib~ tevislas, Websile de municipios y 

AMPE, base de datos de CGR 

Página 67 de 157 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE INVESWGACIÓN 

Los resultados de la presente investigación se dan a conocer luego de haber 

alcanzado el objetivo general y objetivos específicos que fueron planteados en la fase 

del diseño de la investigación en concotdancia al objeto de investigación. 

B diseño de los cuestionarios se efecluó sobre la base de las variables y dimensiones 

de los objetivos cuyo propósito principal fue recibir la opinión directa de los 

encuestados y cuyos resultados finales se traduce en el siguiente capitulo. 

Sobre la base de 45 preguntas se preparó los cuestionarios vinculados a los objetivos 

de la tesis y la tabulación de respuestas se dio a través del conteo atilmético. la cual 

fue llevada al SPSS y al EXCEL 

B método de presentación del resultado final se realizó en función a: 

1°. Pregunta 

2". Tabulación de datos a través de cuadros 

3*'. Representación gtáfica 

~- Análisis 

SO. Interpretación de resultados 

r. Discusiones cientificas 

4.1 Objetivos alcanzados 

a} Variable (Factor principal que induce al cumplimiento de las 

recomendaciones} 

Pregunta n.o 01 

¿Se han velificado in situ la implementación de algunas tecOmendaciones para 

mejorar el control interno en las municipalidades disllitales? 

Alternativas Respuestas Distribución Porcentual 
Si se verificó 5 12% 
No se verificó 36 88')(, 

Total encuestados 41 100% 
• &ICUeSfa esfnlf:turada cerrada 
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Figura n.o 01 

¿Se ha verificado in situ la implementación de algunas 
recomendaciones ••• ? 

Análisis e interpretación: 

O% , 

1°. En los Concejos Distritales de la provincia de Huancayo, cinco 

funcionarios han respondido que en sus municipios se ha procedido con 

la implementación de las recomendaciones efectuadas en la auadorfa a 

los estados financieros y presupuestarios del año 2012 al 2013, lo que 

equivale a un 12% de un total de 41 encuestados. 

~- Asf mismo, 35 personalidades entre funcionarios, alcaldes y teniente 

alcaldes que equivale a un 82% han respondido que nunca se 
implementó en sus instituciones las recomendaciones entregadas por 

los OC/ o SOA a/ momento de auaitar sus estados financieros. 

JO. Este análisis denota que más de la mitad de funcionarios no les interesa 

adoptar las medidas para levantar las observaciones al sistema de 

control intemo financiero de las instituciones edilicias en la zona central 

delpafs. 

4°. Proyectando y contrastando con la realidad del Perú, los Concejos 

Distritales tienen el mismo sfntoma de incumplir las recomendaciones 

de la Contralorfa General de la República y para cambiar ese estatus se 

necesita atacar las causas que genera ese sintoma. 
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Ptegunta n.o 02 

¿Cuál es el proceso más común donde se tiene las mayores deficiencias en el 

sistema de control interno de las municipalidades disttitales? 

Altemativas Total Distribución 
Respuestas 

Contrataciones 15 
Ejecución de obras por administración directa 10 
Administración de bienes muebles e inmuebles 2 
Gestión de almacenes 5 
Gestión del Programa del Vaso de Leche 9 

Total encuestados 41 . 
Fuente: Encuesta estructurada abrerto 

F"rgura n.o 02 

¿Cuáles son los procesos mas comunes donde se tiene las 
mayores deficiencias en el sistema de control interno? 

Porcentual 

370Ai 

24% 

5% 

1~Ai 

22% 

1000h 

OA ~---------.---------.---------.---------,r---------, 
0.35 --
0.3-

0.25 -

'0 .2 - 37" 1:-----r----t 
0.15 -
0.1-

0.05 -
o r-- •·. --1.....---.--.1 

~---------.--->---l12" 1:-----+----t 
..___ __ __.! .. ~~--~ 1....,_--~c-

'las :La ejecución La la gestión de 
coub ata dones de obras por adminislración almacenes 

admfnistradóft de bienes 

Análisis e interptetaci6n: 

directa muebléS e 
inmuebles 

10. En los Concejos Dislritales de la provincia de Huancayo, el proceso 

donde se tiene la ocurrencia de un mayor número de deficiencias 

vinculadas al sistema de control interno corresponde a las 

contrataciones en un porcentaje del37%. 

~- La ejecución de obras y la gestión en el programa del vaso de leche son 

los procesos donde también existe deficiencias y los resultados senalan 

respuestas que equivalen al 24% y 22% respectivamente. 
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3l'. El proceso donde las deficiencias son poco significativas corresponde a 

la administración de bienes muebles e inmuebles con tan solo un 12% 

equivalente a 5 teSpuestas de las encuestas. 

Pregunta n.o 03 

¿Dentro del proceso de contrataciones qué aspectos mayormente han sido 

recomendados a través del informe latgo? 

Alternativas Total Distribución 
R~uestas Porcentual 

Determinación inadecuada de valoteS referenciales 2 5% 
Deficiencias en la elaboración y tratamiento de las 

12 29% 
bases 
Expediente de contratación sin a_l!robación 4 100A, 
Deficiencias en la evaluación técnica y económica de 

22 54% los postores 
Deficiencias en la formalización del contrato 1 2% 

Totales 41 100% 
Fuente: Encuesta estructurada abierta 

Figuta n.o 03 

¿Dentro del proceso de amtrataciones qué aspectos mayormente han 
sido reoornendados a traves del informe largo? 
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• Determinación inadecwtda de 
valores referenciales 

• Deficiencias en la elaboración 
y tratamiento de las bases 

Expediente de contratación 
sin aprobaCión 

• Deficiencias en la eva l.uu:ión 
técna y económica 

L Deficiencias en la 
formalización del mntrato 
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Análisis e interpretación: 

1°. Un 54% de respuestas indican que las deficiencias en la evaluación 

técnica y económica de los postores. es el aspecto que ha sido 

recomendado a través de la auditoría a los estados financieros y 

presupuestarios de los municipios y que debió ser subsanado. 

2!'. B otro aspecto que debió ser subsanado en su oportunidad 

conesponde a las deficiencias en la elaboración y tratamiento de las 

bases. éste tiene un poroenlaje del 29% que equivale a 12 respuestas 

de éste ítem. 

3f'. En tanto un 2% de respuestas conesponden a l8s recomendaciones 

que se dio en tomo a deficiencias en la formalización del contrato de 

obras públicas en los municipios. 

P~egunta n.o 04 

¿En el proceso de ejecución de obras por la modafldad de administración 

directa qué aspectos mayonnente han sido recomendados a través del infonne 

largo? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Deficiencias técnicas. de procedimiento y 7 17% 
autorización en los expedientes técnicos 
Provisión inoportuna de matetiales e insumas para las 

2 5% obras en ejecución 
Informalidad en la supervisión y msidencia de la obra 4 10% 

. Inadecuadas modificaciones de obras en el 3 7% 
1 proceso de ejecución 
Obras con liquidaciones aflasadas o sin liquidar 25 61% 

Totales 41 1000,{, 
Fuente: Encuesta estrvcturada cerrada 
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F~gura n.o 04 

¿En el proceso de ejecución de oiJras por administl ad6n directa 
qué aspectos mayormente han sido recomendados a través del 

informe largo? 

,...-; , 1 
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4 •~ 3 ! . 
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2 f!lz 
1 •~~ v 

Series2 
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17% 
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5% 

Anfllisis e interpretación: 

1 1 1 

zs 
1 

' 1 ' 1 
1 ' ' j ! 

3 4 5 
4 3 25 

1096 7% 61% 

•Series2 

•Series! 

1°. Las obtas públicas con liquidaciones atrasadas o sin liquidar es el 

aspecto que mayoritariamente con un 61% de encuestados y que 

equivale a 25 respuestas. señala que el mayor problema estriba en la 

liquidación ñnancieta y técnica de las obras ejecutadas en el ámbito de 

los municipios distritales de la provincia de Huancayo. 

~-Un porcentaje equivalente al 17% de la muestra encuestada señalan 

que el otro aspecto corresponde a deficiencias técnicas. tanto de 

procedimientos y autorización en los respectivos expedientes técnicos. 

~- En los informes de aucfdorfa casi no se han realizado recomendaciones 

a la provisión inoportuna de materiales e insumas para las obras 

públicas en ejecución. por esto se tiene un nivel bajo del 5% 

(2 respuestas) sobre el total del100%. 
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Ptegunta n.o 05 

¿Respecto a las recomendaciones sobre sanción oportuna de faltas y delitos 

cometidos contra la municipalidad. qué aspecto mayormente cree que se debió 

cumplir'? 

Respuestas 
Total 

Encuestados 
Seguimiento de procesos judiciales pendientes. 10 
Seguimiento de procesos administrativos pendientes. 31 

Totales 41 

Fuente: Encuesta estructurada ablena 

Figuta n.o 05 

¿Respecto a las recomendaciones sobre sanción oportuna de faltas y 
detrt:os cometidos contra la municipalidad~ qué aspectos de debió 

aamplir? 

Análisis e interptetaci6n: 

-Segumiento de P.A 

~ Seguimiento de P.J 

-a-

----<>-

Distribución 
Porcentual 

24% 
76% 
1~ 

1°. En los Concejos Distritales no se ha cumplido con levantar las observaciones 

sobre el seguimiento a los informe periódicos respecto a los procesos 

administrativos seguido a los funcionarios y servidores públicos en tazón a que 

un 76% de encuestados dirigen su respuesta a este ítem. 

?. Un 24% de respuestas apuntan a que no se cumplió con levantar la 

recomendación respecto a informes periódicos sobre el seguimiento de los 

procesos judiciales que la municipalidad tiene con algunos funcionarios y 

servidores públicos en actividad. 
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~- Se concluye que en los municipios los funcionarios y servidores de las áreas 

administrativas que tienen procesos pendientes, mayormente no se hace el 

seguimiento al estado de sus procesos judiciales y administrativos por omisión 

de funciones. 

Ptegunta n.o 08 

¿Las recomendaciones sobre el nivel y límites de autoridad y responsabilidad 

que le conesponde a cada funcionario o servidor de la municipalidad, cómo 

cree usted que debe implementarse? 

Total Distribución 
Respuestas Encuestados Porcentual 

Comunicando por escrito a los nuevos funcionarios y 
servidores, su nivel de autoridad, sus funciones y 21 
responsabilidades. 
Definiendo clatamente los niveles de autorización de 7 
algunos procesos claves pata la entidad. 
Estableciendo clatamente los niveles de autorización 13 
que se tiene sobre detenninados procesos claves 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figura n.o 08 

Nivel y límites de autoridad y responsabilidad que corresponde a 
funcionarios y servidores 
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Análisis e Interpretación: 

1°. Del100% de encuestados un 51% que equivale a 21 respuestas indican 

que se debe implementar las recomendaciones comunicando por 

escrito su nivel de autoridad, funciones y responsabiftdades. 

~- En tanto que un 32% de respuestas se álligen a que las 

recomendaciones deben darse estableciendo claramente los niveles de 

autorización sobre los procesos claves de la ínslítucíón. 

~- Finalmente, todas las respuestas coinciden en que los funcionarios y 

servidores necesitan que a tlavés de los correspondientes instrumentos 

de gestión se defina sus funciones, autoridad y responsabilidad. 

Ptegunta n.o 01 

¿Respecto a las recomendaciones sobre la necesidad de elaborar un plan para 

conocer los riesgos que podrán afectar la gestión, valorados adecuadamente y 

adoptar acciones preventivas para minimizar sus posibles efectos, cuál de las 

siguientes medidas se debió implementa(! 

Respuesfas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
Designando un Comité de Riesgos integrado por 

14 34% 
funcionarios clave 
UIJ1izando el análisis FODA 2 5% 
Valorando los riesgos identificados 16 39% 
Disponiendo acciones de control preventivo. 5 12% 

· Utilizando el Plan de Administlación de · 4 10% 
Totales 41 100";{, 

Fuente: Encuesta estructurada cenada 
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Figura n.o 07 

Sobre la necesidad de elaborar un plan para conocer los riesgos 
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Análisis e interptetaci6n: 
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3 4 
-

399(. 12% 
16 5 

5 

10% 

4 

-

•Señes1 

•Series2 

..... _.... - -·-

1°. Sobre el tema de riesgos. las respuestas se/Jalan que mayoritariamente 

un 39% indican que la medida que se debió implementar corresponde a 

la valoración del riesgo identificado y que un 34% indica que se debe 

dar prioridad a la designación de un comité de riesgos el cual está 

compuesto por funcionarios que desarrollan actividades claves en el 

municipio. 

21. En menor prioridad un 5% de respuestas señala que la medida más 

acertada corresponde a la ub1ización del análisis FODA 

~- En conclusión: la eliminación o reducción del riesgo que impide alcanzar 

objetivos en los municipios está detenninado por la valoración e 
intensidad del riesgo. 
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Ptegunta n.o 08 

¿Respecto a la teCOmendación: verificar que el requerimiento se encuentre en 

el Plan Anual de Contrataciones aprobado, cuál es el mayor riesgo de no 

cumplir? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
Que el requerimiento solicitado no cuente con el 10 
respectivo financiamiento. 
Que se lleven a cabo adquisiciones y/o 

23 
contrataciones irregulares. 
Que surjan contrataciones que no respondan a la 6 
planificación ni a las prioridades. 
Que el Control Interno Posterior pueda encontrar 2 
responsabilidades en los funcionarios involucrados. 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructunJda cern~da 

Figura n.o 08 

¿Cuál es el mayor riesgo de no cumplir que los requerimientos 
se encuentren en el plan aprobado? 
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Análisis e interpretación: 

1°. Un 56% de respuestas señala que el riesgo inminente de no cumplir se 

refiere a que se lleven a cabo contrataciones inegulares en detrimento 

de las municipalidades. 

?'. En segundo lugar, las encuestas señalan que el requerimiento solicitado 

que no cuente con el financiamiento respectivo se convierle en otro 

riesgo inminente con un pon;entaje del 24%. 

ac'. B menor riesgo con un porcentaje del 5% indica que el control interno 

posterior pueda encontrar responsabtTidades en los funcionarios 

involucrados en actividades de contratación. 

4°. En conclusión: el riesgo de no cumplir la verificación de requerimientos 

esta por el lado de las compras inegulates entre los municipios y 

proveedores. 

Pregunta n.o 09 

¿Sobre la recomendación: Verificar la coherencia y relación entre la calificación 

y evaluación de propuestas y los documentos que sustentan dichas 

calificaciones, cuál es el riesgo por no implementar esta recomendación en las 

municipales distritales? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
La manipulación de la puntuación en la calificación 11 27% 
de la oferla de los postores. 
Que no se pueda confirmar la evaluación realizada 5 12% 
Reclamos y apelación de los postores que generan 19 46% 
retrasos en el proceso de selección y contratación. 
Que se generen condiciones para posibles actos de 

6 15% 
conupción 

Totales 41 10001[, 
Fuente: Encuesta estructurada cenada 
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Figura n.o 09 
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¿Cuál es el ñesgo de no implementar la rec:omendad6n: veñficar la 
coherenda y relad6n entre la calific:ad6n y evaluación de propuestas? 

• Que se generen condiciones 
para posibles actos de 
corrupción 
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46% postores que generan 

retrasos en los procesos 

• Que no se pueda confirmar 
la evaluación realizada 

o~~~ • La manipulación de la 
puntuación en la calificación 
de la oferta de los postores. 
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Análisis e interpretación: 

1°. El alto grado porcentual del 46"A. que equivale a 19 respuestas indica 

que los reclamos y apelación de los postores generan retrasos en los 

procesos. 

2!'. Un 27% de respuestas igual a 11 encuestados se/Jala que el riesgo se 

manifiesta por la manipulación mal intencionada en la calificación de la 

oferta de los postores. 

31'. El menor porcentaje con un 12% de respuestas considera la presencia 

del riesgo que no se pueda confirmar la evaluación realizada. 

4°. En conclusión, siempre están presentes los riesgos en la calificación y 

evaluación de propuestas y la documentación que sustenta las 

calificaciones de postores. 
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Plegunta n.o 10 

¿Sobre la recomendación: Verificar que la obligación de elaborar la liquidación 

de la obra se encuentre precisada, cuál es el riesgo por no implementar esta 

recomendación en las municipales distritales? 

Respuestas Total 
Encuestados 

Obras sin liquidación técnica y financiera. 31 
Desconocimiento de las condiciones técnicas y del 2 gasto incurrido en la ejecución de la obra 
Información deficiente para su ·~~uu contable. 8 

Totales 41 
Fuente: Encaesta estructurada cerrada 

Figura n.o 10 

¿cuáles son los riesgos de no implementar la recomendadón: 
verificar que la obligadón de elaborar la liquidación de la obra se 

encuentre precisada? 

Información deficiente para su 
registro mntable. 

Desconocimiento de las mncftdones 
témicas y del gasto ina1rñdo 

Obras sin liquidación técnica y 
financiera'. 

Distribución 
Porcentual 

76% 

5% 

20% 
1000A 

60% 80% 100% 

Análisis e interpretación: 

1°. Las respuestas en una mayoría casi absoluta del 76% indica que el 

mayor riesgo es que las obras públicas se queden sin ser liquidadas 

2". El menor riesgo con un 5% está latente por el desconocimiento de las 

condiciones técnicas y del gasto incurrido en las municipalidades. 

~- En conclusión, la realidad de los municipios distritales indica que una 

gran mayoría de obras públicas que ya fueron ejecutadas no tienen la 

liquidación técnica y financiera de las obras. 
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Preguntan. o 11 

¿Sobre la recomendación: definir mecanismos de supervisión y monitoreo paTa 

la entrega del vaso de leche a los beneficiarios, cuál es el riesgo que está 

presente en las municipales distritales? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados 
Los productos no llegan a los beneficiarios, se realiza 15 
una cfiSttibución por familias o grupos de interés. 
Se distribuye la Tación en crudo. sin supetVisar el 26 
consumo del usuario final. 

Totales 41 
Fuente: Encuesla estrur:turada cerrada 

Figura n.o 11 

¿Cuál es el riesgos por no implementar la recomendación: definir mecanismos 
de supervisión y monitoreo para la entrega del vaso de leche a los 

beneficiarios? 

Los productos no llegan a 
los beneficiaños, se realiza Se cf&strlbuye la ración en 

una distribución por audo, sin supervisar el 
fami6as conswno del usuaño final. 

Análisis e inte~ptetación: 

Pon:entual 

37% 

63% 

1000Ai 

1°. Según las respuestas el mayor riesgo se refiere a que la distribución 

directa de productos en crudo sin el debido procesamiento de cocción, 

se convierte en el riesgo por el cual no se cumple la recomendación 

indicada. 

~- Se comprueba que los productos se reparten por familia o grupo creado 

al interior de los comités de vaso de leche. la ocurrencia de éste riego 

es alto y un 37% de respuestas apuntan a su ocurrencia inminente. 
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:JO. En conclusión: las recomendaciones que alguna vez realizaron los OC/ 

o SOA respecto al programa de vaso de leche no se cumplen y los 

riesgos se presentan a través de las alternativas de respuestas. 

Preguntan. o 12 

¿Respecto a las auditorfas anteriores, cuáles de los estados de 

implantación de las recomendaciones coTTesponde a su entidad? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Pendiente 27 66% 
En proceso 7 14% 
Implementada 8 20% 

Totales 41 1000AJ 
Fuente: Encuesta estructurada ee"ada 

Figura n.o 12 

¿Respecto a las auditorias anteñores, a1ál de los estados de implantadón 
de las recomendaciones corresponde a su entidad? 
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Análisis e inte,.Ptetación: 

o Porcentajes 

e cantidad 

1°. La respuesta es categórica, el 6tJO.J6 de respuestas y que corresponde a 27 

encuestados, indica que en los municipios áiSttitales las recomendaciones 

están pendientes y un 14% de respuestas se/Jala que algunas de ellas están 

en proceso de levantamiento. 

~- De/100% de recomendaciones, el 20% de ellas se levantó satisfactoriamente. 
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3". Si sumamos las que estén pendientes y /as que están en proceso (BOOAI) se 

llega a la conclusión que las autoridades no estén haciendo casi nada para 

cumplir su compromiso frente a /as OC/ o SOA. 

Pregunta 13 

¿En el seguimiento a /as medidas conectivas que se identifica, en ésta se 

enwentran? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Omisiones 5 12% 
Deficiencias 2 5% 
Errores 11 27% 
Fraudes 1 2% 
Colusión de funcionarios 22 54% 

Totales 41 100% 
Fuente: Encuesta estructurada ce"ada 

Figura n.o 13 

lEn el seguimiento a las medidas correctivas que se identifican, 
estas se encuentra? 

1Defidendas 

Omisiones 

100% 

Análisis e interpretación: 

1°. Més del 50% de respuestas se vinculan al delito de colusión de 

funcionarios como resultado del seguimiento a /as medidas conectivas 

que de alguna manera se implantan en /as municipalidades. Este 54% 

indica que de todas formas al interior de los municipios existen 
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funcionarios o servidor público queJ en los contratos. suministros, 

licitaciones. concurso de precios. subastas o cualquier otra operación 

semejante en la que intetvenga por razón de su cargo o comisión 

especial defrauda al municipio. 

?!'. Las medidas correctivas en un 27% se refieren a los errores 

involuntarios que cometen los funcionarios públicos. Simplemente 

consideramos que un error es el precio que se paga por realizar una 

actividad sin tener en cuenta la cautela, pero en el fondo la mayoña de 

observaciones se refiere a emxes de tipo involuntario. 

:JO. B menor índice corresponde al defrto del fraude con un 2% de 

participación poroentual equivalente a (01) una respuesta de los 

encuestados. Evidentemente en los municipios no se tiene la práctica 

del acto conocido como fraude que es aquel en el cual una persona. 

proceden de manera ilegal o inconecta según los parámetros 

establecidos con el objetivo de obtener algún beneficio económico o 

político del municipio. 

4°. En conclusión: en los municipios distritales está presente las faltas y 

delitos contra la administración municipal. Este mal endémico debeña 

ser objeto de análisis por parte de la Contraloña General de la 

República. 

Pregunta n.o 14 

¿Cuál es la causa del poiTJUe 110 se aplican las medidas conectivas 

recomendadas en los informes reafJZados por los ótganos del sistema o una 

SOA? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
En algunos casos los auditores 110 son muy claiDS 1 2% 

Las recomendaciones son extensas. 1 2% 
Aban::an a todos los sistemas administTativos del 8 20% concejo áJStñtal 

Desinterés de los funcionarios 31 76% 
Totales 41 1000/ó 

Fuente: Encuesta estructurada cerrada 
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Figura n.o 14 

l. Cuál es la causa del porque no se aplcan medidas conectivas recomenda en 
el informe largo por parte de los órganosdelsistema o una SOA? 
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Análisis e interpretación: 

3 4 

1'1 Desinterés de los funcionarios 

::Abarcan a todos los sistemas 
administrativos 

• Las remmendaciones son extensas. 

D En algunos casos los auditores no 
son muy daros 

1°. La causa por el ata/ no se aplican las medidas correctivas que en algún 

momento fueron recomendadas por los OC/ y SOA se debe fundamentalmente 

al desinterés total de los funcionarios. La respuesta con un altísimo poteentaje 

del 76% indica que los funcionarios responsables de las áreas administrativas 

del municipio no tienen interés en aplicar medidas conectivas con la finalidad 

de subsanar obsetvaciones al tema del control interno. 

2". El 20% de respuestas apuntan a que las recomendaciones efectuadas son 

extensas y que comprenden a las áreas de: tesoreria. abastecimientos. 

contabilidad. personal. presupuestos. Lo que los encuestados no entienden es 

que los auádores tienen la potestad de observar y recomendar todo acto y 

acción que trasgreda las no1mas de control interno. 

3". Se está comprobando que en los trabajos de auditoria a los estados financieros 

los auditores no expresan daramente sus obsetvaciones a través del 

memorándum de control interno y ello da lugar a que un 2% de respuestas 

indican que el grupo de trabajo asignado a los municipios no tiene el cuidado 

profesional de exponer de fo1ma dara y univoca sus recomendaciones. 

teniendo en atenta que el titular. teniente alcalde. gerente municipal. 

funcionarios y trabajadores generalmente no tienen una sólida fo~mación 

profesional en materia contable y de gestión. 
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Preguntan. o 15 

¿Por qué no se realiza el seguimiento de las recomendaciones? 

Respuestas Total 
Encuestados 

La auditorfa corresponde al año pasado y no me 
2 interesa 

Prefiero involucrarme en mi gestión propiamente 
15 

dicha 
Los funcionarios están atareados cumpliendo sus 8 
funciones rutinarias 
Las cumpliré, pero en la siguiente auádorfa 1 
No tengo el personal operativo suficiente. 15 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figuran. o 15 

(Porqué no se realiza el seguimiento a las recomendaciones? 

No tengo el personal ope¡atiwo 
suficiente. 

las cumpliré, pero en la siguiente 
auditoña 

Los funcionaños esbin atareados 
cumpliendo sus fundones rutinarias 

Prefiero involuaanne en mi gestión 
propiamente dicha 

la auditoña corresponde al año pasado 
y no me interesa 

Análisis e interpretación: 

Distribución 
Porcentual 

4% 

37% 

20% 

2% 
37% 
1000,{, 

1°. Es evidente que existe dos motivos por el cual no se hace el 

seguimiento a las recomendaciones. El primero es que el alcalde no 

tiene el suficiente personal operativo y el segundo se refiere a que el 

alcalde prefiere involucrarse en su gestión antes que en interesarse en 

subsanar los reparos. La participación porcentual acumulada del 74% 

confirma que los titulares tienen poco interés en levantar las 

observaciones y asf, periodo tras periodo se va acumulando hasta que 

finalmente explota el problema que da lugar a responsabilidades de 

indo/e funcional, Civil y Penal. 
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:tJ. Un ?'-' de respuestas se vinculan a que los alcaldes cumplirán sus 

obligaciones, pero en los siguientes petfodos. 

3". En condusión la causa del problema está en el interior de los mismos 

municipios, porque los encal!1adOS no quieten asumir sus 

responsabilidades. 

Ptegunta n.o 16 

¿Existe un programa de seguimiento a las recomendaciones que la 

admmisú.aciónoroenóponerenprác6ca? 

Total Distribución Respuestas 
Encuestados Porcentual 

El titular oroenó alguna vez pero no tuvo resultados 27 
Nunca existió 5 
El titular oroenó solo algunas pautas 7 
Si existe 2 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estrueturada eerrada 

Figuran. o 16 

¿Existe un programa de seguimiento a las recomendaciones que la 
administradón ordeno poner en práctica? 
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El titular ordeno 
alguna vez pero no 

tuvo resultados 

Análisis e interpretación: 

Nunca existió El titular ordeno solo Si existe 
algunas pautas 

1°. El 6~-' de las respuestas señala que el titular de los municipios alguna vez 

oroenó que se fonnule un programa para cumplir el compromiso con la 

Contralotfa. Otro 17% de respuestas seliala que el titular oroenó a través de 
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pautas generales que los funcionarios hagan reaúdad la construcción de todo 

un programa para enfrentar el problema. 

2". Un 5% de respuestas que equivale a 2 encuestados afirma qué sí 

efectivamente existe un programa. 

3". B 95% de respuestas tienen algo en común; los municipios áiStritales de la 

provincia de Huancayo carecen de un programa para enfrentar el problema de 

levantamiento de recomendaciones. 

Pregunta n.o 17 

¿Las recomendaciones deben ser dirigidas a los siguientes? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Al titular A 25 61% 
A los funcionarios B 9 22% 
Los servidores estables de la entidad e 1 2% 
Al titular y este delega a los funcionarios D 2 5% 
Al Gerente Municipal E 4 10% 

Totales 41 1011',1, 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figuran. o 17 

¿Las recomendaciones deben estar dirigidas a los siguientes? 

CA 

C8 

ce 
e o 

OE 
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Análisis e interpretación: 

1°. Se confirma con un pon;entaje del 61% que las recomendaciones para 

subsanar las observaciones al control interno de las municipalidades debe 

estar dirigidas al alcalde. Un 22% ináiCa que tales mcomendaciones lo deben 

efectuar los distintos funcionarios. 

2!'. Solo un 2% opina que en los informes largos de auditoría las recomendaciones 

deben dirigirse al servidor púb/"100 que realiza alguna función y que en su sector 

se generó ciertas anomalías. 

JO. Sobre un acumulado del83% se concluye. que es responsabilidad del alcalde y 

sus funcionarios el cumplimiento de las acciones de control. 

Pregunta n.o 18 

¿Para convencer a los funcionarios sobre la importancia para levantar las 

mcomendaciones. el éxito del titular está relacionado con su? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Pon:entual 

Capacidad de gestión A 5 12% 
Calidad ejecutiva B 14 34% 
Espíritu concertador e 9 22% 
Experiencia para persuadir D 11 27% 
Manejo de personal. E 2 5% 

Totales 41 1000A. 
Fuente: Encuesta estructurada cenada 
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¿Para convencer a los funcionarios sobre la importancia de levantar las 
observaciones, el exito del titular esta relacionado con su? 

5% 12% 

\ 
' ' \ 

~ _______________________ ..:o-_ ___ _.__.-:: ____________ _. 

Análisis e interpretación: 

1°. En un 34% de tespuestas los trabajadores perciben que los alcaldes deben 

utilizar su capacidad ejecutiva para crear la necesidad y convencer de la 

televancia de las teeomendaciones en la gestión. 

21. Un 27% afinna que los alcaldes deben ub1izar toda su experiencia para 

petSuadir a los funcionarios a que cumplan las tecomendaciones de 

Contra/orla y un 22% opina que el alcalde debe aplicar sobte todo su espiritu 

de concertación. 

Preguntan. o 19 

¿Cuál deberla ser la responsabilidad administrativa funcional que asuman por 

el incumplimiento de las teeomendaciones? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Amonestación escrita. A 8 20% 
Suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a B 29 71% 90días. 
Cese temporal sin goce de remuneraciones e 3 l"Á hasta por doce meses. 
Destitución o despido, en casos extremos. D 1 2% 

Totales 41 1000,{, 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 
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Figura n.o 19 

¿Cuál debería ser la responsabilidad administrativa fundonal que asuman por 
el incumplimiento de las recomendaciones? 

1 

--------------- ---~-- ---- ---~-----·-~------~--~-_] 

Análisis e inte~ptetación: 

1°. Las preguntas (71%) reaf¡zadas al alcalde y demás funcionarios confirma que 

el incumplimiento de las recomendaciones de auditarla da lugar a la 

suspensión del trabajador sin goce de haberes que va desde los 30 a los 90 

días. 

2!'. Esa aceptación tácita a ser amonestados se podña vincular con un 20% de 

respuestas que señala que el trabajador o funcionario debe recibir una 

amonestación escrita con destino a su file personal. 

JO. Los responsables de la gestión de los municipios están conscientes que toda 

persona que incumpla funciones que tienen que ver con las medidas de conttol 

deben recibir una sanción. 

Pregunta n.o 20 

¿El titular de la entidad ha atmpftdo con sancionar a los funcionarios por no 

implementar las recomendaciones? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
Nunca sanciona las conductas funcionales de 

A 2 5% 
incumplimiento 
Solo da sanciones verbales B 13 32% 
Nunca sanciona, porque sus funcionarios y e 16 39% 
servidores son de su partido político 
Si amonestó por escrito D 10 24% 
La sanción es selectiva. E 

Totales 41 1000Á 
Fuente: Encaesta estructurada cetTada 
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. Figuta n.o 20 

¿El titular de la entidad ha cumplido con sancionar a los fundonaños 
por no implementar las recomendaciones? 

CA 

32% 

oc 
o o 

Análisis e interpretación: 

1°. Las preguntas efectuadas a los funcionarios y demás servidoteS públicos 

ratifica que el titular de la institución nunca sanciona, ya que la mayorfa de los 

funcionarios petfenecen al partido político del alcalde. Esta respuesta con un 

porcentaje del 1 t;GA; del total de la muestra confirmarfa que la gestión se lleva 

acabo sobre favores político partidario. 

2". Un 13% de teSpuestas sefiala que el titular solo da sanciones verbales y un 

10% opina que alguna vez el alcalde amonesto por escrito a los funcionarios y 

demás trabajadoteS que incumplieron sus funciones de control. 

~- Entre las teSpuestas B y C que equivale a 29% se podrfa confirmar que el 

titular no toma con el debido cuidado profesional el tema de las sanciones y 

ello darla lugar al incumplimiento de funciones. 

Pregunta n.o 21 

¿El titular de la entidad ha cumplido con el procesamiento de las sanciones a los 

funcionarios que han incumplido las recomendaciones? 

a) Si b) No 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Si 3 7% 
No 38 93% 

Totales 41 100% 
Fuente: Encuesta estructurada ee«ada 
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Figura n.o 21 

¿El titular de la entidad ha cumplido con el procesamiento de las 
sanciones a los funcionarios que han incumplido las remrnendaciones? 

2000% l 

-~_3 ___ _ ---------.¡ 

1 

2 

Análisis e interpretación: 

o No 

OSI 

1°. Esta respuesta con un porcentaje casi absoluto del 93% está vinculada a la 

anterior, donde finalmente los resultados de la encuesta confirma que el 

titular no cumplió con procesamiento de sanciones o sea aperturar un 

proceso de determinación de responsabilidades después que se haya 

constatado in situ el incumplimiento de las recomendaciones. 

2". Solo un 7% indica que el titular efectivamente cumplió con aperturar los 

correspondientes procesos administrativos. 

Pregunta n.o 22 

¿ Cu~l es la conducta infractora administrativa funcional que caracteriza al 

funcionario por el incumplimiento de las recomendaciones? 

Respuestas Total Distn"buci6n 
Encuestados Porcentual 

Incumplir las disposiciones internas vinculadas a la A 10 24% 
actuación funcional del servidor. 
Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga 
la transgresión grave de los principios, deberes y B 5 12% 
prohibiciones señalados en las normas. 
Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por la e 3 7% 
ley o el reglamento. 
Incurrir en cualquier acción u omisión que importe D 23 56% 
negligencia en el desempeño de las funciones. 

Totales 41 1000;{, 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 
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Figura n.o 22 

¿Cuál es la conducta infractora administrativa funcional que caracteriza
al fundonaño por el incumplimiento de las recomendaciones? 

Análisis e interpretación: 

CA 

CB 

oc 
co 

1°. El 56% de respuestas señala que incurrir en cualquier acción u omisión que 

represente negligencias en el desempeño de las funciones, se convierte en la 

infracción administrativa más común en los municipios distritales, seguido del 

10% que afirma que la causa de ello es incumplimiento de las disposiciones 

internas vinculadas a la actual funcional del servidor. 

?. El 7% de respuestas equivalente a 3 encuestados menciona que la infracción 

que caracteriza al funcionario se debe a que ellos realizan actos persiguiendo 

un fin ilícito por la ley. 
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b) Variable (Razones por el que no se concientiza al titular y demás 

funcionarios) 

Pregunta n.o 23 

¿Qué es la conciencia? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Pon:entual 

Acto psíquico mediante el cual una persona se 
A 10 24% percibe a sí misma en el mundo 

Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas. B 4 10% 
Es la facultad humana para decidir acciones y 
hacerse responsable de las consecuencias de e 14 34% 
acuerdo a la concepción del bien y del mal 
A través de la conciencia un individuo consigue D 11 27% tener una noción de si mismo y de su enlomo 
Percibir el enlomo a través de tos sentidos y 

E 2 5% analizarlo con la infonnación que se tiene 
Tofa/es 41 100% 

Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figuran. o 23 

¿Qué es amdenda? 
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Análisis e interpretación: 

1°. Todas /as respuestas se vinculan unas a otras. pero la que más impacta es la 

que tiene una participación porcentual de/34%, en el sentido que conciencia es 
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la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las 

consecuencias de acuerdo a la ooncepción del bien y del mal Esta percepción 

se entiende que conciencia simplemente consiste en darse cuenta de la 

realidad que nos rodea y evidentemente sobre esta respuesta girará la 

contrastación de la hipótesis. 

?'. Un 27% y 24% opinan que a través de la conciencia los servidores tienen una 

noción de sí mismo y que en el fondo éste es un acto psíquico mediante la cual 

todo servidor público se percibe a sí mismo en el mundo. 

3". Conclusión: la conCiencia es la facultad de todo humano para darse cuenta de 

sus acciones; en tanto que los setvidores que no tengan conciencia con su rol 

en su municipio significa que no les interesa el tema del cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoría externa. 

Plegunta n.o 24 

¿Cuáles es la razón por la que no se concientiza al titular y demás funcionarios 

públicos responsables de las áreas administrativas para que dispongan 

medidas y hagan efectiva las debilidades del sistema de control interno 

expresados en el infonne largo de auditoría? 

Respuesfas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
La AMPE no cumple sus objetivos de capacitar:. A 8 20% 
La Contra/orla no propicia la iniciativa de B 19 46% 
concientización 
La le~ de municipalidades es obsoleta e 4 10% 
Una nueva ley de municiparldades debe incluir el D 10 24% 
tema de conciencia municipal 

Totales 41 100"ÁJ 
Fuente: Encuesta estmcturada cenada 
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Figura n.o 24 
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lCúales es la razón por la que no se c:oncientiza al titular y ciernas 
funcionaños responsables de las áreas administrativas para que dispongan 

medidas y hagan efectiva las debilidades del SO expresado en el informe 
largo? 

• Una nueva ley de 
municipalidades debe incluir el 
tema de la conciencia municipal 

a La ley de municipalidades es 
obsolela 

• La COntraloria no concientiza 

1!11 La AMPE no annple sus 
objetivos 

0% +----------------------, 
1 

Análisis e interpretación: 

1°. La Contralorfa General de la República a pesar que es un ÓIT/ano Superior del 

Sistema Nacional de Control que tiene como fin el de supervisar la legalidad 

de: la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda 

pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, pero en realidad no 

cumple su rol de propiciar una iniciativa para concientizar al titular y demás 

servidores en el cumplimiento de las recomendaciones. Esta respuesta con un 

categórico 46% indica que esa institución no puede exigir más de lo que da. 

2!'. Las otras razones por la cual no se crea conciencia en los servidores públicos 

tienen que ver con la necesidad de una nueva Ley de municipalidades (24%) y 

que la Asociación de Municipalidades del Perú (ANPE) tampoco cumple con 

capacitar a su agremiado, representando ésta ultima un 20% de respuestas. 

3"'. Un 10% estima que la actual Ley n.o 27972 es obsoleta porque no incluye la 

importancia de la "conciencia municipar. 
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Pregunta n.o 25 

¿Qué se deberla hacer para mejorar la conciencia del titular y funcionarios de 

/os consejos áiStritales para exigir el cumplimiento de las recomendaciones? 

Total Distribución Respuestas Encuestados Porcentual 
Que la AMPE desanolle la escuela para A 11 
alcaldes y servidores públicos municipales. 
Que la población inicie un proceso de B 1 
revocatoria de autoridades. 
Que la contra/orfa brinde un asesoramiento e 15 
técnico-legal 
Que el titular y funcionarios sepan cuál es su rol D 14 

Totales 41 . Fuente. Encuesla estructurada cerrada 

FigunJ n.o 25 

¿Qué se deberfa hacer para mejorar la conciencia del titular y 
funcionarios de los Concejos Oistritales para exigir el annpfimiento de 

las recomendaciones? 

Análisis e interptetación: 

-e 

e o 

27% 

2% 

37% 

34% 
100% 

1°. Evidentemente en /os municipios los servidores tienen grados de conocimiento 

sobre lo que es la conciencia municipal; sin embargo. un 37% estima que la 

contralorfa debe brindar un asesoramiento técnico legal para mejorar la 

conciencia de las petSOnas que toman las decisiones. 

~- Un porcentaje casi similar al anterior admite que el titular del municipio y 

demás funcionarios sepan cuál es su rol de su institución como trabajador al 

servicio de los áiStritos apartados. 
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3f'. Una respuesta bien concebida ináJCa que la AMPE debe desarrollar una 

escuela para alcaldes y similares (teniente alcalde), porque la gran mayorla de 

titulares desconocen el tema de la gestión pública de municipalidades y por 

ende esa institución deberla asumir su rol educativo. 

Pregunta n.o 26 

¿Los escasos eventos de capacitación organizados por la Contra/orla General 

de la República para que le sitvió? 

Total Distribución Respuestas Encuestados Porcentual 
Para aplicar las nonnas en materia de control A 23 
Para reforzar lo que ya sabemos B 9 
Para cumplir las recomendaciones al sistema de e 2 control interno 
Para mejorar las nonnas de control ya existente. D 7 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada ce"ada 

Figura n.o 26 

¿Los escasos eventos de c:apacitación organizados por la co11traloña 
para que le sirvio? 
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Análisis e interpretación: 

56% 
22% 

5% 

17"ÁI 
100% 

8 

ce 
DD 

1°. Más de la mitad de respuestas (56%) confinna los rumores que la Contra/orla 

General de la República está más interesada en que los setvidores públicos 

apliquen nonnas en materia de control, dejando a otro plano el tema del 

cumplimiento de las recomendaciones de auádoria. 
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2,0_ Un porcentaje considerable del 22% y 17% afirman que la Contra/aria solo 

sirve para reforzar lo que el servidor ya conoce y mejorar las normas ya 

existentes. 

3". Un 5% de respuestas de todas maneras señala que los eventos que realiza la 

contra/aria sirvió para cumplir las recomendaciones que están pendientes. 

Pregunta n.o 27 

¿Por el año 2013 y 2014 a cuantos eventos de capacitación en materia de 

conciencia y rol del servidor municipal en materia de control interno asistió? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Ninguno A 35 83% 
Solo a 1 B 2 7% 
Solo a dos e 1 2% 
Solo a tres D 1 2% 
Más de tres E 2 5% 

Totales 41 1000,1(, 
Fuente: Encuesta estructurada ce"ada 

Figura n.o 27 

¿Por el año 2013 y 2014 a cuantos eventos de capacitación en mateña 
de ooncienday rol del servidor municipal asistió? 
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Análisis e interpretación: 

...-a 

-.-e 
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1°. En los dos últimos años los funcionarios y servidores públicos no asistieron a 

ningún evento de capacitación en materia de conciencia municipal, ello se 

corrobora porque las respuestas casi absolutas arrojan un 83%. 
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?. De los 41 encuestados solo dos (02) respondieron que asistieron a un evento 

de capacitación y el 2% de encuestados indico que asistieron en dos y tres 

oportunidades. 

3fJ. Los municipios distritales enfrentan un problema de falta de capacitación y 

entrenamiento a sus integrantes. 

Ptegunta n.o 28 

¿A qué se debe la falta de capacitación? 

Respuestas Tolal Distribución 
Encuestados Porcentual 

No se tiene recursos para capacitación A 11 27% 
Falta de iniciativa para realizar eventos de B 19 46% capacitación 
Se desconoce quiénes deben realizar e 2 5% eventos de capacitación 
Existen pocas instituciones académicas que D 9 22% manejan el tema de gestión municipal 

Totales 41 1000,(, 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

F"~gura n.o 28 

¿A qué se debe ,la falta de capacitación? 
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Análisis e interptetación: 

OA 

CB 
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1°. Las respuestas (46%) ináiCBn que la falta de capacitación tiene su origen en la 

falta de iniciativas por parte de la plana jerárquica de municipio y que un 27% 
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señala que la institución carece de presupuesto para enfrentar la capacitación 

de su personal. 

2". En tanto, un 22% de respuestas que equivale a 9 encuestados indican que la 

causa es que en los distritos y la .misma provincia no se tiene instituciones 

educativas acreditadas en temas de capacitación municipal. 

3f'. En conclusión, la realidad señala que los Concejos Distritales de la provincia de 

Huancayo no prestan ningún interés en mejorar el recurso humano para 

atender mejor a la población y cumplir sus funciones tal como indica el MOF. 

Preguntan. o 29 

¿Quiénes deben tener una fonnación sólida en temas de educación, conciencia 

y cultura municipal? 

Total Distribución Respuestas Encuestados Porcentual 
Solo el titular A 18 
Todos los servidores públicos de los consejos B 1 
áJStritales 
Los funcionarios de las áreas administrativas e 16 
Se debe incluir a los regidores de los D 2 
consejos áJStritales 
Solo el gerente municipal E 4 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada eerrada 

Figura n.o 29 

¿Quienes deben tener una formación sólida en temas de educaáón, 
conáencia y a11tura muniápal? 
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Análisis e interpretación: 

1°. La pregunta fonnula de manera general tanto a alcaldes y servidoteS indica una 

respuesta del 44%, por la cual el titular de la entidad es el que está más 

interesado en conocer qué es la educación, conciencia y cultura municipal, 

entendiéndose como tal el conocimiento holístico de su rol en el municipio. 

2!'. Así mismo un 39% de respuestas se dirige a que los funcionarios de las áreas 

administrativas son los encargados de tener una fonnación sólida en materia 

de conciencia municipal. 

3". B porcentaje acumulado del 83% entre las respuestas A y C confinna que los 

que tienen a su cargo la gestión municipal son los que deberla estar más 

interesados en mantener una fonnación sólida en los temas indicados. 

PTegunta n.o 30 

¿A través de que meá10 se puede incrementar la conciencia municipal? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

A través de cursos A 2 5% 
A través de la lectura de libros en materia de 8 4 10% conciencia 
A través de publicaciones e 2 5% 
A través de un sólido programa de cultura 

D 33 80% municipal 
Totales 41 1000AJ 

Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figuta n.o 30 

lA través de qué medio se puede lnaementar la condenda munldpal? 
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Análisis e interpretación: 

1°. Un categórico 83% de respuestas afinna que el meá10 más indicado para 

incrementar la conciencia municipal se da a través de la implementación de un 

sólido programa de cultura municipal. seguida de la autoeducación (10%) a 
través de libros. 

2". B resto de encuestados (5% + 5%) manifiestan que a través de cursos y 

demás publicaciones se podrfa conseguir incrementar la conciencia municipal. 

Ptegunta n.o 31 

¿Piensa usted que un plan de incentivos a través de un plus que aliente la 

conciencia municipal en los seTVidores. impulsara al cumplimiento de las 

recomendaciones de auditorfa? 

Total Distribución Respuestas 
Encuestados Pon:entual 

Seña una medida atinada A 
No resuelve nada B 
Es una buena medida. pero no hay recursos e 
Solo seTVirfa para aumentar posición económica D 

Totales 
Fuente: Encaesta estructurada cerrada 

Figura n.o 31 

¿Piensa usted que un plan de incentivos a través de un plus que 
aliente la conciencia municipal en los servidores impulsará al 

cumplimiento de las recomendaciones de auditorfa? 
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Análisis e interpretación: 

1. Un 44% de respuestas se inclina por la alternativa C. en el sentido que seña 

una buena medida a adoptatSe. sin emba111o el problema es la escases de 

ptesupuesto y teCUTSOS financieros en los municipios. 

2. En tanto que un 39% de teSpuestas coinciden en señalar que de todas 

maneras seña una medida muy atinada que se entregue un plus a los 

setvidotes de la adminisúación pública municipal por el empeño que aliente la 

conciencia municipal. 

Pregunta n.o 32 

¿ Ctee usted que creando conciencia en el titular, getente municipal y demás 

funcionarios tea/mente ellos exigirán al testo de setvidoteS públicos a que 

subsanen las debilidades del control interno dadas a conocer por los auditoteS 

a través del memorándum? 

Respuestas To1al 
Encuestados 

Seña la medida más acertada A 19 
Por exigencia de la contraloña están obligados B 5 
Es su función y están obligados hacerlo e 17 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figura n.o 32 

lCree usted que aeando conciencia en el titular, gerente munidpal y 
demás fundonarios, realmente ellos exigir.in al resto de servidores públicos 

a que se subsanen las deiH1idades del control interno dadas a conocer a 
través del memorandum? 

A • Pofalp1ajes • Encuestacl9s 
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Análisis e interpretación 

1. Las respuestas apuntan que 19 encuestados están de acuetdo que seña una 

medida acertada de parte de los altos niveles el trasmitir y motivar a sus 

subordinados a que cumplan i11estrictamente las recomendaciones que dieron 

los auditores. todo ello a partir de un efecto multiplicador. 

2. El41% de respuestas coinciden que es una obligación de los subordinados el 

cumplir la tarea de levantar las observaciones. 

Pregunta n.o 33 

¿El titular de la entidad promueve la capacitación permanente de los servidores 

y funcionarios públicos a bavés de una universidad o instituto tecnológico en 

temas vinculados al control gubernamental? 

Respuestas Total 
Encuestados 

Nunca se realizó convenios A 2 
Rara vez realiza una capacitación B 10 
A pesar de recibir sugerencia, nunca las ejecuta e 29 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figura n.o 33 

¿El titular de la entidad promueve la capadtad6n permanente de los 
servidores y funcionarios públicos a través de una universidad o instituto 

en temas vinculados al control gubernamental? 

Distribución 
Porcentual 
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Análisis e interpretación 

1. Más del 70% de respuestas estiman que los alcaldes tec1bieron en alguna 

oportunidad las sugerencias de los funcionarios y setvidores públicos para la 

realización de programas de capacitación a través de una universidad o 

instituto; sin embargo, los alcaldes nunca hicieron efectiva las sugerencias. 

2. Un pon;entaje elevado (24%) ináiCa que simplemente los alcaldes rara vez 

realizaron cursos de capacitación en beneficio de tos servidores públicos. 

3. Todo ello denota que tos titulares toman poco interés en mejorar el know how 

del recurso humano de los municipios. 

e) Variable (Mecanismos que debeña implantar el titular} 

Ptegunta n.o 34 

¿Cuál es el mecanismo que debería implantar el titular para que los 

funcionarios cumplan las recomendaciones de auditoría? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
Convocar a una reunión de trabajo a tos 
funcionarios y servidores para explicar la A 10 24% 
importancia del tema 
En reuniones de trabajo reiterarles sus B 6 15% 
funciones 
A través de memorándum exigir que se cumpla e 25 61% 
bajo responsabilidad 

Tofales 41 10001{, 
Fuente: Encuesfa estructurada cerrada 
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Figura n.o 34 

¿Cuál es el mecanismo que debería implantar el titular para que los 
funcionarios a.~mplan las recomendaciones de auditoría? 
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Análisis e interptetaci6n 

1. El mecanismo dlástico se refiere a que el alcalde dirija un memolándum directo 

a su file personal bajo responsabflidad. Esta alternativa tiene la aceptación de 

25 servidores y que equivale a un 61%. 

2. El otro mecanismo indica que mejor seña reunir a los funcionarios y demás 

trabajadores para que el alcalde explique petSOnalmente la importancia de 

cumplir las recomendaciones pená~entes. 

Pregunta n.o 35 

¿Qué opina sobre sobre la responsabilidad administrativa funcional? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Es aquella en la que incurren los setVidores y 
funcionarios por haber contravenido el A 15 37% ordenamiento jurídico administrativo y las normas 
internas de la entidad a la gu_epertenecen 
Es cuando se vulnera el ordenamiento jurídico 8 1 2% 
Aquellos que se encuentren desempeñando 
función pública, selán pasibles de asumir e 11 27% 
responsabilidad 
Afecta a los servidores y funcionarios públicos que, 
en el ejercicio de sus funciones desanollaron una D 14 34% 

1 gestión deficiente 
Totales 41 100% 

Fuente: Enc:oesta estructurada cenada 
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F~gura n.o 35 

.¿Qué opina sobre la responsabilidad administrativa fundonal? 
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Análisis e interpretación 

e Porcentajes 

• Respuestas 

1°. Ante el incumplimiento de funciones, el servidor público sabe muy bien que 

ello significa el acto en la que incunen los servidores y funcionarios por haber 

contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la 

entidad a la que pertenecen. La respuesta recibe un porcentaje del37%. 

:ZO. Análogamente un 34% estima que la responsabilidad administrativa afecta a 

los servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones 

desarrollaron una gestión deficiente. 

~- El 27% de respuestas respaldan la posición que la responsabilidad 

administrativa funcional lo cometen los servidores que se encuentren 

desempeliando función pública que semn pasibles de asumir responsabilidad. 

4°. En conclusión, todo servidor público sabe muy bien que significa la 

responsabilidad administrativa y conoce cuáles son las sanciones en caso 

incumplan sus funciones vinculadas a las teCOtnendaciones de auditoría. 
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Pregunta n.o 36 

¿Sabe usted que es la responsabilidad penal? 

Respuestas 

Es aquella en la que incurren los servidores o 
funcionarios públicos que en ejercicio de sus A 
funciones han efectuado un acto u omisión 
tipificado como delito. 
Es la consecuencia jurfdica derivada de la 
comisión de un hecho tipificado en una Ley 

B penal por un sujeto imputable. y siempre que 
dicho hecho sea contrario al orden jurfdico. 
Busca mayonnente sancionar al infractor con e pena de céteel. 
Consiste en una pena que busca castigar al 
sujeto e intentar su reinserción para evitar que D 
vuelva a delinquir 

Totales . Fuente:. Encuesta estructurada cerrada 

Figuran. o 36 

¿Sabe usted qué es la responsabilidad penal? 

Análisis e inte~ptetación 

Total 
Encuestados 
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Distribución 
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1°. Más de la mitad de personas encuestadas conocen qué es la responsabilidad 

penal en una institución pública y esto lo vinculan con el delito en la que 

incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de sus 

funciones han efectuado un acto u omisión. 
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2". El resto de respuestas (22%), (20%) y (7%) coinciden en que la 

responsabilidad penal busca sancionar al infractor con pena de cárcel. 

d) Variable (Principales medidas para realizar el seguimiento) 

Pregunta n.o 37 

¿Quién debe autorizar el inicio del seguimiento a las recomendaciones para el 

mejoramiento del control interno? 

Total Distribución Respuestas Encuestados Porcentual 
El Concejo municipal A 1 
Balea/de B 34 
El gerente municipal e 2 
Los jefes de sub gerencia de administración D 4 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada cerrada 

Figura n.o 37 

¿Quien debe autorizar el inido del seguimiento a las 
recomendadones para el mejoramiento del control interno? 

Análisis e interpretación 
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1°. Casi por unanimidad (83%). Los enwestados afirman que es una atribución de 

los alcaldes autorizar el inicio a las acciones de seguimiento para wmplir con 

lo que ordene la Contralotfa General de la República. 
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2l'. Y el resto de respuestas que tiene una participación porcentual del 17% 

manifiestan que el resto de funcionarios también podría autorizar las acciones 

de control. 

JO. Según la Ley de Municipalidades No 27972 entre las atribuciones del titular esta 

que éste debe iniciar cualquier medida tendiente a cumplir las acciones de 

control. 

Pregunta n.o 38 

¿Cuál es la principal medida para ejecutar el seguimiento a las acciones de 

control interno? 

Total Distribución Respuestas 
Encuestados Porcentual 

Analizar y revisar el informe corto A 1 
Analizar y revisar el memorándum de control interno B 10 
Revisar y analizar el informe largo e 4 
Revisar y analizar el informe largo y hacer el cruce D 8 con la implantación de medidas correctivas. 
Revisar y analizar el informe largo y hacer el cruce 
con la implantación de medidas correctivas y E 18 
verificar in situ su cumplimiento. 

Totales 41 
Fuente: Encuesta estructurada ce"ada 

Figura n.o 38 

¿Cuál es la prinápal medida para ejecutar el seguimiento a las 
acciones de control intemo? 
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Análisis e interpretación 

1°. Las alternativas a la pregunta formulada en el cueslionalio (44%) indica que lo 

más prudente es revisar y analizar el informe largo y hacer el cruce· con la 

implantación de medidas correctivas y verificar in silu su cumplimiento. 

21'. En tanto el 24% señala que la actividad debe empezar por analizar y revisar el 

memorándum de control interno. seguido de un 20% que opina que es mejor 

revisar y analizar el informe latga y hacer el cruce con la implantación de 

medidas cormctivas. 

Pregunta n.o 39 

¿Cuál es la otra actividad que deberla tener un seguimiento concurrente para 

mejorar el sistema de control interno en toda la entidad? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
Desarrollar las acciones que le competen en el A 13 32% maTCO del plan de implementación. 
Monitorear la implementación del control interno B 15 37% 
en sus -as gerencias 
Motivar e integrar al personal en tomo a la 
práctica cotidiana del control interno haciéndoles e 5 12% 
ver su importancia para el desempeño 
institucional. 
Estar informado sobre las políticas y pautas de 
control interno y comunicar sobre las mismas D 6 15% 

1 para su aplicación. 
Sistematizar y preservar la información 
generada como consecuencia de la E 2 5% 
implementación del control interno. 

Totales 41 1000A. 
Fuente: Encuesta estructurada cenada 
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Figura n.o 39 

¿cuál es la otra actividad que debería tener un seguimiento 
cona.trrente para mejorar el sistema de control interno en los Concejos 

Distritales? 

Análisis e interpretación 
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1°. El 37% de respuestas que corresponde a 15 personalidades encuestadas 

afinnan que la actividad inmediata corresponde a monitorear la implementación 

del control interno en sus respectivas gerencias. Así mismo el 32% de 

respuestas están vinculadas a que se debe desarrollar acciones que le 

competen en el marco del plan de implementación. 

:?!". El15% de respuestas señala que es mejor estar infonnado sobre las politicas y 

pautas de control interno, así como comunicar sobre las mismas pata su 

aplicación inmediata. En un porcentaje ligemmente superior al anterior {12%) 

manifiestan que se debe motivar e integmr al personal en tomo .a la prfJclica 

cotidiana del control interno haciéndoles ver su importancia pata el desempeño 

institucional. 
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Pregunta n.o 40 

¿Sobre las actividades de prevención y monitoreo al sistema de control in temo, 

qué acción se debe priorizar? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Uevar a cabo acciones de prevención y 
monitoreo con el fin de asegurar la consecución A 11 27% 
de los objetivos del control interno. 
Revisar y verificar los logros de las medidas de 
control interno implementadas. así como de las 
recomendaciones formuladas por los órganos 8 20 49% 
del Sistema Nacional de Control en sus 
informes. 
Ver que los órganos y personal de la 
administración institucional efectúen auto e 5 12% 
evaluaciones para el mejor desarrollo del control 
interno. 
Informar sobre cualquier desviación o deficiencia 
susceptible de corrección, obligándose a cumplir 
con las disposiciones o recomendaciones que D 5 12% 
se formulen para la mejora u optimización de 
sus labores 

Totales 41 100% 
Fuente: Eneuesla estructurada cerrada 

Figura n.o 40 

¿Sobre las actMdades de prevención y rnonitoreo del sistema de control 
interno referido a las recomendaciones, qué acción se debe priorizar? 
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Análisis e interpretación 

1°. El 49% de respuestas que equivale a 20 personalidades encuestadas exponen 

que las actividades a priorizar corresponde a revisar y verificar los logros de las 

medidas de control interno implementadas, asi como de las recomendaciones 

fonnuladas por los órganos del sistema nacional de control en sus informes. 

~- El 27% de respuestas confirma que se debe priorizar el desanol/o de acciones 

de prevención y monitoreo con el fin de asegurar la consecución de los 

objetivos del control interno. 

~- En ambos casos el12% establece que es prioridad que los órganos y personal 

de la administmción institucional efectúen auto evaluaciones para el mejor 

desanol/o del control interno. conjuntamente con informar sobre cualquier 

desviación o deficiencia susceplible de corrección. obflgándose a cumplir con 

las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u 

optimización de sus labores. 

e) Variable (Medidas para presionar) 

Ptegunta n.o 41 

¿Señale la medida urgente que debeña tomar el titular para presionar a que se 

cumpla las recomendaciones dadas por las OCIo SOA? 

Respuestas 
Total Distribución 

Encuestados Porcentual 
Constituir un equipo de articulación: que esté 
integrado por funcionarios y/o setVidores a los 

A 9 22% 
cuales se encargará la coordinación del proceso 
de implementación. 
Contar con un plan de implementación que sirva 
de instrumento guía para el ordenamiento de las 
acciones, la definición del cmnograma y el B 20 49% 
monitoreo del cumplimiento de 
recomendaciones 
Hacer una difusión interna previa a la 
implementación: esta álfusión se puede llevar a 
cabo a llavés de la realización de talleres o e 7 17% 
eventos similares, verificando in silu que las 
recomendaciones se cumplan 
Dar a conocer la importancia de las acciones 
que se van a llevar a cabo en el marco de la 

D 5 12% 
planificación, con la finalidad de sensibilizar y 
generar compromiso en los servidores públicos 

Totales 41 1000A, 
Fuente: Encuesla estructurada cerrada 
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FJgUra n. 0 41 

¿Señale la medida urgente que debería tomar el titular para presionar a 
que se cumpla las recomendaáones dadas por la OCI o SOA? 

Análisis e interpretación 
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1°. El 49% de teSpuestas menciona que la medida utgente es contar con un 

plan de implementación que siTVa de instrumento guía para el otdenamiento 

de las acciones, la definición del cronograma y el monitoreo del 

cumplimiento de recomendaciones. 

2'. Finalmente el 22% establece que la medida más utgente es constituir un 

equipo de articulación: que esté integrado por funcionarios y/o setvidores a 

los cuales se encatgará la cootdinación del proceso de implementación. 

4.2 Discusiones 

La discusión de datos corresponde a la fonna como los resultados son 

interpretados por el investigador en relación a los objetivos alcanzados y metas 

logradas. 

4.2.1 Interpretación de resultados 

Variable (Factor principal que induce al cumplimiento de las 

teCOmendaciones de auditoría): 

a) Proyectando y contrastando con la realidad del Perú, los Concejos 

Distritales de la provincia de Huancayo tienen el sintoma común de 

incumplir las recomendaciones que en algún momento dio la 
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Contraloña General de la República cuando se auditó los estados 

financieros y presupuestarios y para cambiar ese orden de cosas se 

necesita atacar las causas estructurales que genera ese síntoma de 

la administración pública. 

b) En los Concejos Distritales de la provincia de Huancayo, el proceso 

donde se tiene la ocunencia de un mayor número de deficiencias 

vinculadas al sistema de control intemo conesponde a la ejecución 

de obras por la modalidad administración directa seguido por la 

gestión en el programa del vaso de leche, también se localiza 

deficiencias al proceso de administración de bienes muebles e 

inmuebles y la gestión de almacenes. 

e) Las deficiencias en la evaluación técnica y económica de los 

postores, es el aspecto que mayormente fue recomendado a través 

de la auditoña a los estados financieros y pmsupuestarios de los 

municipios y que debió ser subsanado en su oportunidad, así 

también le sigue las deficiencias en la elaboración y tratamiento de 

las bases. Se destaca que de todos modos las recomendaciones 

que se dio en tomo a deficiencias en la formalización del contrato de 

obras públicas en los municipios. 

d) Las obras públicas con liquidaciones atrasadas o sin liquidar es el 

aspecto que fue recomendado y que debió ser levantado, indicando 

que el mayor problema estriba en la liquidación financiera y técnica 

de las obras ejecutadas en el ámbito de los municipios distritales de 

la provincia de Huancayo. Otro aspecto conesponde a deficiencias 

técnicas, tanto de procedimientos y autorización en los respectivos 

expedientes técnicos. Una observación interesante es que en 

informes de auditoña casi no se han realizado recomendaciones a la 

provisión inoportuna de materiales e insumas para las obras 

públicas en ejecución. 

e) En los Concejos Distritales no se ha cumplido con levantar las 

observaciones sobre el seguimiento a los informe periódicos 

respecto a los procesos administrativos seguido a los funcionarios y 

servidores públicos. También se señala que no se cumplió con 

levantar la recomendación respecto a informes periódicos sobre el 

seguimiento de los procesos judiciales que la municipalidad tiene 
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con algunos funcionarios y servidores públicos en actividad. Por 

tanto se concluye que en los municipios los funcionarios y servidores 

de las áreas administrativas que tienen procesos pendientes, 

mayormente no se hizo el seguimiento al estado de sus procesos 

judiciales y administrativos o por omisión de funciones. 

f) La implantación de recomendaciones se da cuando se comunica a 

los funcionarios y servidores por escñto su nivel de autoridad, 

funciones y responsabilidades. También las recomendaciones 

deben darse estableciendo claramente los niveles de autorización 

sobre los procesos claves de la institución. Los funcionarios y 

servidores necesitan que a través de los correspondientes 

instrumentos de gestión se defina sus funciones, autoridad y 

responsabilidad. 

g) En los municipio meátda que se debió implementar corresponde a 

la valoración del riesgo identificado, dando prioridad a la designación 

de un comité de riesgos el cual está compuesto por funcionarios que 

desanollan actividades claves en el municipio y no dejar de lado al 

análisis FODA; por tanto, la eliminación o reducción del riesgo que 

impide alcanzar objetivos en los municipios está determinado por la 

valoración e intensidad del riesgo. 

h) El riesgo inminente de no cumplirlos requerimientos en el plan 

aprobado se refiere a que se lleven a cabo contrataciones 

irregulares en detrimento de las municipalidades. También el 

requerimiento solicitado que no cuente con el financiamiento 

respectivo se convielfe en otro riesgo inminente. B menor riesgo es 

que el control interno posterior pueda encontrar responsabilidades 

en los funcionarios involucrados en actividades de contratación. El 

riesgo de no cumplir la verificación de requerimientos esta por el 

lado de las compras irregulares entre los municipios y proveedores. 

i) Se comprobó que los reclamos y apelación de los postores generan 

retrasos en los proceso y el riesgo se manifiesta por la manipulación 

mal intencionada en la calificación de la ofetta de los postores. 

Siempre están presentes los riesgos en la caftficación y evaluación 

de propuestas y la documentación que sustenta las calificaciones de 

postores. 
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JJ En los municipios dislritales el mayor riesgo es que las obras 

públicas se queden sin ser liquidadas y un menor riesgo significa el 

desconocimiento de las condiciones técnicas y del gasto incurrido en 

las municipalidades. La realidad de los municipios dislritales indica 

que una gran mayoría de obras públicas que ya fueron ejecutadas 

no tienen la liquidación técnica y financiera de obras. En el programa 

de vaso de leche el mayor riesgo se refiere a que la distribución 

directa de productos en crudo sin el debido procesamiento de 

cocción, se convierte en el riesgo por el cual no se cumple la 

recomendación indicada. Otro riesgo es que los productos se 

reparten por familia o grupo creado al intetior de los comités de vaso 

de leche. Las recomendaciones que alguna vez realizaron los OC/ o 

SOA respecto al programa de vaso de leche no se cumplen y los 

riesgos se presentan a través de las alternativas de respuestas. 

k) En el seguimiento a las medidas conectivas de identificó la colusión 

de funcionarios como el defd.o más inculrido. Al interior de los 

municipios existen funcionarios o servidor público lo mismo sucede 

en el fraude que se comete en los contratos, suministros, 

licitaciones, concutSO de precios y subastas por razón de su cargo o 

comisión especial defrauda al municipio. En los municipios distritales 

también está presente las faltas y delitos contra la administración 

municipal. Este mal endémico tiene que ser analizado por la 

Contraloña General de la República. 

1) En los municipios la implantación de recomendaciones están 

mayoritariamente pendientes y en proceso. Esa es la causa del 

porqué no se toma acciones para enfrentar el problema. La causa 

por el cual no se aplican las medidas conectivas del infonne de 

auditoría que fueron recomendadas por los OC/ y SOA se debe 

fundamentalmente al desinterés total de los funcionarios. Los 

funcionarios responsables de las áreas administrativas del municipio 

no tienen ningún interés en aplicar medidas correctivas con la 

finalidad de subsanar obsewaciones al tema del control interno. 

Existen dos motivos por el cual no se hace el seguimiento a las 

recomendaciones: el primero es porque el alcalde no tiene el 

suficiente personal operativo y el segundo se refiere a que el alcalde 
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prefiere involucrarse en su gestión antes que en interesarse en 

subsanar los reparos. Lo más patético es que en los municipios 

distrita/es de la provincia de Huancayo carecen de un programa para 

enfrentar el problema de levantamiento de recomendaciones de 

auditoría. Se contimra que las recomendaciones para subsanar las 

observaciones al control interno de las municipalidades debe estar 

dirigidas fundamentalmente al alcalde y éste debe utilizar su 

capacidad ejecutiva para crear la necesidad y convencer de la 

relevancia de las recomendaciones en la gestión. 

m) Los responsables de la gestión de los municipios distrita/es están 

conscientes que todo servidor público que incumpla funciones que 

tienen que ver con no levantar las medidas de control, deben recibir 

una sanción sin goce de haber y días de inhabilitación; sin embargo 

la percepción que tienen los servidores es que el titular de la 

institución nunca sanciona. ya que la mayoría de los funcionarios 

pertenecen al partido político del alcalde, confirmando que la 

gestión se lleva acabo sobre la base de favores político partidario y 

en caso llegara hacerlo el titular no cumple con el procesamiento de 

sanciones a flavés de un proceso de detenninación de 

responsabilidades. 

n) Sobre la conducta infractora que caracteriza a los funcionarios de 

los municipios. se detennina que incurrir en cualquier acción u 

omisión que represente negligencias en el desempeño de las 

funciones, se convierte en la infracción administrativa más común. 

Variable (Razones por el que no se concienliza al titular y demás 

funcionarios): 

a) La conciencia es la facultad de todo humano para darse cuenta de 

sus acciones; en tanto los setvidores públicos no tengan conciencia 

respecto a su rol que cumplen en su municipio, significa que no les 

interesa el tema del cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría. La Contraloría General de la República no cumple su rol 

de propiciar una iniciativa para concientizar al titular y demás 

servidores en el cumplimiento de las recomendaciones, por tanto, 

éste Órgano de Control no puede exigir más de lo que da. En 
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condiciones normales la Contraloña debería brindar un 

asesoramiento técnico para mejorar la conciencia de las personas 

que toman decisiones en las instituciones públicas, pero, se 

confirma los rumores que la Contraloña General de la República 

está más interesada en que los servidores púbfiCOS apliquen normas 

concunentes en materia de control, dejando a un segundo plano el 

tema del cumplimiento de las recomendaciones dadas por los 

auditores. 

b) En los dos últimos años los funcionarios y servidores públicos no 

asistieron a ningún evento de capacitación en materia de conciencia 

municipal. La falta de capacitación tiene su origen en la falta de 

iniciativas por parte de la plana jerárquica de municipio y la otra 

causa es los municipios distritales carecen de presupuesto para 

enfrentar la capacitación de su personal. 

e) El titular de la entidad es el que está más interesado en conocer 

qué es la educación, conciencia y cultura municipal, entendiéndose 

como tal el conocimiento balístico de su rol en el municipio y el 

medio para incmmentar la conciencia municipal se da a través de la 

implementación de un sólido programa de cultura municipal. Se llegó 

a determinar que la entrega de un plus a los servidores públicos se 

convierte en una buena alternativa, pero el problema de escases de 

partidas presupuestarias es el principal inconveniente. 

d) Los seiVidores públicos están convencidos que sería una medida 

acertada de parte de los altos niveles del municipio el trasmitir y 

motivar a sus subotdinados a que cumplan inestrictamente las 

recomendaciones que dieron los auádoms, generando un efecto 

multiplicador. Sobre el tema de la capacitación, los alcaldes si 

teeibieron en alguna opollunidad las sugerencias de los funcionarios 

y/o servidores públicos para la realización de programas de 

capacitación a través de una universidad o instituto; sin embargo, 

éstos nunca hicieron efectiva las sugerencias. 

Variable (Mecanismos que debería implantar el titular): 

a) Los resultados sobre el mecanismo que debe implantar el titular 

para que los funcionarios cumplan las recomendaciones de 
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auditoña, se determinó que los alcaldes din]an un memorándum 

directo al file personal del funcionario involucrado bajo 

responsabilidad. B otro mecanismo indica que mejor seña reunir a 

los funcionarios y demás trabajadores para que el alcalde explique 

personalmente la importancia de cumplir las recomendaciones 

pendientes. 

b} Sobre la responsabilidad administrativa funcional, el servidor público 

sabe bien que ello significa el acto en la que incurren los servidores 

y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento juñdico 

administrativo y las normas internas de la entidad a la que 

pertenecen y en caso de no levantar las obsentaciones de auditoña 

sabe cuáles son las sanciones que le espera. 

e} Sobre el seguimiento a las recomendaciones, los servidores 

perciben que ésta es una atribución del alcalde. de autorizar el inicio 

a las acciones de seguimiento para cumplir con lo que otrlene la 

Contraloña General de la República, y la medida para ejecutar el 

seguimiento es revisar y analizar el informe lalfJO y hacer el cruce 

con la implantación de medidas conectivas y verificar in situ su 

cumplimiento. Las otras medidas inmediatas establece que se debe 

monitorear la implementación del control interno. así como verificar 

acciones de cumplimiento en el marco del plan de implementación. 

Variable (Medidas para presionatj: 

a} Sobre las actividades de prevención y monitoreo del sistema de 

control interno referido a las recomendaciones. Las actividades 

se refieren a revisar y verificar los logms de las medidas de 

control interno implementadas, así como las recomendaciones 

formuladas por los órganos del Sistema Nacional de control en 

sus informes. Entre la medida urgente que debe tomar el titular 

es contar con un plan de implementación que sirva de 

instrumento guía para el ordenamiento de las acciones 

acompañado de un cronograma y constituir un equipo de 

articulación que esté integrado por funcionarios y/o servidores a 

los cuales se encargará la eootdinación del proceso de 

implementación. 
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5.1 Aportes Teóricos 

CAPÍTULO V 

APORTES CIENTIFICOS 

La investigación ejecutada ha generado cinco aspectos que tienen ver 

directamente con el aporte teórico a la ciencia contable: 

A. En las municipalidades áiSiñtales se ha conslatado que el gran 

macroproceso está integrado por. 

> Los procesos de contratación de bienes, setvicios u obras 

> La gestión del Programa del Vaso de Leche 

> El proceso de inventario físico 

> El servicio de limpieza pública 

> La ejecución de una obra 

> La elaboración del presupuesto municipal 

> La aprobación de un proyecto de inversión púbfiCa. 

B. Tal como señala el concepto de conlrol intemo. las funciones del mismo 

son principalmente responsabilidad del Alcalde. de los funcionarios y de los 

servidores de la municipalidad. Aunque con áiSiinto énfasis y de acuerdo a 

las funciones de cada uno. la aplicación del control interno requiere de parte 

de todos ellos. un compromiso. una ptanilicación sistemática y la 

verificación del cumplimiento de las tareas asignadas. 

C. El rol del Alcalde es: 

> Dictar políticas y pautas para la implementación sistemática del Control 

Interno. 

> Disponer la implementación de correctivos y medidas. 

> Aprobar medidas de fottalecimiento institucional. 

> Respaldar y promover una cultura otientada al buen desempeño 

institucional. a la rendición de cuentas y a las prácticas de control. 

D. Rol de los funcionarios 

> Identificar y valorar los riesgos que afectan el cumplimiento de la misión 

y el logro de los objetivos institucionales. 

> Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de mejora de los procesos en 

base a las acciones de control interno preventivo. 
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» Aplicar las políticas de control interno. así coroo desarrollar las acciones 

que le competen en el mateo del plan de implementación. 

» Monitorear el cumplimiento de las acciones conectivas teeomendada 

por los auditores. 

» Motivar e integrar al peiSOIIal en tomo a la ptáctica cotidiana del control 

interno haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional. 

» Estar informado sobre las políticas y pautas de control interno y 

comunicar sobre las mismas para su aplicación. 

E. Rol de los setvidores 

» Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y el 

logro de los objetivos específicos encargados. 

» Proponer iniciativas de solución a los problemas identificados. 

» Implementar las recomendaciones relativas al control interno preventivo 

de acueldo a la función que cumple en la entidad. 

» Cumplir el levantamiento de observaciones de auádoría en los plazos y 

con la calidad debida. 

» Sistematizar la información producida en tomo a la implementación del 

control interno. 

F. Rol del Consejo Municipal 

» Fiscalización de las actividades en las municipalidades conforme a sus 

atribuciones legales 

» Asea/izar la gestión de los funcionarios de la municipalidad 

» Solicitar la realización de exámenes esoecia/es. auditorías económicas 

y otros actos de control. 

G. Rol del vecino 

» Los vecinos de una municipalidad íntefvienen en la gestión 

administrativa. a través de mecanismos de particípacíón vecinal y del 

ejercicio de sus deteehos político y coroo tal tienen el derecho de exigir 

al Alcalde sobre la situación de las recomendaciones del informe de 

auditoria. 

» Es derecho y deber de los vecinos partícipar en el gobierno municipal de 

su jurisdicción. 
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5.2 Aporte Social 

El aporte práctico está vim:ulodo al factor principal que induce al 

cumplimiento de las recomendaciones de auditoría. así como las razones 

por el que no se com:ientiza al titular y fimcionarios, mecanismos que 

debe implantar el titular, medidos para realizar el seguimiento y para 

presionar a que se cumpla las recomendaciones. Los aportes más 

importantes que se dirigen hacia la sociedad son: 

a) Los 28 Concejos Distritoles de la provincia de Huancayo tienen la 

mala práctica de incumplir las recomendaciones que en algún 

momento dio la Contra/orla General de la República cuando se 

auditó los estados financieros y presupuestarios y para cambiar ese 

orden de cosas se necesita atacar las causas estructurales que 

genera ese síntoma de la administración pública. 

b) En los Concejos Distritales de la provincia de Huancayo, el proceso 

donde se tiene la ocurrencia de un mayor número de deficiencias 

vinculadas al sistema de control interno co"esponde a la ejecución 

de obras por la modalidad administración directa 

e) Los deficiencias en la evaluación técnica y económica de los 

postores, es el aspecto que mayormente foe recomentlado a través de 

la auditoría a los estados financieros y presupuestarios de los 

municipios y que debió ser subsanado en su oportunidad, 

d) Los obras públicas con liquülaciones atrasadas o sin liquidar es el 

aspecto que foe recomentlado y que debió ser levantado, indicando 

que el mayor problema estriba en la liquülación financiera y técnica 

de las obras ejecutadas en el ámbito de los municipios distritales de 

la provincia de Huancayo. 

e) En los Concejos Distritales no se ha cumplido con levantar las 

observaciones sobre el seguimiento a los informe periódicos respecto 

a los procesos administrativos seguido a los fimcionarios y 

servidores públicos. También se señala que no se cumplió con 

levantar la recomemlación respecto a informes periódicos sobre el 
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seguimiento de los procesos judiciales que la municipalidad tiene con 

algunos funcionarios y servidores públicos en actividad 

j) Las recomendaciones que alguna vez realizaron los OCI o SOA 

respecto al programa de vaso de leche no se cumplen y los riesgos se 

presentan a través de las alternativas de respuestas. 

g) En el seguimiento a las medülas correctivas se identificó la colusión 

de funcionarios como el delito más incurrido. Al interior de los 

municipios existen funcionarios o servidor público lo mismo sucede 

en el .fraude que se comete en los contratos, suministros, licitaciones, 

concurso de precios y subastas por rozón de su cargo o comisión 

especial defrauda al municipio. 

h) La causa por el cual no se aplican las medidas co"ectivas del 

iriforme de auditoría que foeron recomendadas por los OCI y SOA, 

se debe fundamentalmente al desinterés total de los funcionarios. Los 

funcionarios responsables de las áreas administrativas del municipio 

no tienen ningún interés en aplicar medidas co"ectivas con la 

finalidad de subsanar observaciones al tema del control interno. 

i) El grado de implantación que caracterizQ a las recomendaciones es: 

pendiente y en proceso, existiendo dos motivos por el cual no se hace 

el seguimiento a las recomendaciones: el primero es porque el 

alcalde no tiene el suficiente personal operativo y el segundo se 

refiere a que el alcalde prefiere involucrarse en su gestión 

propiamente dicho, antes que en interesarse en subsanar reparos. 

j) Los responsables de la gestión de los municipios distritales están 

conscientes que todo servidor público que incumpla funciones que 

tienen que ver con no levantar las medidas de control, deben recibir 

una sanción sin goce de haber y días de inhabilitación; sin embargo 

la percepción que tienen los servidores es que el titular de la 

institución nunca sanciona, ya que la mayoría de los funcionarios 

pertenecen al partido político del alcalde 

k) La Contraloría General de la República no cumple su rol de 

propiciar una iniciativa para concientizar al titular y demás 
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servidores en temas de cumplimiento de recomendaciones, éste 

órgano de control no puede erigir más de lo que da. En condiciones 

normales la Contraloria debería brindar un asesoramiento técnico 

para mejorar la conciencia de las personas que toman decisiones en 

las instituciones públicos, pero. se cotifirma Jos rumores que ésta 

institución está más interesada en que los servúlores públicos 

apliquen normas concurrentes en materia de control, dejando a un 

segundo plano el tema del cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por los auditores respecto a los exámenes pasados. 

l) En los dos últimos años los funcionarios y servidores públicos no 

asistieron a ningún evento de capacitación en materia de conciencia 

municipal. La falta de capacitación tiene su origen en la falta de 

iniciativas por parte de la plana jerárquica de municipio y la otra 

causa es los municipios distritales carecen de presupuesto para 

enfrentar la capacitación de su personal. 

m) Los servidores públicos están convencidos que seria una medida 

acertada de parte de los altos niveles del municipio el trasmitir y 

motivar a sus subordinados a que cumplan irrestrictamente las 

recomendaciones que dieron los auditores, generando un efecto 

multiplicador. 

n) Sobre el mecanismo que debe implantar el titular para que los 

fimcionarios cumplan las recomendaciones de auditoría, se 

determinó que los alcaldes dirijan un memorándum directo al file 

personal del fimcionario involucrado bajo responsabilidad El otro 

mecanismo indica que mejor seria reunir a los fimcionarios y demás 

trabajadores para que el alcalde explique personalmente la 

importancia de cumplir las recomendaciones pendientes. 

o) Los servidores perciben que el seguimiento a las recomendaciones es 

una atribución del alcalde, de autorizar el inicio a las acciones de 

seguimiento para cumplir con lo que ordene la Contra/orla General 

de la República, y la medida para ejecutar el seguimiento es revisar y 

analizar el informe largo y hacer el cruce con la implantación de 
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medidas correctivas y verificar in situ su cumplimiento, 

monitoreanáo la implementación del control interno y verificación de 

acciones de cumplimiento. 

p) Entre la medida urgente que debe tomar el titular es contar con un 

plan de implementación que sirva de instrumento guia para el 

ordenamiento de las acciones acompañado de un cronograma y 

constituir un equipo de articulación que esté integrado por 

fimcionarios y/o servidores a los cuales se encargará la coordinación 

del proceso de implementación. 

5.3 Proceso de Prueba de Hipótesis 

5.3.1 Hipótesis General 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Para el proceso de prueba de hipótesis de la muestra que corresponde a 

41 personalidades entre: Alctildes, Teniente Alcalde, Gerente Municipal, 

Funcionarios y Servidores Públicos de 28 municipalidades distritales de 

la provincia de Huancayo. El valor de n= 41; y las encuestas se 

realizó de manera presencial y virtual a través de correos electrónicos 

utilizando 5 alternativas de respuestas de tipo escala ordinal (Likert) 

Tabulllción - Respuestas 

B 11 E 21 A 31 A 41 D 
B 12 A 22 A 32 A 
A 13 A 23 A 33 E 
B 14 B 24 B 34 E 
A 15 A 25 B 35 A 
E 16 B 26 B 36 A 
B 17 B 27 D 37 B 
B 18 B 28 B 38 B 
B 19 e 29 B 39 B 
B 20 A JO A 40 B 

Resumen: 

Intervalos Altemativas. Tabulación 
Totalmente de acuerdo A 14 
De acuerdo B 20 
Indiferente e 1 
En desacuerdo o 2 
Totalmente en desacuerdo E 4 
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PREGUNTA: 

¿La conciencia municipal, es el factor que contribuirá al cumplimiento de las 

teeomendaciones del infonne largo de auditarla en los consejos distritales de la 

provincia de Huancayo? 

·Respuestas Total 
Encuestados 

Totalmente de acuerdo A 14 
De acuerdo B 20 
Indiferente e 1 
En desacuerdo D 2 
Totalmente en desacuerdo E 4 

Totales 41 

Figura n.o 42 

¿la condencia munidpal, es el factor que contn"buirá al 
cumplimiento de las recomendaciones del informe largo de 

auditoría en los Concejos distñtales de la provincia de Huancayo? 

'2 

4 

•A 08 •C DD •E 

Distribución 
Porcentual 

34% 
49% 
2% 
5% 
JO% 

1000A, 
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Interpretación de Resultados 

_._A 

-+-8 

_._e 
-.>-0 

-+-E 

1) Frente al problema de ¿Cuál es el factor que induce al cumplimiento de las 

recomendaciones dellnfonne Largo, derivada de la reaftzación de auáttorfas a los 

Estados Financieros y Presupuestarios en los Consejos Distritales de la provincia 

de Huancayo? Del total de peTSOnalidades que fueron encuestadas, 14 de ellas 

están "totalmente de acuerdo" que la aplicación irrestricta de la conciencia 

municipal, es el factor que contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones que 

se dio en el infonne largo de auditarla realizado a los consejos distritales de la 

provincia de Huancayo. 

En efecto, el 34% de una muestra obtenida a través de la técnica no estadística 

intencional sirvió fundamentalmente para la contrastación parcial de la hipótesis. 

Estar totalmente de acuerdo implica tener la seguridad absoluta que frente a una 

pregunta la alternativa de solución que se plantea es la más coiTeCfa. 

Consideramos que la peTSOna que respondió tiene un conocimiento amplio del 

tema y su experiencia le indica que efectivamente está convencido de lo que 

afirma; lo cual indica que para levantar las recomendaciones •pendientes y en 

proceso, la Conciencia Municipar es un factor que direcciona para alcanzar el nivel 

de recomendación "implementada". 
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2) Frente al problema de ¿Cuál es el factor que induce al cumplimiento de las 

recomendaciones de/Informe LaigO. derivada de la realización de auditoñas a los 

Estados Financieros y Presupuestarios en los Consejos Distritales de la provincia 

de Huancayo?. Del total de personafldades que fueron encuestadas. 20 de ellas 

están ·de acueldo· que la aplicacíón íneslricla de la conciencía municipal, es el 

factor que contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones que se dio en el 

informe largo de auditoña realizado a los consejos distritales de la provincia de 

Huancayo. 

Interpretando este resultado. es evidente que el 49% de encuestados no tienen 

totalmente la certeza en la respuesta que entrega la hipótesis principal al problema 

central. Por tanto; el pon:entaje indicado solamente sirve para corroborar e 

incrementar el otro pon:entaje de/34"· la que en suma da una afinnacíón positiva 

casi absoluta de/83%. 

3) ¿Cuál es el factor que induce al cumplimiento de las recomendaciones de/Informe 

Largo. derivada de la realización de auditoñas a los Estados Financieros y 

Presupuestarios en los Consejos Dislritales de la provincia de Huancayo?. Del total 

de personalidades que fueron encuestadas. solo 1 de ellas no están de acueldo ni 

en desacueldo; por tanto. es indifetente a la pregunta. Aunque la muestra se 

dirigió a personas que trabajan en los municipios y que realizan labores en las 

áreas administrativas. sin embargo. está presente el riesgo que algunos de ellos 

desconozcan temas técnicos. B pon;entaje del 2% no es significativo y esta 

dispersión es absotbida por los infelvalos altos de la categoña otrlinal. 

4) Frente al problema de ¿Cuál es el factor que induce al cumplimiento de las 

recomendaciones de/Informe Largo. derivada de la tealizacíón de auditoñas a los 

Estados Financieros y Presupuestarios en los Consejos Distritales de la provincia 

de Huancayo?. Del total de personalidades que fueron encuestadas. 2 de ellas 

están en desacuetdo que la apfiCB.Ción de la conciencia municipal, es el factor que 

contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones que se dio en el informe largo 

de auditoría realizado a los consejos disttitales de la provincia de Huancayo. 

De dos respuestas a la hipótesis. se señala un desacuenJo del 5% de 41 

encuestados que no comparten la propuesta de que la conciencia municipal. es el 

factor que contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones pendientes o en 

proceso. 
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5) Frente al problema de ¿Cuál es el factor que induce al cumplimiento de las 

recomendaciones de/Informe LaigO, derivada de la reaflZación de auditoñas a los 

Estados Financieros y Presupuestarios en los Consejos Distiitales de la provincia 

de Huancayo? Del total de personalidades que fueron encuestadas, solo 4 de ellas 

(10%) están "totalmente en desacuetdo. que la conciencia municipal, es el factor 

que contnbuirá al cumplimiento de las recomendaciones. Un 10% que equivale a 4 

respuestas en exúemo, significa un nivel bajo que en el fondo ayuda a corroborar 

la hipótesis planteada. 

Mediana de Datos Agrupados 

Mediana= L + [(n/2 - FA]/ (1) 

L = 3 

n/2 = 4112 = 20.50 

FA = 7 

1 = 20 

Mediana = 3 + [(20.50 - 7)] 1 (20) 

Mediana = 3+0.675 

Mediana = 3.675 

Mediana = 4 

Dónde: 

L: Límite superior 

n: cantidad de encuestados 

FA: Frecuencia acumulada 

1: Intervalo (0-20) 
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lntetpretación rmal 

1. En relación a la mediana. la mitad de las teSpuestas teeibidas que equivale a la 

sumatoria del 34%. 49% y 2%. (85%) de personalidades encuestadas; están de 

acuerdo y muy de acuerdo que: la conciencia municipal. es el factor que 

contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones. lo cual a su vez; dará lugar a 

levantar las recomendaciones pendientes y en proceso. Figura n.o 44 

2. En tanto que la otra parte de respuestas teeibidas (15 %) apuntan a que están en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo que: la que la conciencia municipal, es el 

factor que contribuirá al cumplimiento de las recomendaciones pendientes y en 

proceso. Figura n.o 44 

Figuran °44 

CONTRASTAOON ANAl DE LA HIPOTESIS PRINOPAL 

40 

20 e Aprobado 

• Desaprobado 

o 

2 

5.3.2 Hipótesis Especificas 

Para terminar el proceso de prueba de hipótesis, se puso a 

consideración de 41 encuestados las 3 hipótesis específicas. Las 

alternativas de respuesta se dieron sobre la base de la escala nominal: 

• Si 

• No 
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Hipótesis 1 

¿La falta de preparación académica del titular y demás funcionarios 

públicos, conlleva al incumplimiento de las recomendaciones y 

subsanaciones al sistema de control interno? 

Escala Nominal Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Si 13 32% 
No 28 68% 

Totales 41 100% 

Figura n.o 45 

¿lA FALTA DE PREPARACIÓN ACADÉMICADB.TIIUlARY DfMAS RINCIONARIOS.CONU.EVAAL 
INQIMPUNiiENTO Of LAS·RROMENiliiiOONEYSUBSANACiaftSALSI'SIEMADECóNIRoL 

DmRNO? 

30 

25 

20 

15 
10 

5 

0 ~------------r-------------T 
Si 

• Porcentajes 32% 

Interpretación de resultados: 

No 
68% 

28 

• Porcentajes 

•cantidad 

• Un 68% no están de acuenlo que la falta de preparación académica del 

titular y demás funcionarios públicos, conlleve al incumplimiento de las 

recomendaciones y subsanaciones al sistema de control interno. 

• Por tanto, el nivel de educación no es un pretexto para que las 

autoridades incumplan sus funciones y se desaprueba la hipótesis 

planteada. 
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Hipótesis 2 

¿La falta de profesionalismo de los responsables de las ~reas 

funcionales, afecta el cumplimiento de las recomendaciones expresados 

en el informe largo? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Pon:entual 

Si 35 85% 
No 6 15% 

Totales 41 100% 

Figura n.o 46 

¿lA FALTA DE PROFESIONAliSMO DE 1.05 RESPONSABLES DE LASAREAS FUNOONALES 
AFECfA El CUMPi.IMIENTO DE i.AS RECOMENDAOONESEDREsADOs EN EL INFORME 

LARGO? 

40 

30 

20 

10 

o 

Interpretación de Resultados: 

--· 
~· /No 

2 

• La respuesta es categórica, un 85% de respuestas se inclinan a que la 

falta de profesionalismo de los responsables de las ~reas funcionales, si 

afecta el cumplimiento de las recomendaciones expresadas en el 

informe largo y se aprueba la hipótesis planteada. 
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Hipótesis3 

¿Por medidas de austeridad en el gasto público, no se contrata a 

personal especializado para el cumplimiento de las acciones de 

control? 

Respuestas Total Distribución 
Encuestados Porcentual 

Si 33 80% 
No 8 20% 

Totales 41 100% 

Figura n.o 47 
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¿pQRMmJDASDEAUSTERIDADENEI. GASTOPUBUCO • NOSE CONTRATA A PERSONAL 
ESPf<lAUZADO PARA B.CUMPUMIENTO DE lAS ACCIONES DE CONTROL? 

• Porclentajes 

o cantidad 

o ----·--
Si No 

Interpretación de Resultados: 

• Un 80% afirma que por medidas de austeridad en el gasto público, en 

los municipios no se contrata a personal especializado para el 

cumplimiento de las acciones de control. Por tanto se confirma la 

hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

Conclusión General: 

En los Concejos Distritales de la Provincia de Huancayo, del 100% de 

recomendaciones entregadas por los aucrttores, a la fecha el 66% de ellas se 

encuentran pendientes. y un 14" están en proceso y solo un 20% quedo 

implementado. 

Conclusiones Específicas: 

1°. Los municipios distritales tienen la mala ptáctica de incumplir las recomendaciones 

que en algún momento dio la Contraloría General de la República cuando se 

auditó los estados financieros y presupuestarios y para cambiar ese orden de 

cosas se necesita atacar las causas estructurales que genera ese síntoma de la 

admmi~nmumapal 

2". La causa por el cual no se aplican las medidas cormctivas del informe de auditoría 

recomendadas por los OC/ y SOA, se debe fundamentalmente al desinterés total 

de los funcionarios. 

3". En los Concejos Distritales de la provincia de Huancayo, los procesos en orden de 

prelación donde se tiene la ocunencia de un mayor número de deficiencias 

vinculadas a las TeCOITiendacíones pendientes y en proceso son: ejecución de 

obras por administración directa, evaluación técnica-económica de postores, 

liquidaciones atrasadas o sin liquidar de obras públicas. seguimiento sobre los 

procesos administrativos a funcionarios y programa de vaso de leche. 

4". Los responsables de la gestión de los municipios dist1itales están conscientes que 

todo servidor público que incumpla funciones que tienen que ver con no levantar 

las medidas de control setá sancionado; sin embatgO; la pereepción que tienen los 

servidores es que el titular de la institución nunca sanciona, ya que la mayoría de 

los funcionarios pertenecen al patlido político del alcalde 

SO. Los servidores perciben que el seguimiento a las recomendaciones es una 

atribución del alcalde, de autorizar el inicio a las acciones de seguimiento para 

cumplir con lo que ordene la Contraloría General de la República. 

r. Entte la medida urgente que debe tomar el titular para realizar el seguimiento está 

en contar con un plan de implementación que sirva de instrumento guía para el 

ordenamiento de las acciones acompañado de un cronograma y constituir un 

equipo de articulación que esté integrado por funcionarios y/o servidores a los 

cuales se encargatá la coordinación del proceso de implementación. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendación General 

A través de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) se debería difundir a 

sus agremiados (Alcaldes distritales del Perú), que el alto porcentaje de 

recomendaciones pendientes y en proceso se debe al desinterés total del titular y de 

los funcionarios y para solucionar este problema se necesita generar conciencia 

municipal. atacando las causas estructurales que lo generan. 

Recomendaciones Específicas: 

1°. De manera vinculante se recomienda que los titulares de la entidad, Órganos de 

Control Institucional o Sociedad de Auditoría Externas, presten atención a los 

procesos: ejecución de obras por administración directa, evaluación técnica

económica de postores, liquidaciones atrasadas o sin liquidar de obras públicas, 

seguimiento sobre los procesos administrativos a funcionarios y programa de vaso 

de leche; porque en ellos se están incumpliendo las recomendaciones. 

2". A través de la Contra/orla General de la República del Perú, se debería dar 

instrucciones para que los alcaldes sancionen según Ley a los servidores que 

incumplan funciones dejando a un lado su filiación político partidario al que 

pertenecen. 

3". Es función de los alcaldes hacer el seguimiento a las recomendaciones 

pendientes, en tanto sea posible se debería aplicar medidas que consisten en 

revisar y analizar el informe largo y hacer el cruce con la implantación de medidas 

correctivas y verificar in situ su cumplimiento, monitoreando la implementación del 

control interno y verificación de acciones de cumplimiento. 

4°. Respecto a la medida urgente a ejecutar para efectuar el seguimiento a las 

recomendaciones, se debería constituir un equipo de articulación que esté 

integrado por funcionarios y/o servidores a los cuales se encargará la coordinación 

del proceso de implementación. 

SO. La Contra/orla General de la República debería coordinar con el Ministerio de 

Economía y Finanzas, para que la segunda institución autorice al 100% el 

presupuesto a las entidades que cumplieron con implementar las 

recomendaciones que realizaron los auditores o efectuar la reducción de la 

transferencia presupuesta/ hasta que solucione el cumplimiento de las 

recomendaciones; solo a través de medidas de fuerza se podría efectivizar que el 

titular cumpla con los reparos efectuados al informe largo, porque nuestro país 

está acostumbrado a funcionar bajo presión. 
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ANEX0n. 0 0l 

ESCALA 

PREGUNTA 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

RESULTADOS DE CUESTIONARIOS 

:ORDINAL 

:¿EN CUAL DE LAS CINCO ALTERNATIVAS ENCUADRA SU RESPUESTA? 

VARIABLE DEPENDIENTE (JJ) 
PERSONA VARIABLE INDEPENDIENTE (x) Es el factor que contrlbulrd al cumplimiento de las 

ENCUESTADA recomendaciones delltiforme largo de audltorfa en los concejos 
dlstrltales de la Drovlncla de HuancaJJo, 

"La conciencia municipal" 
ALTERNATIVAS 

(A) (B) (C) (D) (E) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
-- -------
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VARIABLE DEPENDIENTE (y) 
NO PERSONA VARIABLE INDEPENDIENTE (x) Es elfactol' que contl'lbuil'á al cumplimiento de las 

ENCUESTADA l'ecomendaciones dellnjol'me lal'go de audltol'la en los concejos 
distl'ltales de la Pl'ovlncla de Huancayo. 

"La conciencia municipal" 
ALTERNATIVAS 

(A) (B) (C) (D) (E) 

12 X 

13 X 

14 X 

1$ X 

16 X 

17 X 

18 X 

19 X 

20 X 

21 X 

22 X 

23 X 

24 X 

25 X 

26 X 

27 X 

28 X 
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VARIABLE DEPENDIENTE {V) 

NO PERSONA 
VARIABLE INDEPENDIENTE (x) Es el factor que contribuird al cumplimiento de las 

ENCUESTADA recomendaciones del informe largo de auditor/a en los concejos 
distritales de la orovincia de Huancavo. 

"La conciencia municipal" 
ALTERNATIVAS 

(A) (B) (C) (D) (E) 

29 X 

30 X 

31 X 

32 X 

33 X 

34 X 

35 X 

36 X 

37 X 

38 X 

39 X 

40 X 

41 X 

TOTAL 14 20 1 2 4 

LEYENDA: 

ALTERNATIVA RESPUESTAS 
uAn TOTALMENTE DE ACUERDO 
uB" DE ACUERDO 
"C" NOOPINA . 
t'D" EN DESACUERDO 
IIEIJ TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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Anexo n. 0 02 

Frecuencia de Datos 

Intervalos Marca de Clase X Ji · /Jln F F.% X.Ji 
o . 1 0.50 1 0.0244 1 2.44% 0.50 

1 . 2 1.50 2 0.0488 3 7.32% 3.00 

2 .. 3 2.50 4 0.0976 7 17.7% 10.00 

3 .. 4 3.50 14 0.3414 21 51.22% 49.00 

4 . 5 4.50 20 0.4878 41 100.00% 90.00 

l:= 41 l: = 1.00 l: = 152.50 

Dónde: 

Ji: Frecuencia 
F: Frecuencia acumulada 
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ANEXOn.0 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
"CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME LARGO DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EN LOS 

CONCEJOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE H.UANCA\'0" 
PROBLEMAS 

Problema Prlnelpal 
¿Cuál es el factor que Induce al 
cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe 
Largo, derivada de 18 realización 
de audltorlas a los Estados 
Financieros y Presupuestarlos en 
los Consejos Dlstrltales de la 
provincia de Huancayo? 

Problemas Espeeffleolt 

a. ¿Por qu6 no se conclentlza al 
titular y demás funcionarios 
p6bllcos responsables de las 
Areas administrativas para 
que dlsponaan medidas y 
haaan efectiva las 
recomondaelonell y subsanen 
las debilidades del sistema do 
control interno expresados en 
el Informe Largo de 
auditorla7 

b. ¿Por qué no se senalan 
mecanismos para que los 
funcionarios responsables de 
las 1\reas funcionales cumplan 
de manera vinculante las 
recomendaciones que expresa 
el Informe Largo de 
audltorla7 

e. ¿Por qu6 no se realiza el 
seguimiento para el 
cumplimiento de las acciones 
de control interno? 

OBJETIVOS 
ObJetivo General 
Identificar el factor principal que 
Induce al cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe 
Lar¡o, derivada de la realización 
de nudltorlas a los Estados 
Financieros y Presupuestarlos en 
los Consejos Dlstrltales de la 
provincia de Huancaya, 

ObJetivos Espeelfteos 

a) ldentlftear las razones por la 
que no se conclentlza al titular y 
demás funcionarios p(lbllcas 
responsables de las 1\reas 
administrativas para que 
dlspon¡an medidas y haaan 
etectlw las recomendaciones y 
subsanen las debilidades del 
sistema de control Interno 
expresados en el Informe Largo 
de auditotla. 

b) Establecer mecanismos para 
que los funcionarios responsables 
de las 1\reas funcionales cumplan 
de manera vinculante las 
recomendaciones que expresa 
el Informe Largo de auditorla 

e) Especlftear las medidas para 
el seguimiento y cumplimiento de 
las acciones de control interno. 

JUSTIFICACION HIPOTESIS 
Juatlfteaelón Teórica Hipótesis Principal 
La Investigación propuesta busca describir y 
explicar los fenómenos que se dan alrededor de 
las 1\Celones de control dlrl¡ldas a las 
Instituciones públicas y cómo a partir del modelo 
municipal que se da en el Perú normado a tra~s 
de In Constitución Polltlca del Per6, Ley 
Orgl\nlca de Municipalidades (N°27972), Ley del 
Sistema Nacional de Contabilidad (N" 28708) y 
Ley del Sistema Nacional de Control (N" 27785) 

La conciencia municipal, es el 
factor qu11 contribuid al 
cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe 
lar¡o de audltorla en los 
consejos dlstritales de la 
provincia de Huancayo, 

se puede hacer realidad ésta lnvesti&IICión de 
cadcter aplicativo, asimismo es Importante 
porque permitid al Investigador enriquecer el 
marco doctrinarlo de las acciones post auditarla 
en los organismos ¡ubernamentales y 
especialmente el manejo racional de los recursos. 
Justlfteaelón Metodotóalca 

Hipótesis Espeeffteas: 
a. La falta de preparación 

académica del titular ~ 

La obtención de resultados fln11les 1ed el 
producto del dlseflo de Instrumentos de 
recolección de datos dlsel'lados parn la naturaleza 
del tema principal. La juatlflcnclón metodoló¡lca 
se dará en la medida que el equipo de 
Investigadores haga suyo los Instrumentos y 1 b, 
técnicas utilizadas para encontrar evidencia y 
probar la hipótesis de trab¡ijo. Las herramientas 
metodológicas a utilizar se dan en un 90% para la 
obtención de datos primarios y 10% para la 
recolección de datos secundarlos. 
Justltleaclón Práctica 
De acuerdo con los objetivos trazados, se 
encontrará soluciones concretas al problema de 
Incumplimiento en levantar las observaciones al 1 e, 
control Interno por parte de las autoridades 
responsables de la gestión municipal. Este 
problema a pesar de ser cotidiano, pero encontrar 
una solución nos dará una utilidad práctica que 
resolverá el gran problema endl!mico del sector 
municipal del Perú. 

demás jiii'IC/onarios 
prJbllcos, conlleva al 
Incumplimiento de las 
recomendaciones y 
aubs&naolones al sistema 
de eontrollnterno. 

La falta de 
profesionalismo de los 
responsables de las áreas 
fimclonales, afecta el 
cumplimiento de las 
recomendaciones 
expresados en el Informe 
largo. 

Por medidas de austsrldad 
en fll gasto prJbl/co, no se 
contrata a personal 
especializado para el 
cumplimiento de las 
acciones de control. 
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VARIABLES 
Variable 

Independiente 
(X.) 

Conciencia 
municipal 

Variable 
Dependiente 

(y) 
Cumplimiento de 

las 
recomendaciones 
del Informe largo 

de audltorla. 

INDICADORES 
Indicadores de (x): 
• Predisposición al 

cambio 
• Cumplimiento 

voluntario de 
deberes. 

• Beneficio com(ln 
a la sociedad 

Indicadores de ('/)1 
• R. Pendiente 

R. Bn Proceso 
R. Implementada 



Anexon.0 04 

CUESTIONARIO 

1) ¿Se han verificado in situ la implementación de algunas· recomendaciones para 

mejorar el control interno? 

a) Si se verificó 

b) No se verificó 

2) ¿Cuál es el proceso más común donde se tiene las mayores deficiencias en el 

sistema de control interno de las municipalidades distritales? 

a) Contrataciones 

b) Ejecución de obras por administración directa 

e) Administración de bienes muebles e inmuebles 

el) Gestión de almacenes 

e) Gestión del Programa del Vaso de Leche 

3) ¿Dentro del proceso de contrataciones qué aspectos mayormente han sido 

recomendados a través del informe largo? 

a) Determinación inadecuada de valores referenciales 

b) Deficiencias en la elaboración y tratamiento de las bases 

e) Expediente de contratación sin aprobación 

d) Deficiencias en la evaluación técnica y económica de los postores 

e) Deficiencias en la formalización del contrato 

4) ¿En el proceso de ejecución de obras por la modalidad de administración directa 

qué aspectos mayormente han sido recomendados a través del informe largo? 

a) Deficiencias técnicas, de procedimiento y autorización en los expedientes 

técnicos 

b) Provisión inoportuna de materiales e insumos para las obras en ejecución 

e) Informalidad en la supervisión y residencia de la obra 

d) Inadecuadas modificaciones de obras en el proceso de ejecución 

e) Obras con liquidaciones atrasadas o sin liquidar 
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5) ¿Respecto a las recomendaciones sobre sanción oporb.lna de faltas y delitos 

cometidos contra la municipalidad. qué aspecto mayormente aee que se debió 

cumplir? 

a) Seguimiento de procesos judiciales pendientes. 

b) Seguimiento de procesos administrativos pendientes. 

6) ¿Las recomendaciones sobre el nivel y límites de autoridad y responsabilidad que 

le corresponde a cada funcionaño o servidor de la municipalidad. cómo cree usted 

que debe implementarse? 

a) Comunicando por escrito a los nuevos funcionarios y servidores. su nivel de 

autoridad, sus funciones y responsabilidades. 

b) Definiendo claramente los niveles de autorización de algunos procesos claves 

para la entidad. 

e) Estableciendo claramente los niveles de autorización que se tiene sobre 

detenninados procesos claves 

7) ¿Respecto a las recomendaciones sobre la necesidad de elaborar un· plan para 

conocer los riesgos que podrán afectar la gestión. valorarlos adecuadamente y 

adoptar acciones preventivas para minimizar sus posibles efectos. cuál de las 

siguientes medidas se debió implementar? 

a) Designando un Comité de Riesgos integrado por funcionarios clave 

b) Utilizando el análisis FODA 

e) Valorando los riesgos identificados 

d) Disponiendo acciones de control preventivo. 

e) Utilizando el Plan de Administración de riesgos 

8) ¿Respecto a la recomendación: verificar que el requerimiento se encuentre en el 

Plan Anual de Contrataciones aprobado. cuál es el mayor riesgo de no cumplir? 

a) Que el requerimiento solicitado no cuente con el respectivo financiamiento. 

b) Que se lleven a cabo adquisiciones y/o contrataciones irregulares. 

e) Que surjan contrataciones que no respondan a la planificación ni a las 

prioridades. 

d) Que el Control Interno Posterior pueda encontrar responsabilidades en los 

funcionarios involucrados. 
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9) ¿Sobre la recomendación: Veñficar la coherencia y relación entre la carlficación y 

evaluación de propuestas y los documentos que sustentan áiChas calificaciones, 

cuál es el riesgo por no implemenlar esta recomendación en las municipales 

distritales? 

a) La manipulación de la puntuación en la cafdicación de la oferta de los postores. 

b) Que no se pueda confirmar la evaluación realizada 

e) Reclamos y apelación de los postores que generan retrasos en el proceso de 

selección y contratación. 

d) Que se generen condiciones para posibles actos de conupción 

10) ¿Sobre la recomendación: Veñficar que la obligación de elaborar la liquidación de 

la obra se encuentre precisada, cuál es el riesgo por no implementar esta 

recomendación en las municipales disbitales? 

a) Obras sin liquidación técnica y financiera. 

b) Desconocimiento de las condiciones técnicas y del gasto incurrido en la 

ejecución de la obra 

e) lnfonnación deficiente para su registro contable. 

11)¿Sobre la recomendación: definir mecanismos de supervisión y monitoreo para la 

entrega del vaso de leche a los beneficiarios, cuál es el riesgo que está presente 

en las municipales distritales? 

a) los productos no llegan a los beneficiaños, se realiza una áiStnbución por 

familias o grupos de interés. 

b) Se distribuye la ración en crudo, sin supervisar el consumo del usuario final. 

12) ¿Respecto a las auditorias anteriores. cuáles de los estados de implantación de 

las recomendaciones corresponde a su entidad? 

a) Pendiente 

b) En proceso 

e) Implementada 
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13} ¿En el seguimiento a las medidas correctivas que se identifica, en ésta se 

encuentran? 

a} Omisiones 

b) Deficiencias 

e) Errores 

d) Fraudes 

e) Colusión de funcionaños 

14) ¿Cuál es la causa del porque no se aplican las mealdas correctivas recomendadas 

en los informes realizados por los órganos del sistema o una SOA? 

a) En algunos casos los auditores no son muy claros 

b) las recomendaciones son extensas. 

e) Abarcan a todos los sistemas administrativos del concejo distrital 

d) Desinterés de los funcionarios 

15) ¿Por qué no se realiza el seguimiento de las recomendaciones? 

a) La auditoña corresponde al año pasado y no me interesa 

b) Prefiero involucrarme en mi gestión propiamente dicha 

e) los funcionaños están atareados cumpliendo sus funciones rutinarias 

d) Las cumpliré, pero en la siguiente auditoña 

e) No tengo el personal operativo suficiente_ 

16) ¿Existe un programa de seguimiento a las recomendaciones que la administración 

ordenó poner en práctica? 

a} El titular ordenó alguna vez pero no tuvo resultados 

b) Nunca existió 

e) El titular ordenó solo algunas pautas 

d) Si existe 

17) ¿Las recomendaciones deben ser dirigidas a los siguientes? 

a) Al titular 

b) A los funcionarios 

e) los servidores estables de la entidad 

d) Al titular y este delega a los funcionaños 

e) Al Gerente Municipal 
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18) ¿Para convencer a los funcionaños sobre la importancia para levantar las 

recomendaciones, el éxito del titular está relacionado con su? 

a) Capacidad de gestión 

b) Calidad ejecutiva 

e) Espíñtu concertador 

d) Experiencia para persuadir 

e) Manejo de personal. 

19) ¿Cuál debeña ser la responsabilidad administrativa funcional que asuman por el 

incumplimiento de las recomendaciones? 

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a 90 días. 

e) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses. 

d) Destitución o despido, en casos extremos. 

20) ¿El titular de la entidad ha cumplido con sancionar a los funcionarios por no 

implementar las recomendaciones? 

a) Nunca sanciona las conduelas funcionales de incumplimiento 

b) Solo da sanciones verbales 

e) Nunca sanciona, porque sus funcionarios y servidores son de su partido político 

d) Si amonestó por escrito 

e) La sanción es selectiva 

21) ¿El titular de la entidad ha cumplido con el procesamiento de las sanciones a los 

funcionarios que han incumplido las recomendaciones? 

a) Si 

b)No 

22) ¿Cuál es la conducta inñactora administrativa funcional que caracteriza al 

funcionario por el incumplimiento de las recomendaciones? 

a) Incumplir las disposiciones internas vinculadas a fa actuación funcional del 

servidor 

b) Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los 

principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas. 

e) Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por la ley o el reglamento. 

d) Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño 

de las funciones. 
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23) ¿Qué es 1a conciencia? 

a) Acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo 

b) Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad mental que 

sólo es accesible para el propio sujeto. 

e) Es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las 

consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal 

d) A través de la conciencia un individuo consigue tener una noción de sí mismo y 

de su entorno 

e) Percibir el entorno a través de los sentidos y analizarlo con la información que 

se tiene. 

24) ¿Cuáles son las razones por la que no se concientiza al titular y demás 

funcionaños públicos responsables de las áreas administrativas para que 

dispongan medidas y hagan efectiva las debilidades del sistema de control 

interno expresados en el informe largo de auditoña. 

a) La AMPE no cumple sus objetivos de capacitar. 

b) La Contraloña no propicia la iniciativa de concientización 

e) La ley de municipalidades es obsoleta 

d) Una nueva ley de municipalidades debía incluir el tema de conciencia 

municipal 

25) ¿Qué se debeña hacer para mejorar la conciencia del titular y funcionaños de los 

consejos distritales para exigir el cumplimiento de las recomendaciones? 

a) Que la AMPE desarrolle la escuela para alcaldes y servidores públicos 

municipales. 

b) Que la población inicie un proceso de revocatoña de autoñdades. 

e) Que la contraloña bñnde un asesoramiento técnico-legal 

d) Que el titular y funcionaños sepan cuál es su rol 

26) ¿los escasos eventos de capacilación organizados por la Contraloña General de 

la República para que le sirvió? 

a) Para aplicar las normas en materia de control 

b) Para reforzar lo que ya sabemos 

e) Para cumplir las recomendaciones al sistema de control interno 

d) Para mejorar las normas de control ya existente. 
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27) ¿Por el año 2013 y 2014 a cuantos eventos capacilación en materia de conciencia 

y rol del trabajador municipal asistió? 

a) Ninguno 

b) Solo a 1 

e) Soleados 

d) Solo a tres 

e) Más de tres 

28) ¿A qué se debe la falta de capacitación? 

a) No se tiene recursos para capacitación 

b) Falta de iniciativa para realizar eventos de capacitación 

e) Se desconoce quiénes deben realizar eventos de capacitación 

d) Existen pocas instituciones académicas que manejan el tema de gestión 

municipal, 

29) ¿Quiénes deben tener una formación sórlda en temas de educación, conciencia y 

cultura municipal? 

a) solo el titular 

b) Todos los servidores públicos de los consejos distritales 

e) Los funcionarios de las áreas administrativas 

d) Se debe incluir a los regidores de los consejos distritales 

e) Solo la gerente municipal 

30) ¿A través de que medio se puede incrementar la conciencia municipal? 

a) A través de cursos 

b) A través de la lectura de libros en materia de conciencia 

e) A través de publicaciones 

d) A través de un sólido programa de cultura municipal 

31) ¿Piensa usted que un plan de incentivos a través de un plus que aliente la 

conciencia municipal en los servidores, impulsará al cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoría? 

a) Sería una medida atinada 

b} No resuelve nada 

e) Es una buena medida, pero no hay recursos 

d) Solo serviría para aumentar posición económica 
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32) ¿Cree usted que aeando conciencia en el titular, gerente municipal y demás 

funcionaños realmente ellos exigirán al resto de servidores públicos a que 

subsanen las debilidades del control interno dadas a conocer por los auditores a 

través del memorándum? 

a) Sería la medida más acertada 

b) Por exigencia de la contraloría están obligados 

e) Es su función y están obligados hacerlo 

33) ¿El titular de la entidad promueve la capacitación permanente de los servidores y 

funcionarios púbriCOS a través de una universidad o instituto tecnológico en temas 

vinculados al control gubernamental? 

a) Nunca se realizó convenios 

b) Rara vez realiza una capacitación 

e) A pesar de recibir sugerencia, nunca las ejecuta 

a) de los sentidos y analizarlo con la infonnación que se tiene 

34) ¿Cuál es el mecanismo que debeña implantar el titular para que los funcionarios 

cumplan las recomendaciones de auditoría? 

a) Convocar a una reunión de trabajo a los funcionarios y setvidores para explicar 

la importancia del tema 

b) En reuniones de trabajo reiterarles sus funciones 

e) A través de memorándum exigir que se cumpla bajo responsabilidad 

35) ¿Qué opina sobre la responsabilidad administrativa funcional? 

a) Es aquella en la que ina.tnen los servidores y funcionarios por haber 

contravenido el ordenamiento juñcf100 administrativo y las nonnas internas de la 

entidad a la que pertenecen 

b) Es cuando se wlnera el ordenamiento jurídico 

e) Aquellos que se enwentren desempeñando función pública, serán pasibles de 

asumir responsabilidad 

d) Afecta a los servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus 

funciones desarrollaron una gestión deficiente 
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36} ¿Sabe usted que es la responsabifldad penal? 

a} Es aquella en la que incunen los servidores o funcionarios públicos que en 

ejercicio de sus funciones han efectuado un ado u omisión tipificado como 

delito. 

b) Es la consecuencia juñdica derivada de la comisión de un hecho tipificado en 

una Ley penal por un sujeto imputable, y siempre que áiCho hecho sea 

contrario al orden juñdico 

e} Busca mayormente sancionar al infrad.or con pena de cán:el 

d} Consiste en una pena que busca castigar al sujeto e intentar su reinserción 

para evitar que welva a delinquir. 

37} ¿Quién debe autorizar el inicio del seguimiento a las recomendaciones para el 

mejoramiento del control interno? 

a} El Concejo Municipal 

b) La alcaldía 

e} La gerencia municipal 

d} Los jefes de sub gerencia de administración 

38} ¿Cuáles es la principal medida para realizar el seguimiento a las acciones de 

control interno? 

a) Analizar y revisar el informe corto 

b} Analizar y revisar el memorándum de control interno 

e) Revisar y analizar el informe largo 

d} Revisar y analizar el informe largo y hacer el cruce con la implantación de 
medidas correctivas. 

e} Revisar y analizar el informe largo y hacer el cruce con la implantación de 
medidas correctivas y verificar in situ su cumplimiento. 

39) ¿Cuál es la otra actividad que debeña tener un seguimiento concurrente para 

mejorar el sistema de control interno en toda la entidad? 

a} Desarrollar las acciones que le competen en el marco del plan de 

implementación. 

b) Monitorear la implementación del control interno en sus respectivas gerencias 

e} Motivar e integrar al personal en tomo a la práctica cotidiana del control interno 

haciéndoles ver su importancia para el desempeño institucional. 

d) Estar informado sobre las políticas y pautas de control interno y comunicar 

sobre las mismas para su aplicación. 
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e) Sistematizar y preservar la información generada como consecuencia de la 

implementación del control interno. 

40)¿Sobre las actividades de prevención y monitoreo el sistema de control interno, 

que acción se debe pñorizar? 

a) Uevar a cabo acciones de prevención y monitoreo con el fin de asegurar la 

consecución de los objetivos del control interno. 

b) Revisar y veñficar los logros de las medidas de control interno implementadas, 

así como de las recomendaciones formuladas por los órganos del sistema 

nacional de control en sus informes. 

e) Ver que los órganos y personal de la administración institucional efectúen auto 

evaluaciones para el mejor desanollo del control interno 

d) Informar sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, 

obligándose a cumplir con las áiSposiciones o recomendaciones que se 

formulen para la mejora u optimización de sus labores. 

41) ¿Señale la medida urgente que debería tomar el titular para presionar a que se 

cumpla las recomendaciones dadas por las OCI o SOA? 

a) Constituir un equipo de articulación: que esté integrado por funcionarios y/o 

servidores a los cuales se encargará la coordinación del proceso de 

implementación. 

b) Contar con un plan de implementación: que sirva de instrumento guia para el 

ordenamiento de las acciones, la definición del cronograma y el monitoreo del 

cumplimiento de recomendaciones 

e) Hacer una difusión interna previa a la implementación: esta difusión se puede 

llevar a cabo a través de la realización de talleres o eventos similares, 

verificando in situ que las recomendaciones se cumplan 

d) Dar a conocer la importancia de las acciones que se van a llevar a cabo en el 

marco de la planificación, con la finafldad de sensibilizar y generar compromiso 

en los servidores públicos 
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42) ¿~ conciencia municipal, es el factor que contribuirá al cumplimiento de las 

recomendaciones del informe largo de auditoría en los consejos cfistñtales de la 

provincia de Huancayo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De awerdo 

e) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

43} ¿La falta de preparaci6n académica del titular y demás funcionarios públicos, 

conlleva al incumplimiento de las recomeradaciones y subsanaciones al sistema de 

control interno? 

a) Si 

b)No 

44) ¿La falla de profesion&lismo de los responsables de las áreas funcionales. afecta 

el cumplimiento de las recomendaciones expresados en el iraforme largo? 

a} Si 

b)No 

45) ¿Por medidas de austeridad en el gasto público. no se contrata a. personal 

especializado para el cumplimiento de las acciones de control? 

a) Si 

b)No 

~ 
Preguntas a la variable: factor principal que induce al eu~nplinienfD de las recomendaciones (de 1 al 22) 

Preguntas .a .la variable: HIZDJISS por el que no se c:oucienliza al tilula- y dem6& funcionarios (de 23 al33) 

Pfaglmlas a la variable: metaiÍIIIIOS que debeña ... llar el tilular (de 34 al36) 

Preguntas a la variable: pincipales medidas pr.araalzar el seguimieniiD (de !fl al40) 

Preguntas a la variable: medidas para presiola (41) 

Preguntas: para la hip6tesis (42 al45). 
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