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AUDITORÍA FORENSE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ 

MAGISTER: MENDOZA MOZO ALIPIO 

Resumen 

La presente investigación es una investigación de tipo correlacional con aspectos 

teorizados que buscan alcances prácticos. Su aplicación es factible en las universidades 

públicas del país. De nivel  descriptivo explicativo porque trata de un trabajo dentro de la  

línea de la investigación de Gestión y control gubernamental, cuyo objetivo es determinar 

que nuestras universidades nacionales tienen un sofisticado plan estratégico y operativo 

cuya gestión de los recursos financieros y materiales buscan disponer de requerimientos 

con dimensión de los recursos humanos y materiales; por considerarse el recurso más 

relevante y valioso, llamado por los especialistas como el capital verdadero de las 

instituciones al recurso humano de las universidades públicas, deben elegir profesionales 

de calidad, cuyas características logren prevenir los errores mediante la auditoria forense. 

Se empleó el método descriptivo explicativo que permitió describir en detalle todos los actos 

de fraude y corrupción con acciones sustantivas de control. Con un diseño descriptivo 

correlacional. La población está constituida por todas las universidades públicas del país 

para ello se utilizó los instrumentos de recolección de datos como las técnicas e 

instrumentos. Para el procesamiento documental se utilizó el método de análisis para 

obtener el grado de influencia de las variables. 

 

Palabras clave: Auditoria forense, administración de recursos, universidades públicas.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 



vi  

  

FORENSIC AUDIT IN THE ADMINISTRATION OF PUBLIC RESOURCES OF THE 

PUBLIC UNIVERSITIES OF THE CENTRAL REGION OF PERU 

MAGISTER: MENDOZA MOZO ALIPIO 

Abstract 

The study we intend to carry out is of the type of applied research with aspects theorized 

with practical scope whose measure is applied in the public universities of the country and 

descriptive-explanatory level because it deals with a work within the line of government 

management and control research objectives is to determine that national universities have 

sophisticated strategic, operational plans whose management of financial and material 

resources; arrange for requirements with dimension of human and material resources; as a 

more valuable and relevant resource, called by specialists as the true capital of institutions, 

and the human resource of public universities must choose quality professionals, whose 

characteristics manage to prevent errors through forensic audit. The descriptive-

explanatory method was used, which made it possible to describe all the acts of fraud and 

corruption with substantive control actions. An experimental design. The population is 

constituted by all the public universities of the country. Data collection instruments such as 

techniques and instruments for document processing used the method of analysis to obtain 

the degree of influence of the variables.  

Keyword: forensic audit, administration resources, public universities. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría forense se posesiona en los años 1970 y 1980 primeramente en los EE.UU., 

floreció como una herramienta para aprisionar pruebas para las fiscalías y al poder judicial 

con el objeto de que estos operadores de justicia administren con razón y lógica en base a 

la sana crítica de la experiencia de los operadores de justicia, luego vino el apogeo de la 

auditoría forense en la globalización de la disciplina de la auditoria.  

El apogeo de las actividades ilícitas de narcotráfico conjuntamente con el lavado de 

activos y legalización de capitales provenientes de las actividades ilícitas, que no genera 

la decadencia de los remanentes de las acciones nomológicas y la evolución de las 

habilidades ilícitas que no permita la repartición de las ganancias utilizando flujos ocultos 

en la adquisición de bienes inmuebles, títulos de valores de inversión, fideicomisos etc.  

Con las destrezas de los auditores forenses como profesionales Contadores 

Públicos han adquirido habilidades forenses cuyo trabajo y experiencia es a través de 

cursos de especialización, profesionales en la técnica de la contabilidad, que estás están 

orientados en comprobar los delitos de lavado de dinero.   

La responsabilidad del examen que pretendemos demostrar es mediante 

observación de la audiencia del especialista que sirva como instrumento para el profesional 

en materia, y con capacitación que optimice el compromiso social y beneficio del control de 

los caudales de las entidades que sirva para el desarrollo de nuestro país, que optimice la 

eficacia de la vida de los usuarios que necesita servicios, las investigaciones bibliográficas 

nos aportaran como bases para la realización de un estudio descriptivo y explicativo 

otorgando aportes para el desarrollo intelectual y profesional del auditor.  

Los objetivos de la auditoria forense es para determinar que las universidades 

nacionales utilicen un sofisticado planes estratégicos, operativos para un buen control en  

la gestión de los recursos financieros y materiales; como recursos más valioso y relevante, 

que posee las entidades públicas en la custodia de los fondos públicos de las instituciones, 

en nuestro caso que las universidades públicas especialmente de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú (UNCP), que deben adoptar profesionales de calidad y capacitados en 

dicha área, que permitirá puntualizar los hechos de dolo y de la corrupción en merito a las 

acciones sustantivas de control.  

 EL AUTOR 

           

     



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes de la investigación   

Las normas de control interno tienen siguientes los objetivos: “servir de marco de referencia 

en materia de control interno para las prácticas y procedimientos administrativos y financieros, 

orienta la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los procesos de 

gestión e información funcional de la gerencia municipal, protegiendo y conservando los 

recursos públicos de la entidad, asegurando que las operaciones se efectué apropiadamente.  

Controla la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que estas se 

encuentren dentro de los planes  autorizados, permitiendo la evaluación posterior de la 

efectividad, eficiencia y economía de las operaciones a través de la auditoría interna o externa, 

reforzando el proceso de responsabilidad de entidad.  

Las normas de control interno para el sector empresarial tienen las características 

concordantes con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas por los sistemas de 

contabilidad gubernamental, así como con otras disposiciones relacionadas con el control 

interno.  

Compatibles con los principios del control interno, principios de administración y las 

normas de auditoría integral, y deben ser sencillas y claras en su presentación referidas a los 

asuntos especifico, flexibles que permitan su adaptación y actualización periódica de acuerdo 

con las circunstancias, según los avances de la modernización de la administración 

gubernamental.  

la implantación institucional como instrumento operativo permitirá organizar y orientar 

el proceso de desarrollo de la gestión pública, para el logro del desarrollo local es necesario 

el uso de algunas herramientas y técnicas propias de planificación como medio que permita 

orientar objetivos, es necesario la aplicación de la planificación estratégica  que responda a 

los propósitos de reflexión sobre qué modelo de entidad se quiere alcanzar, abordar un tipo 

de planificación que permita un contexto cambiante de ejes fundamentales de desarrollo.” 
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Para (Scanlan, 2013) “el control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan 

de acuerdo con los planes establecidos, y la implicancia es la medida de lo logrado en relación 

con el estándar y la corrección de las desviaciones para asegurar la obtención de los objetivos 

de acuerdo con el plan”.  

Según Eslava (2006) el proceso de la auditoria forense en la gestión municipal describe 

las etapas de la auditoria forense en el comportamiento institucional dentro de las etapas de 

programación, formulación, ejecución y finalmente la evaluación.   

De acuerdo a Panta (2007) control de calidad en el desarrollo de la auditoria forense 

señala que todos los criterios deben cumplirse para obtener calidad y beneficio desde los 

procesos de selección hasta la evaluación de los pliegos presupuestarios con la finalidad de 

la valoración de la entidad gubernamental   

En Elcida (2002) dentro de “las acciones de control para el desarrollo de una auditoría 

integral de una universidad pública destacan las acciones, programas, procedimientos y 

técnicas de control para determinar la eficiencia, economía y efectividad” para que las 

universidades nacionales cumplan con sus objetivos y metas con las acciones de control en 

la administración de sus recursos públicos          

Según Rodríguez, (2008) “evaluación de la importancia de la auditoria forense en la 

determinación de corrupción en el sector público el trabajo tiene una misión fundamental a 

evaluar la importancia de la auditoria forense en la determinación de corrupción en el sector 

público y la necesidad de identificar los mecanismos para fiscalizar combatir, prevenir y 

minimizar fraudes”.  

Vara Horna. A. (2011) propone la “administración corporativa para la gestión eficaz de 

las universidades describe el proceso de la administración corporativa y la forma como puede 

ser aplicada para alcanzar la eficacia de la gestión administrativa y académica de las 

universidades”.  

De acuerdo a Aguilar Luna (2011) “la gestión estratégica para el mejoramiento 

continuo de los pliegos presupuestarios del sector público. Presenta el proceso de la gestión 

estratégica, las políticas, estrategias y tácticas para administrar eficiente y económicamente 

los recursos humanos, materiales y financieros hasta alcanzar las metas, objetivos y misión 

de cada pliego presupuestario”.  

Ramos Celis (2010) “Las entidades del sector público y su competitividad esta tesis 

hace un diagnóstico de la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de las 

entidades del sector público, se consideran un conjunto de herramientas estratégicas hasta 

conseguir eficacia y competitividad del sector público”.  

Según Liñán, (2002) “las acciones de control para el desarrollo de una auditoría de 

gestión en una universidad pública, presenta el marco filosófico y doctrinario de los principios, 
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normas y procedimientos de las acciones de control que deben llevarse a cabo en el marco 

de una auditoría integral, como medio para mejorar la gestión institucional”.  

Sotomayor, (2009) propone el control gubernamental y el sistema de control interno en 

el Perú, menciona que el resultado de un servicio de control “constituyen prueba pre 

constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar, es 

decir que no requieren de pronunciamiento adicional a fin de ser adjuntados a una denuncia, 

demanda o proceso administrativo”.  

Ramón (2011) el auditor interno y su rol ante el fraude y la corrupción, define “el control 

interno como un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y la eficacia en el trabajo de las 

entidades”.  

Bautista, (2006) propone que “la ética y la corrupción en la política y en la 

administración pública, indica que la corrupción es un vicio que se ha establecido y es una 

característica en la mayoría de los países del mundo, tanto en el sector público como en el 

privado”.  

En otro pasaje Bautista (2012) dice que la corrupción de las instituciones públicas, 

destaca que “el cargo público existe para cumplir con la resolución de demandas ciudadanas 

con objetivos precisos. Cuando algunos individuos se enriquecen desde el sector público es 

porque se hacen negocios ilícitos desde el cargo o se practica la corrupción”.  

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Auditoria forense  

Es aquella que permite reunir y presentar información administrativa, 

contable, financiera, legal e impositiva, relacionados con la justicia en sus aspectos 

jurisprudencial, contra quienes causan un crimen económico, que exista “la 

necesidad de preparar personas con visión integral que faciliten evidenciar delitos 

como la corrupción administrativa, el fraude contable y el lavado de activos, se 

considera como la ciencia forense aplicada de la investigación legal que va 

avanzando hasta ahora en las cuales varios gremios de contadores y auditores 

financieros aceptan el título de auditoría forense, además el mundo moderno la 

palabra forense se aplica para lo concerniente a derecho y la Ley“ (Ver Cano, 2012 

y Lugo, 2012)    

El Objetivo del auditor forense es informar suficientemente para que el 

administrador de justicia pueda apreciar, entender y verificar un hecho, para que el juez 

comprenda el hecho en toda su magnitud, determinando las modalidades y 

características, las cualidades, las relaciones con lo actuado, las razones que hicieron 
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factible y sus efectos, su finalidad es prevenir y detectar fraudes en las entidades 

públicas por parte de los funcionarios públicos o servidores públicos.   

El auditor forense (Alipio, 2016) “es un experto altamente calificado en los 

conocimientos científicos técnicos en los delitos de corrupción y fraudes dentro de la 

administración pública”.  

La evaluación técnica (OSCE; Ley contrataciones con el Estado, 2014) en la 

adquisición de los bienes se pueden considerar los factores de evaluación, según que 

corresponda al tipo de bien. Teniendo en cuenta; su naturaleza, funcionalidad, 

finalidad,  necesidad de la institución o entidad y tener en consideración lo siguiente, 

plazo de entrega, disponibilidad de servicios, garantía comercial del postor, repuestos 

y capacitación del personal de la entidad y experiencia del postor.   

La Evaluación económica (OSCE, 2014) dentro de la evaluación económica, “la 

entidad determina en las bases el puntaje mínimo que se deberá alcanzar. Las 

propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa”.  

Los Planes estratégicos institucionales (Walter Andia Valencia, (2006). “Los 

PEI son planes estratégicos similares a los PESEM, contempla un alcance 

institucional a nivel de cada pliego presupuestario.”  

El Plan operativo (Walter Andia, Valencia gestión pública, (2006) “es la 

implementación de los planes estratégicos, para ello se establecen objetivos 

operativos, indicadores y metas operativas, estrategias, actividades, programas, 

proyectos y políticas operativas, referidos a un año fiscal en concordancia con los 

planes estratégicos sectoriales e institucionales.”  

“Los Planes estratégicos en el proceso de planeamiento estratégico, está 

conformado por el desarrollo de los planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo.” 

 El Sistema de presupuesto (Walter, Andia Valencia, gestión pública, 2006) “el 

sistema de presupuesto es un conjunto de procesos integrados que conforman la 

programación hasta control y evaluación de los presupuestos de las entidades del sector 

público nacional.”  

El equilibrio presupuestario (Argandoña. Dueñas Antonio, control interno y 

administración de riesgo en la gestión pública, 2010) “el presupuesto del sector público 

está constituido por los créditos que representan el equilibrio entre la previsible evolución 

de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de 

gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 

correspondiente” y podemos citar algunas:  
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1.2.2. Administración de recursos públicos      

Según Villegas (2003) “los recursos públicos son todas aquellas riquezas que el 

estado percibe para cumplir con sus fines y se espera que como riquezas permanezcan 

en el erario nacional.” 

El Ingreso público está considerado como los recursos que se adquiere  del 

estado en voluntaria (legado, donación) forma coactiva(tributos), “de la economía de 

particulares y el uso de sus bienes para satisfacer las necesidades colectivas a través 

de la prestación de servicios públicos”.     

“El gasto público.-es el flujo que configura en componente negativo del resultado 

económico patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones conocidas 

de naturaleza presupuestaria como consecuencia del surgimiento de obligaciones que 

implican un decremento en los fondos propios.”    

Las obras civiles públicas (Nación, 1997). “Las obras civiles públicas o del estado 

son aquellos que están financiados por el tesoro público, por ingresos propios o por los 

recursos financiados por endeudamiento interno o externo”.  

El convenio marco es la modalidad de selección” por la cual OSCE selecciona a 

los proveedores con los que las entidades deberán adquirir o contratar de manera 

“directa bienes o servicios que son ofertados a través del catálogo electrónico de 

convenio marco.  

Las obras públicas (Nación, 1997) “implica la realización de obras para el bien 

de la comunidad y de la sociedad, que corresponde al congreso fijar en el presupuesto 

nacional, mediante una norma que indique la partida pertinente y el modo de cubrirla, 

realizada en este caso por los gobiernos centrales a través de los diversos ministerios o 

los gobiernos locales, a través de los gobiernos regionales, locales y universidades etc. 

ejemplo, construcción de edificios o ambientes de facultades”.  

Los servicios públicos según Bielsa Maecelo (2010). “Tratadista argentino, toda 

acción o prestación realizada por la administración pública activa”, directa o 

indirectamente para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, asegurada 

evicción o prestación por el poder de justicia y los tipos de servicio público.   

Los sistemas de abastecimiento son un Conjunto interrelacionado de políticas, 

objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos orientados al flujo 

nacional, dotación o suministro, empleo y conservación de medios materiales  

Asimismo, las consultorías, complementariamente creadas en el gobierno de 

1980 a 1985, mediante la ley 23554. Con esta Ley el presidente Belaúnde Terry, 

considera la consultoría como nacional, siempre en cuando sea ejercida por un peruano, 

en “asociación profesional, integrando sociedades mercantiles, o por personas que 

reúnan los requisitos de la decisión 24, del acuerdo de Cartagena art. 4. Sus 
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características más resaltantes son: coyuntural, consubstancial, aclaratoria y 

esporádica”. Ya que son realizadas para un fin específico, en el que se le consulta, con 

contratos específicos para tal fin, y cuando termina la consulta, termina el contrato.  

 

1.3. Definiciones de términos básicos 

1.3.1. Definición conceptual 

La Prueba pericial según Ruiz Caro Muñoz Alberto, (2013) “sería el dictamen de las 

personas versadas en una ciencia, para ilustrar a los tribunales sobre un hecho cuya 

existencia no puede ser demostrada sino con conocimientos científicos, la valoración le 

corresponde al juzgador, calidad técnica de los peritos cualificación y calidad de los 

dictámenes: métodos”.  

La corrupción por Ruiz Caro Muñoz Alberto, (2013).  “La corrupción comprende el 

ofrecimiento y la recepción de sobornos, malversación y la mala asignación de fondos y gastos 

públicos, y la interesada aplicación errada de programas y políticas y otras transgresiones 

administrativos”.  

Las decisiones tomadas es seleccionar una opción (curso) entre varias, teniendo en 

cuenta la percepción, pudiendo ser de un individuo o grupo de personas implicadas.  

Las decisiones programadas (Herrera, 2011) “como el tiempo es valioso y escaso, 

deben tener identificadas aquellas situaciones que, por su recurrencia o importancia relativa, 

puedan ser tipificadas de manera tal que, al ocurrir, ya se tenga decidido lo que se debe hacer, 

los reglamentos y las políticas que contienen decisiones programadas que surgen a partir de 

este tipo de situaciones”.  

Debemos tener en cuenta que cuando no se programa las acciones, también se tienen 

situaciones muchas veces imprevistas e importantes, las mismas van a requerir de solución 

particular y específica de los implicados. 

Lo propio e “impropio Es cuando la administración (central, regional, municipal o 

autonómica) ejecuta por sí misma obras o servicios en beneficio de la colectividad los 

impropios es cuando en cualquier de sus modalidades no asume por sí misma las obras o 

servicios, los que transfiere a los particulares mediante autorización, licencia o permiso.   

Lo directo sucede cuando solo la administración actúa con sus propios medios, 

financiación, personal y equipo. El indirecto, cuando particulares reciben expresa delegación 

de atribuciones, por contratación o concesión, beneficiándose el aparato público con la 

contraprestación pecuniaria”.   

Dentro del proceso de adquisidores se tiene dos figuras: la locación de servicios y la 

compra venta. 
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La investigación contable (Pahlen Ricardo, Campo Ana, 2000) “la investigación 

contable es el conjunto de actividades de estudio y análisis de los hechos económicos y 

financieros, su incidencia en la situación patrimonial, la gestión, los presupuestos y los costos 

en las entidades de los sectores público y privado, conducentes a la aprobación de normas y 

al mejoramiento de los sistemas y procedimientos contables”.  

La normatividad “contable La dirección nacional de contabilidad pública y el consejo 

normativo de contabilidad, en el ámbito de sus competencias, dictan y aprueban normas y 

procedimientos contables aplicables en los sectores público y privado, respectivamente.  

El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transacción en 

las cuentas correspondientes del plan contable que corresponda, utilizando medios manuales, 

mecánicos, magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado y de acuerdo a lo 

establecido en la documentación que sustenta la transacción.”  

Unidad de caja  (Argandoña Dueñas Antonio, 2010). “Administración centralizada de 

los fondos públicos en cada entidad u órgano, cualquiera que sea la fuente de financiamiento 

e independientemente de su finalidad, respetándose la titularidad y registro que corresponda 

ejercer a la entidad responsable de su percepción”.      

Los fondos públicos (Argandoña Dueñas Antonio, 2010) control interno y 

administración del riesgo en la gestión pública, 2010) “son fondos públicos todos los recursos 

financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la 

producción o prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades 

realizan, con arreglo a ley”.  

 <“La integridad Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su 

importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad 

competente.  

El equilibrio macro fiscal La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos 

de las entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio macro fiscal, de 

acuerdo con la ley de responsabilidad y transparencia fiscal.  

Según la especialidad   cuantitativa toda disposición o acto que implique la realización 

de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en 

forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la entidad.  

Según la Especialidad cualitativa Los créditos presupuestarios aprobados para las 

entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para que hayan sido autorizados en los 

presupuestos del sector público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a la ley 

general.”  

El “compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados.  
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El devengado Se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 

comprometido.  

El pago Extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, 

debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente”.  

Las Estrategias (Walter Andia Valencia, 2006) son las acciones que permiten asegurar 

el logro de la misión, visión, objetivos y metas que nos hemos trazado.  

Las políticas Son guías, instrucciones, acuerdos, lineamientos o normas generales que 

orientan a la acción y sirven para encuadrar las decisiones institucionales.  

La función pública (Walter Andia, 2006) es “toda actividad temporal o permanente 

remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades 

de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.  

La finalidad de la función pública (Walter Andia Valencia, 2006). El objeto primordial 

“es el servicio a la nación, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal 

de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 

de los recursos públicos”. 

  

1.4. sistema de hipótesis 

1.4.1. hipótesis general 

La efectividad de la auditoria forense incidirá positivamente en la administración de 

los recursos públicos en los gastos educacionales de las universidades públicas de la 

región del centro del Perú.  

1.4.2. hipótesis específicas 

La incidencia de la auditoria forense alcanzará positivamente en la administración de 

los recursos públicos en los gastos educacionales de las universidades públicas de la región 

del centro del Perú. 

Las metodologías y procedimientos de la auditoria forense incidirían positivamente en 

la administración de los recursos públicos en los gastos educacionales de las universidades 

públicas de la región del centro del Perú. 

 

1.5. Variables y dimensiones   

Auditoria forense indicadores, estrategias de la auditoria forense, tipos de auditoría, 

modelos de auditoría forense  

Administración de recursos públicos, indicadores, gastos de funcionamiento, gastos 

de inversión y gastos educacionales 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología de la investigación  

Según Hernández Sampieri (2006). En la investigación se usó el método descriptivo – 

explicativo, fundamentado en la estadística, con el objeto de contrastar la Hipótesis, que 

permite describir, detallar especificar todos los actos de fraude y corrupción donde se detalla 

las políticas, tácticas, estrategias, acciones y objetivos para que los recursos públicos sean 

distribuidas de forma homogénea. 

2.1.1. Métodos generales 

 Yarleque y Vila (2007), señalan que la investigación es el método científico 

“conceptualiza que el método científico son procesos que parte de la observación, que es un 

arte difícil de adquirir, seguido del problema que se enuncia a manera de problema, sigue la 

hipótesis, contrastación y finalmente la teoría.  

2.1.2 Métodos específicos  

 Moya (2012), de acuerdo a los problemas, los objetivos y las hipótesis planteadas 

expresa que el descriptivo, es para que el  que esta desarrollando la investigación se limite a 

“describir  y observar en forma precisa y sistemática los eventos de su interés, empleando las 

técnicas e instrumentos más adecuados”. (p.76)  

 

2.2 Configuración de la investigación  

La investigación quiere lograr como resultado de la misma configuración de una gama de 

categorías normativas lo suficientemente sólidas que sirven para facilitar una explicación 

científica de  su evaluación y del estado contemporáneo. 

2.2.1. Enfoque de la investigación  

Es cuando realizamos la investigación se ha tenido el problema de investigación 

elaborado, objetivos e hipótesis y preguntas se confecciona el diseño, asimismo “se 
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seleccionamos la muestra que se utilizara en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, 

cuya etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos objetos 

involucrados en la investigación” (Gómez, 2006.121)   

2.2.2. Tipo de investigación:  

Para Reyes, (2006) el presente proyecto de investigación se enmarca dentro de la 

investigación correlacional por cuanto todos los aspectos son aplicados en el objeto de 

estudio, y con el alcance que debe ser práctico en la medida que sean aplicados por las Casas 

Superiores de Estudios (Universidades Públicas).  

2.2.3. Nivel de investigación:  

Según Hernández Sampieri (2006) El nivel de investigación descriptivo-explicativo 

(correlacional)  se ubica dentro del porque constituye investigación con las que se comprueba 

y “reafirma una teoría describiendo el proceso de la efectividad de la auditoria forense de los 

usos de los recursos públicos de las universidades públicas y explica la forma correcta de los 

recursos financieros”.  

2.2.4. Diseño de investigación  

El Diseño de la investigación Campbell y Stanley (1973) citado por Sánchez y Reyes 

(2006) sostiene que los diseños que con más frecuencia son utilizados según el nivel de 

control que tengan variables influentes en la investigación no experimental. Para Moya (2012) 

El diseño específico de investigación es descriptivo correlacional, en este tipo de diseño se da 

cuando se mueve una variable automáticamente la otra depende de él, además las variables 

deben estar relacionadas estadísticamente o no. Por lo tanto, este diseño sirve para ver si las 

variables se relacionan estadísticamente en forma directa, inversa o si no hay relación entre 

las variables.  

 

   Ox  

M   r  

    Oy  

 

2.3. Universo, Población Y Muestra:  

2.3.1. Población  

El universo de la investigación estará conformada por la comunidad universitaria de 

cada una de las universidades públicas que funcionan en la Región centro de nuestro país, 

está compuesta por las autoridades, docentes, trabajadores, estudiantes y no docentes, que 

cumplan la función de responsables en la administración de los recursos públicos que 

corresponde a la parte financiera y presupuestal, que hacen un total  de 4 universidades 
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públicas aproximado que están conformados por 21 personas entre funcionarios y servidores 

(fuente: SUNEDU)  

2.3.2. Población objetiva  

Es aquel que involucra al total de sujetos al que se intentar generalizar los resultados 

 

Tabla 1: Población Objetiva 

Áreas                                          N° de personas 

Presupuesto                                         5   

Tesorería                                              6   

Transportes                                      3   

Facultades                                 5    

Sedes                                  2    

Total                                   21 personas  

  

2.3.3. Población accesible  

Moya (2007) “Es el subconjunto de la población objetiva, generalmente numerosa, que 

está formado por todos los sujetos a los que se pueda acceder”. (p.98). Para la investigación 

existen funcionarios y empleados públicos que laboran en la UNCP, propiamente relacionados 

con los gastos educacionales.  

2.3.4. Muestra  

La muestra estará conformada por la universidad nacional del centro del    Perú por 

conveniencia como participante. En la investigación se utilizó el muestreo estratificado. 

Muestreo, para tal hemos dividido previamente en un número de estratos o sub poblaciones, 

determinado de antemano. En cada estrato se formaliza un muestreo aleatorio simple para 

establecer la muestra adecuada.  

 

2.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de  datos  

2.4.1. Técnicas   

En la investigación se utilizó las siguientes técnicas: Observación directa – indirecta, 

asimismo las notas de campo: 
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2.4.2. Encuestas  

En “las muestras con un número mayor preferentemente a la que son los titulares de  

la gestión pública, así como a los funcionarios públicos de  las Universidades Públicas.  

2.4.3. Entrevistas  

Las entrevistas, se aplican a los titulares, expertos y funcionarios públicos de  las 

universidades nacionales, es decir a la menor población en la  investigación (Funcionarios de 

recursos públicos). 

2.4.4. Análisis documental  

Son los documentos legales, documentación oficial, informes los cuales deben ser 

seleccionados para utilizar en a la investigación. 

2.4.5. Exploración bibliográfica  

La misma que se realiza visitando las bibliotecas, bases de datos científicas e 

investigando en la red.   

2.4.6. Procedimiento de recolección de datos  

Se realiza revisando, analizando la bibliografía al tema, las mismas que deben 

relacionarse mediante el análisis y siendo referencial para la investigación. 

2.4.7. Cuestionarios  

  Se aplicaran cuestionarios orientados a titulares, o funcionarios  públicos de los 

gobiernos de las universidades nacionales del Perú con el objetivo de tener información para 

la investigación que sea relevante.  

2.4.8. Visitas de Trabajo  

Se efectuaran visitas de trabajo a los principales actores del sector público en estudio. 

 

2.4.9. Entrevistas a Expertos  

Sea titulares, funcionarios públicos vinculados al tema de la actividad 

gubernamental   

 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos  

En esta investigación utilizaremos el programa Microsoft Excel, asimismo dependerá de 

la dificultad de los datos obtenidos.  

Las Técnicas para procesar la información que se utilizó fue la estadística para 

determinar la correlación de variables.  
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Validez de criterio  

Alfa de cronbach  

 

Tabla 2: “Datos válidos para procesar” 

  N % 

Casos Válidos 25 100 

 Excluidosa 0 0 

 Total 25 100 

a Eliminación por lista basada en 

todas las variables del 

procedimiento 

 

Tabla 3: “Valor de estadístico de Fiabilidad” 

Alfa de 

Cronbach 

N de Elementos 

,999 15 

 

  Validez de documento   

Validez de juicio de expertos  

Tabla 4: Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 5 100 

 Excluidosa 0 0 

 Total 5 100 

 a Eliminación por lista basada en 

todas las variables del 

procedimiento 

 

Tabla 5: Estadístico de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de Elementos 

,825 11 

  

 Validez de constructo   

Alto nivel de correlación  
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CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LA AUDITORIA FORENSE  

 

3.1. Coeficiente de correlación con respeto a auditoria forense sobre momentos 

de la “Eficacia y eficiencia” en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

A continuación, se muestra el total de respuestas de los 21 funcionarios y 

trabajadores, a quienes se les solicitó información acerca de los momentos de eficacia 

y eficiencia.   

Tabla 6: Resultados de encuesta Indicador: Eficacia y eficiencia 

Resultados del Indicador X1: Eficacia y Eficiencia 

Fuente: “Elaboración propia” Año: 2018 

Indicador  Ítem  

Escala  

Total       

  TD  D  NA/ND  DA  TDA   

 

1  3  3  4  5  6  21  

2  2  3  2  7  7  21  

3  2  3  1  6  9  21  

4  1  2  2  8  8  21  

5  1  3  1  7  9  21  

6  2  2  1  8  8  21  

       

 7  1  2  0  7  11  21  

8  2  3  0  8  8  21  

9  2  3  0  9  7  21  
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Pregunta.- 1 

Los servidores de la entidad tienen sistemas de control previo que garanticen la confiabilidad 

y veracidad de las acciones en relación a la eficacia y eficiencia.  

  

  

Figura 1: Porcentaje de respuestas pregunta 1 

 

De la pregunta 1 y Figura 1 se verifica que el 29% de los entrevistados señalan estar 

de acuerdo con el sistema de control previo dentro de sus operaciones, asimismo el 

24% manifiesta estar de acuerdo y el 19% de los entrevistados no están en acuerdo 

ni desacuerdo.   
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Pregunta.- 2  

Las operaciones han sido diseñadas para tener controles anteriores a su ejecución de los 

gastos educaciones  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de respuestas pregunta 2 

 

De las respuestas de la pregunta y figura 2 se obtiene que un 33% está totalmente 

de acuerdo, y un 33% está de acuerdo con diseñar controles en los gastos 

educacionales en la ejecución. Asimismo, el 14% de los entrevistados señalan que 

están desacuerdo, así como total desacuerdo en un 10%. 
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Pregunta.- 3  

Antes de iniciar los procesos de selección existen instrucciones claras del procedimiento 

de contrataciones con el estado para medir eficacia e eficiencia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Porcentaje de respuestas pregunta 3 

 

De la pregunta 3 y figura 3 se obtuvieron, que el 43% de los entrevistados están 

totalmente de acuerdo con las instrucciones claras antes de iniciar cualquier 

procedimiento de contrataciones, asimismo, se tiene un 29% adicional que esta 

también de acuerdo reafirmando, el 5% no muestra acuerdo ni desacuerdo y el 9% 

esta totalmente desacuerdo.  
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Pregunta.- 4. 

Durante la realización de los procesos de selección la oficina de control interno tiene 

implementados controles que garanticen la adecuada adquisición de los recursos”  

  

Figura 4: Porcentaje de respuestas pregunta 4 

 

De la pregunta 4 y de la figura 4 se obtuvo que el 38% señala estar totalmente de 

acuerdo con la realización de los procesos de selección por la Órgano de Control 

Institucional, que garantizan la adecuada adquisición de los recursos. El 38% señala 

estar de acuerdo con la afirmación, lo cual señala que el sector cuenta con controles 

que garantiza, un 10% es indiferente, mientras que el 9% está en desacuerdo y solo 

el 5% está en total desacuerdo.” 
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Pregunta.- 5. 

Cada proceso es documentado y registrado adecuadamente para los análisis de los 

documentos para el cumplimiento de la eficacia   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de respuestas pregunta 5 

 

De la pregunta 5 y figura 5 se obtuvieron lo siguiente: el 43 esta totalmente de 

acuerdo con los controles documentarios y registro, mientras que un 33% esta de 

acuerdo con la existencia de los documentos y registros como garantía de la 

existencia de las acciones y protección del patrimonio. El 14% es indiferente y solo 

el 5% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la existencia de estos 

elementos.”  
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Pregunta.- 6. 

Cada proceso de selección en los gastos educacionales es ejecutado por un “responsable y 

está sujeto a supervisión” según las normas gubernamentales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Porcentaje de respuestas pregunta 6 

 

De la pregunta 6 y figura 6 se desprende que: el 38% indican su total acuerdo con 

que cada proceso de selección de los gastos educacionales sea ejecutado por un 

responsable y que este sujeto a supervisión, el 38%  muestra estar deacuerdo, el 5% 

es totalmente  indiferente, asimismo el 10% esta desacuerdo, y finalmente el 9% se 

encuentra total desacuerdo.”  
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Pregunta.- 7. 

Ejecutadas los procedimientos de contrataciones se hace antes de iniciarla verificación de la 

adquisición de recursos materiales bajo los efectos de la “eficiencia”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Porcentaje de respuestas pregunta 7 

 

De la pregunta 7 y figura 7 , se obtuvo que el 52% se encuentra totalmente con la 

pregunta 7, el  33% se encuentra de acuerdo, el  10% respondieron que estan en 

desacuerdo, el 5% se encuentra total desacuerdo, esta es una de las cuestiones 

donde existe mayor acuerdo en las respuestas al cuestionario.  
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Pregunta.- 8. 

Se “ejecutan acciones de control posteriores” a los procedimientos de las contrataciones con 

el estado de los gastos educacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Porcentaje de respuestas pregunta 8 

De la pregunta 8 y figura 8 se puede verificar que el 38% de los entrevistados señalan 

estar totalmente de acuerdo, el 38% de “acuerdo en ejecutar acciones de control 

posteriores a los procedimientos de contrataciones con el estado en los gastos 

educacionales y efectuar correctamente,” el 14% está en desacuerdo y un 10% en 

total desacuerdo al respecto de esta pregunta.  

 

Pregunta.- 9. 

La entidad contrata auditorias para los exámenes especiales sobre las operaciones de los 

gastos educacionales de la UNCP para medir eficiencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Porcentaje de respuestas pregunta 9 
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De la pregunta 9 y figura 9 se puede obtener que el 33% de los entrevistados se 

encuentran totalmente de acuerdo en contratar “auditorias y exámenes 

especiales,” asimismo el 43% está de acuerdo con contrata para los gastos 

educacionales, el 14% de los entrevistados están desacuerdo y solo el 10% se 

encuentra totalmente desacuerdo. 

 

3.2. Resultados de los Modelos de Control en relación al modelo caso de la 

eficiencia y eficacia en la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Tabla 7: Resultados de encuesta Indicador: Modelos de control 

 

Resultados del indicador X2: Modelos de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración Propia” Año: 2018 

 

 

 

 

Indicador  Ítem  

Escala  

Total       

  TD  D  NA/ND  DA  TDA   

 

10  2  4  4  5  6  21  

11  3  3  3  5  7  21  

12  1  3  3  7  7  21  

13  1  2  2  8  8  21  

14  2  2  2  7  8  21  

15  2  3  1  8  7  21  

16  2  4  1  6  8  21  

       

 17  2  1  0  9  9  21  

18  3  2  0  8  8  21  

19  1  3  0  9  8  21  
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Pregunta.- 10. 

La entidad que cuenta con la OCI ha adoptado sistemas que permiten los controles 

permanentes de los gastos educacionales de la UNCP para medir eficacia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Porcentaje de respuestas pregunta 10 

 

De la pregunta 10 y figura 9 se desprende que el 29% ha adoptado que la entidad 

cuenta con el Órgano de Control Institucional y señala estar totalmente deacuerdo 

con la pregunta, el 24% están de acuerdo con que la entidad del Órgano de Control 

Institucional adopte sistemas que permitan el control. Asimismo, el 19% está en 

desacuerdo además y el 9% se encuentra totalmente en desacuerdo.  

 

Pregunta.- 11. 

Los trabajadores comprenden el ambiente de control de la entidad   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Porcentaje de respuestas pregunta 11 
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De la pregunta 11 y figura 11, se evidencia que el 34% está totalmente de acuerdo 

con haber implementado un ambiente que comprende el control de la entidad, el 

24% de los entrevistados está de acuerdo, el  14% de los entrevistados le es 

indiferente, el 14% no está de acuerdo / están totalmente desacuerdo con este 

aspecto.  

 

Pregunta.- 12. 

La gerencia de la UNCP evalúa los riesgos de control de los gastos educacionales en la 

entidad para el cumplimiento de la eficacia y eficiencia  

 

 

 

Figura 12: Porcentaje de respuestas pregunta 12 
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De la pregunta 12 y figura 12 se obtiene que un 33% de entrevistados de la entidad 

están totalmente de acuerdo en que el gerente evalúa los riesgos, el 34% está de 

acuerdo, asimismo el 14% se encuentra indiferente a la pregunta. El 14% se 

encuentra en desacuerdo y el 5% de los entrevistados está en total desacuerdo. 

 

Pregunta.- 13. 

Se construye un mapa de riesgos de los gastos educacionales de la entidad para medir la 

eficacia y eficiencia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Porcentaje de respuestas pregunta 13 

 

De la pregunta 13 y figura 13, a la entrevista realizada se desprende que el 38% 

señalan que están en total acuerdo de que, si se constituya un mapa de riesgos 

de los gastos educaciones de la entidad, mientras que un 34% señala estar de 

acuerdo, asimismo el 10% le es indiferente esta interrogante, el 9% está 

desacuerdo y el 5% se encuentran en desacuerdo.  

 

Pregunta.- 14. 

La entidad hace arqueos sorpresivos y controles sin previo aviso en los gastos 

educacionales a los responsables del manejo económico  
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Figura 14: Porcentaje de respuestas pregunta 14 

 

De la pregunta 14 y figura 14 se obtiene que de los entrevistados un 38% solicitan que 

exista arqueos sorpresivos sobre los gastos educacionales sobre el manejo económico, 

un 33% de acuerdo, y un 10% de desacuerdo y no de acuerdo, y un 9% de acuerdo       

 

Pregunta.- 15. 

La entidad ejecuta acciones de control de manera sistemática de los gastos educacionales 

para determinar la eficacia y eficiencia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Porcentaje de respuestas pregunta 15 
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De la pregunta 15 y figura 15 del total de los entrevistados un 38% están de 

acuerdo sobre el control de los gastos educacionales, y un 33% totalmente de 

desacuerdo del control sistemático en los gastos educacionales, mientras que 

el14% de los entrevistados se encuentra en desacuerdo, el 10% de los 

entrevistados están totalmente desacuerdo, el 5% está en desacuerdo. 

 

Pregunta.- 16. 

La entidad comunica los resultados de las acciones de control al titular y funcionarios 

responsables sobre algunas anomalías existentes   

 

 

Figura 16: Porcentaje de respuestas pregunta 16 

 

De la pregunta 16 y figura 16 se obtiene que los responsables de la entidad en un 

38% manifiestan que ellos cumplen con comunicar los resultados de las acciones 

del control al titular y funcionarios con la finalidad de tomar medidas para futuros, 

y un 29% también están de acuerdo con las acciones y un 19% en desacuerdo y 

un 5% no están ni de acuerdo o ni desacuerdo.  

 

Pregunta.- 17. 

La entidad tiene establecidos canales de comunicación adecuados para desarrollar 

acciones de control sobre los gastos educacionales y medir eficacia  
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Figura 17: Porcentaje de respuestas pregunta 17 

 

De la pregunta 17 y figura 17 se obtiene que el 43% está totalmente de acuerdo 

con los canales de comunicación  adecuadas para realizar las acciones  de 

protección en los gastos educacionales y el 43%  se encuentra de  acuerdo, el 9% 

está en  desacuerdo, el  5%  está en  desacuerdo  y  ningún entrevistado esta ni 

de acuerdo o ni desacuerdo.  

 

Pregunta.- 18. 

Existen mecanismos de supervisión de los gastos educacionales en la entidad para medir 

la eficacia y eficiencia.  
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Figura 18: Porcentaje de respuestas pregunta 18 

De la pregunta 18 y figura 18 respecto a los gastos educacionales la entidad pueda 

medir la eficacia y eficiencia en los controles en un 38% “confían en los mecanismos de 

supervisión”, el  38%  de los enuestados señalan estar de acuerdo con el control, el 14% 

de los entrevistados estan totalmente en desacuerdo, el 10% se encuentra en 

desacuerdo y el 0% ni opina. 

 

Pregunta.- 19. 

La gerencia de la administración de la UNCP supervisa las acciones de control de la 

entidad sobre los gastos educacionales para determinar eficiencia   

  

Figura 19: Porcentaje de respuestas pregunta 19 

De la pregunta 19 y figura 19 se verifica que el 43% señala que  está de acuerdo con 

supervisión de  la  gerencia sobre los acciones de control de la entidad,  el  38%  se 

encuentran totalmente  de  acuerdo,  el  14 %  se encuentra totalmente en 

desacuerdo, y ningún entrevistado señala que  esta en desacuerdo. 
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3.3. Coeficiente de Correlación con respecto de la Administración recursos públicos 

Sobre momentos de Financiamiento en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú 

Tabla 8: Resultados de encuesta Indicador: Financiamiento 

Resultados del indicador Y1: Financiamiento  

Indicador  Ítem  

Escala  

Total       

  TD  D  NA/ND  DA  TDA   

 

20  2  4  4  5  6  21  

21  3  3  3  5  7  21  

22  1  3  3  7  7  21  

23  1  2  2  8  8  21  

Fuente: “Elaboración Propia” Año: 2018 

 

Pregunta.- 20.  

La entidad realiza gastos presupuestados con frecuencia en la ejecución de los proyectos 

aprobados bajo la determinación de los factores de eficacia y eficiencia.  

 

Figura 20: Porcentaje de respuestas pregunta 20 
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De los proyectos aprobados para los gastos educacionales el uso es 

frecuente un 29% hacen uso con frecuencia, que significa obtener eficiencia y 

eficacia en el rendimiento del gasto, el 24% de los entrevistados señalan estar de 

acuerdo, el 19% señalan estar en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, el 9% se 

encuentra en total desacuerdo.  

 

Pregunta.- 21. 

La entidad financia sus inversiones inmobiliarias para las facultades con fondos de inversión 

bajo los procedimientos metodológicos de análisis.  

 

 

  

Figura 21: Porcentaje de respuestas pregunta 21 
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De la pregunta 21 y figura 21, el 34% de los entrevistados manifiestan  que es 

objetivo las inversiones inmobiliarias para cada facultad  mediante los gastos 

educacionales,  manifiestan que se encuentran estar totalmente de  acuerdo  “con  

estas políticas”, el 24% señala encontrase de  acuerdo, el 14% de los entrevistados 

están ni desacuerdo, y ni de acuerdo.    

 

Pregunta.- 22. 

La entidad financia a corto plazo en la ejecución de sus obras en los gastos educacionales 

de los proyectos prioritarios para cumplimiento de la eficiencia.  

 

 

Figura 22: Porcentaje de respuestas pregunta 22 

De la pregunta 22 y de la figura 22:  se desprende que la ejecución de las obras 

universitarias son financiados a corto plazo por la demanda de las facultades 

señalan que un 34% están de acuerdo, el 33% se encuentran totalmente de  

acuerdo, el 14%  señala que no está deacuerdo ni desacuerdo, el 5% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo.  

 

Pregunta.- 23. 

La entidad hace uso frecuente de los contratos para los gastos educacionales determinando 

la eficacia y eficiencia.  
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Figura 23: Porcentaje de respuestas pregunta 23 

De la pregunta 23 y figura 23 se desprende que la entidad hace frecuente en la 

contrata de los gastos educacionales en un 38% están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con los gastos educacionales, y el 10% no opinan, el 9% están en 

desacuerdo, el 5% están totalmente en desacuerdo.  

 

3.4. Coeficiente de Correlación con respecto de la Administración recursos públicos 

Sobre la Inversión en la “Universidad Nacional del Centro del Perú”. 

Tabla 9: Resultados de encuesta Indicador: Inversión 

Resultados del indicador Y2: Inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Elaboración Propia” Año: 2018 

 

Indicador  Ítem  

Escala  

Total       

  TD  D  NA/ND  DA  TDA   

 

24  1  3  3  7  7  21  

25  2  3  2  8  6  21  

26  2  3  2  6  8  21  

27  3  4  1  8  5  21  

28  1  2  2  7  9  21  

29  2  2  1  8  8  21  
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Pregunta.- 24.- 

La entidad prefiere adquirir activos fijos tangibles en cumplimiento a los procedimientos de 

la eficacia y eficiencia.  

  

Figura 24: Porcentaje de respuestas pregunta 24 

De la pregunta 24 y figura 24 se verifica que el 34% están “totalmente de acuerdo” 

con la adquisición de los activos fijos tangibles, el 33% señala está de acuerdo, el 

14% no está de acuerdo ni desacuerdo, finalmente, el 5% están “totalmente en 

desacuerdo con la adquisición de los activos fijos tangibles de la entidad”.  

 

Pregunta.- 25. 

La entidad invierte frecuentemente los activos intangibles comprendidos dentro de 

los proyectos de inversión para satisfacer las necesidades del usuario.  

  

Figura 25: Porcentaje de respuestas pregunta 25 

De la pregunta 25 y figura 25 se obtuvo que el 38% están totalmente de acuerdo 

con la inversión que satisfacen las necesidades de los usuarios, el 29%  de los 

entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo, el 14% está en desacuerdo, el 
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10% no está ni deacuerdo, ni desacuerdo, finalmente el 9%  está totalmente de 

desacuerdo.   

 

Pregunta.- 26. 

La entidad invierte una parte los fondos corrientes o funcionamiento en las inversiones de 

prelación.  

  

Figura 26: Porcentaje de respuestas pregunta 26 

De la pregunta 26 y figura 26 se evidencia la entidad en algunos casos de 

emergencia utiliza los fondos de funcionamiento en un 38% están “totalmente de 

acuerdo” con los gastos corrientes con el fin de tener inversiones de prelación, el 

29% está de acuerdo, el 14% se encuentra en desacuerdo, el 10% no opinan, el 9% 

están totalmente en desacuerdo con invertir con fondos corrientes.   

Pegunta.- 27. 

La entidad tiene importantes sumas invertidas en la educación de los estudiantes del 

pregrado que satisfaga el cumplimiento de la eficacia y eficiencia.  

  

Figura 27: Porcentaje de respuestas pregunta 27 
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De la pregunta 27 y figura 27 se desprende que  la entidad necesariamente prioriza 

en los gastos educacionales en el pregrado en un 8% están de acuerdo con las 

inversiones de pregrado, por simple hecho de la finalidad de la educación, un 24% 

también están “totalmente de acuerdo con la inversión” del pregrado, y 19% están 

en desacuerdo, el 14% está totalmente en desacuerdo, y  5% no opinan.   

 

Pregunta.- 28. 

La entidad tiene programado inversiones de gran envergadura en favor de la masa 

estudiantil bajo las herramientas de la auditoria forense.  

  

Figura 28: Porcentaje de respuestas pregunta 28 

De la pregunta 28 y figura 28 señala que la entidad tiene programado en las 

inversión en favor de la masa estudiantil, asimismo el 43% señala estar totalmente 

de acuerdo, el 33% de los entrevistados está de acuerdo, el 10% es indiferente,  y 

un 9% de los entrevistados señalan estar en desacuerdo, el 5% en total esta  

desacuerdo.  

 

Pregunta.- 29. 

La entidad tiene importantes sumas invertidas en la movilidad universitaria acorde a la 

necesidad y satisfacción de la eficacia.  
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Figura 29: Porcentaje de respuestas pregunta 29 

De la pregunta 29 y figura 29 se desprende que las entidades invierten 

sustanciales cifras en la movilidad universitaria, el 38% está “totalmente de 

acuerdo”, el 28% de los entrevistados esta deacuerdo, el 9% señala estar  en 

desacuerdo, el 10% manifiesta su indiferencia, el 5% señala estar en desacuerdo 

con esta afirmación.  

  

3.5. Contrastación de Prueba de Hipótesis sobre resultados totales por indicador con 

respecto a la auditoría forense y administración de recursos públicos en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Tabla 10: Resultados totales por Indicador 

Totales  

X  Y  

    

 X1  X2  Y1  Y2  

TD  16  19  7  11  

D  24  27  12  17  

NA/ND  11  16  12  11  

TA  65  72  25  44  

TDA  73  76  28  43  

Fuente: “Elaboración Propia” 
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Figura 30: Resultados totales por indicador 

 

 

 

Tabla 11: Matriz de Correlación  

   Y1  Y2  

X 1   0.96676172        0.99109436   

X 2   0.97099966        0.99689158   
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Tabla 12: Correlación: Grado de dependencia  

  Y 1  Y 2  

X 

1  Elevada  Muy elevada  

X 

2  Elevada  Muy elevada  

 

Se verifica que los grados de dependencia lineal obtenidos entre los indicadores de las 

variables se obtuvo una correlación alta y positiva, lo que señala que  existe clara influencia 

de la variable independiente sobre la variable dependiente, Por tal, queda probada 

estadísticamente la hipótesis planteada.   
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN  

 

Con respecto a la variable auditoria forense de los funcionarios de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, desde el punto de epistemología de la corrupción el estudio se caracteriza 

sobre el estudio de las conductas humanas dentro de la sociedad que siempre ha sido una 

angustia existencial para la construcción del conocimiento que sirve para reflexionar el 

quehacer de las personas y su manera de actuar cuyo reflejo motiva el hacer o no hacer actos 

ilícitos, y el ser humano dentro de su estado de naturaleza, prevalece el sentido de la anarquía 

y por tanto es necesario la delegación de su poder originario de un contrato social que permita 

la supervivencia de la especie humana, para tal efecto se concretan en ordenamientos socio-

jurídicos indispensables para determinar procesos civilizatorios, las ciencias sociales intentan 

explicar e interpretar al ser social en la relación societaria en referencia a las conductas, 

valores, y estereotipos que existan disciplinas en el área social en el binomio HUMANIDAD-

SOCIEDAD como centro de estudios y de reflexión para las ciencias jurídicas y políticas, 

psicología, sociología y antropología social con las interrogantes ¿Por qué actuamos y como 

actuamos? Para sintetizar la dialéctica actitudinal otorgando premios, castigos, beneficios y 

sanciones con las características de bueno y lo malo”, lo ético y lo antiético, lo correcto y lo 

incorrecto, los propósitos colectivos y de acciones honestas, ya que la corrupción ha sido una 

terrible y nefasta aliado de lo ilícito y lo prohibido transitado con éxito en lo material construida 

en una espantosa triada: trampa, engaño y fraude (Bravo, 2018).  

  La deshonestidad se convierte en el manejo doloso de los recursos públicos y el 

engaño para obtener beneficios por rutas irregulares e ilícitos, así como las desviaciones del 

deber y del ser como producto del egoísmo, ambición sin tener conciencia del daño que 

ocasionan las conductas tramposas, actualmente observo como la corrupción se mimetiza de 



56  

  

acuerdo a las circunstancias de los niveles de especulación, contrabando lavado de activos 

entre otros, solo existe comentario de la población sobre las sorpresas y los escándalos de la 

corrupción parecen interminables, el decoro y probidad dentro de la dupla ética y conducta 

esto debe convertirse en el mayor enemigo de cualquier tipo de actos de corrección sin 

importar el tamaño de la acción y el engaño, en conclusión los funcionarios públicos están 

siempre dentro del problema de la corrupción otros actúan para obtener ventajas sin ningún 

miedo y de sanción, ya que caracteriza operacionalizar en una sociedad de cómplices al 

margen de cualquier código ético, religioso, social y jurídico cuyas conductas son 

reprochables y bochornosos, quien corrompe y quien se deja corromper.(Bravo, 2016)  

La “auditoría forense evalúa e investiga con fundamento en la lógica de la evidencia 

material y de la prueba procesal centrándose en el hecho ilícito y de la mala fe de las personas, 

basada en la aplicación del conocimiento relacionado con los dominios de la contabilidad, 

información financiera, auditoría y control, participando activamente en el conocimiento de la 

investigación” contable, y aspectos legales que van servir como una fuente de evidencia 

orientada a los procesos civiles y penales. 

  El informe de la auditoria forense considera el uso de técnicas de investigación 

criminalística, “integradas con la contabilidad, conocimiento jurídico-procesales y con 

habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas 

en los tribunales, el análisis resultante además de poder usar en los juzgados, puede servir 

para resolver las disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional, las partes que 

conforman una investigación forense en una investigación de la contabilidad forense incluye 

la indagación de activos, situaciones de quiebra fraudulentas, análisis de reclamaciones de 

seguros y averiguaciones de conflictos de intereses.”  

El informe de auditoría forense debe ser un resultado fundamental e imparcial del 

evento investido, no puede haber buena fe o una ficción jurídica si no tiene categoría de 

la verdad y certeza, los comentarios deben ser lo adecuadamente extensos, concisos y 

precisos: 

1. Para presentar hechos y conclusiones fundamentales  

2. Para revelar los métodos y procedimientos utilizados en la obtención de los datos. 

  Requisitos del informe: El auditor es una persona altamente capacitado para 

ejecutarla el trabajo. El perito debe posesionarse del cargo con la debida posición 

  El acto debe ser consciente, libre de coacción, violencia, intimidación, dolo, cohecho 

o seducción 
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El perito es quien realiza personalmente estudios necesarios y fundamentales del 

dictamen, para utilizar los medios fidedignos de dicho estudio  

Estructura y redacción de la auditoria forense 

En base a la economía, eficacia y eficiencia 

Presentación de la auditoria forense realizada y el tiempo comprendido, para ello 

necesario considerar los siguientes: 

Se describe los hechos que conllevaron a la investigación y cualquier otra 

información adicional y sobre los aspectos relevantes que se consideren y que 

provocaron el fraude 

Equipo de trabajo. Debe estar compuesto por profesionales acreditados con experticia 

en fraude y con mucha experiencia comprobada, y en el tipo de actividad económica 

que se investiga, además el equipo debe estar dirigido por un líder que debe estar 

pendiente de todo el trabajo que se realiza y los hallazgos que encuentran. 

Tiempo comprendido y la fecha de entrega del informe. Se debe indicar el periodo 

que se cubrirá la investigación, y la fecha del informe que propiamente debe ser como 

las ultimas en que se obtuvieron las pruebas. 

Responsabilidad del auditor forense con relación con el informe 

Presentar un informe en donde se consigne todo el trabajo ejecutado y el aporte de las 

pruebas que conduzcan a una valoración del informe y por parte de las autoridades 

competentes. 

 Descripción de los procedimientos y evidencias practicadas. Se efectúa una 

relación entre las entidades y personas a los que se les solicita información que este 

documentada y testimonial, los documentos no se pudieron obtener y aquellos recibidos, 

y las limitaciones que se tuvo y la muestra el alcance de la investigación, para solicitar 

ampliaciones o la obtención de otras nuevas evidencias. 

Se deben indicar en el informe las normas, técnicas, procedimientos y guías de 

aceptación profesional y legal que utilizo para realizar la investigación, el detalle de los 

procedimientos generales y específicos utilizados por el auditor forense le permitirá 

darles a los usuarios los elementos probatorios de los hechos y estar preparado para las 

preguntas que se pueden formularse. 

Análisis y evolución de evidencias. Se presentará una opinión sobre diferentes y 

diversas evidencias practicadas, y tratándose en lo posible de ordenarlas y la relación 

con el hecho investigado 
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 Notas en el informe: Deben incluir un resumen de las políticas u objetivos más 

significativos, que a juicio del auditor forense requieren una revelación para que los 

titulares comprendan los datos, cifras y situaciones presentadas, también se puede 

incluir un resumen de las normas legales, reglamentos, contratos u otras normas 

regulatorias que tengan relación directa con la ocurrencia o descarte del fraude sujeto a 

la investigación, con las notas se amplía la información sobre los datos y cifras 

relacionadas con el informe y las personas responsables del hecho punible, a través de 

las notas se presentan una explicación de los detalles de los sellos, numeración y validez 

de las evidencias como fiel copia de su original 

 Presentación de evidencias. Si las evidencias son varias que hacen del informe muy 

abultado y dificultan su lectura, deberán ser presentadas en cuadernillos aparte, 

agrupadas de tal forma que puedan ser ubicadas fácilmente al ser requeridas. 

Recopilación de evidencias de fraude. Para garantizar el éxito de la investigación se 

deben recopilar evidencias para determinar si el fraude tuvo lugar considerado, para 

ellos se expresa algunas interrogantes: 

1. Quien pudo haberlo cometido 

2. Que fue lo que origino el fraude 

3. Cuando sucedió 

4. Donde se realizo 

5. Por qué se ejecuto 

6. Cuanto fue el importe del fraude 

7. Como se ha cometido el fraude 

 

  Conclusiones. Debe contener el objetivo de la auditoria forense. Responsabilidad 

de los auditores externos y otros. Afectados por el fraude. Se emiten las conclusiones 

de los hechos de manera clara y concreta y recomendara acciones a seguir. 

El peritaje contable llamado también como examen especializado se considera como un 

examen sistemático y crítico, de hechos discutidos cuyo fondo económico - financiero, 

a averiguar mediante la contabilidad, auditoria, la que está circunscrito a las políticas 

determinadas en código procesal penal, y las elementos de juicio y “evidencias contables 

constituyen la fase fundamental de un peritaje contable, pues a través de su examen 

crítico y sistemático el perito-auditor llegará a conclusiones que serán de ayuda, a quien 

lo solicite, en la compatibilización y evaluación de evidencias en torno a lo que investiga, 

luego en la medida que disponga de todos los elementos de juicio relacionados con el 

peritaje, su opinión tendrá la validez que el caso requiera.”          
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Por tal, los informes deben ser claros, preciso y claro, breve, siendo lo necesario y 

razonable para que éste suficientemente para que el juzgado tenga el concepto de que 

el perito ha tomado el conocimiento necesario sobre lo que se espera de él con su 

intervención. “Si bien no debe hacerse disgregaciones inútiles no debe economizarse la 

extensión del informe dando la impresión de no haber estudiado suficientemente el caso. 

Es de tal importancia la presentación del informe, que de muy poco o de nada serviría 

una buena gestión pericial, si el autor no sabe hacerla conocer mediante el informe claro, 

objetivo e inobjetante” de sus motivaciones. 

Al juez le interesa el veredicto del perito cuando pueda ejercer suya llegando a 

la convicción de que éste veredicto se ajusta a la veracidad, demostrando que 

por los medios que habiendo sido utilizado por el perito / Auditor le son accesibles 

al juez, dada el modo y la manera en que le son ofrecidos en el comprendido de 

su informe; debe incidirse en la alcance de su correcta exposición, tanto del 

perspectiva sustancial (presentación) como del aspecto formal (presentación). 

En el aspecto sustancial emplearse expresión clara, concisa, evidente, sin asomo 

alguno de implicaciones que den luz con la dilucidación. Se tratará todo asunto 

con la mayor imparcialidad aceptable, haciéndole así de fácil entendimiento y 

apoyando constantemente toda resultado (concepto o informe) en fuentes de 

investigación válida y actual. 

Debemos entender que los documentos de trabajo (cédulas de anotación) en el que se 

resumen la “información, el análisis y calculo efectuado en lo que se sustentas los 

dictámenes periciales. Sin embargo esta denominación de Papeles de Trabajo, 

entendiera como una adaptación que se muestra de las definiciones de la Auditoria, 

sería dudoso que labor alguna, sea financiera, contable, pericial o  tributaria  debiendo 

omitirse la obtención de anotaciones, apuntes  y detalles de cualquier revisión  o 

examen, cualquiera que sea su orientación que tenga, por tal, se requiere” de l uso de 

estas herramientas de probada eficiencia como son los papeles/ documentos de trabajo. 

 Basada en la ejercicio de la Auditoria, el uso de los papeles de trabajo es de 

principal trascendencia e en el trabajo pericial. Su uso es de primordial valor, debido 

a que, de estos se sustenta la legalidad de su informe. El experto perito en la 

realización de su labor debe constituir un legado con todos aquellos documentos 

que le sean útiles para lograr el objetivo, teniendo vigente ante todo que debe 

consignar la comunicación o resolución de su designación en los papeles de trabajo 

tenemos:  
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 Descripción del proceso de las partes que se ha tomado conocimientos, los que 

nos servirá de base para la formulación de los historial. Programación de las 

acciones y fundamentaciones de las mismas como sustento del trabajo pericial. 

 

 Procedimiento elegido y desarrollado de todas las acciones programadas 

Copias o extracto de la documentación sustentaría que fundamenta las conclusiones 

del informe pericial 

El tiempo de conservación “de los papeles de trabajo se encuentran directamente 

relacionados a la culminación del proceso en todas las instancias, es decir, si corresponde al 

fuero penal dependerá del delito que se ventila, en el fuero civil, la prescripción se cumplirá al 

subir a la segunda instancia, y otros casos al pasar a la Corte Suprema, se tiene que tomar 

en cuenta la presente consideración por que en cualquier parte del proceso pueden requerir 

sustentar, ampliar y/o elaborar un nuevo informe pericial. 

Así mismo consideramos la ruta metodológica y epistemológica para ello la 

investigación es de tipo documental, dado que se basará en las consultas de tesis y artículos 

científicos publicados sobre el tema de auditoría forenses, en cuanto a su naturaleza básica 

dado que se desarrollará mediante una inspección documental, del mismo modo se enmarca 

en el paradigma hermenéutico, el cual destacará el hecho de llegar a un conocimiento 

subjetivo” que permite hacer una adecuada interpretación del tema en consecuencia puede 

presentar varias etapas: 

Primera etapa. Es la indagación de información de la auditoria forense, para iniciar la 

investigación tendremos en cuanta el tema preciso, para ello la auditoria forense, sobre la 

consulta de las investigaciones realizadas en el tema, que al inicio  se definió con criterios de 

selección, de manera que las investigaciones que efectuaran las condiciones serian 

consentidas, “caso contrario se rechazan, dichos criterios consistieran en identificar que el 

titulo guardará alguna relación con el tema a indagar, verificar que en el año en que se hubiera 

presentado o publicado la indagación no fuera anterior al año 2014, después de este paso se 

procederá a desarrollar la investigación, a través de la consulta bibliográfica en internet de 

tesis y revistas, relacionados al tema de interés; para que a partir de ello se empezará a 

trabajar la herramienta de análisis de datos  para la construcción del estado de arte; 

teniéndose en cuenta en el transcurso” inicial de este proceso, diferentes bases de datos como 

los peritajes forenses. 

Segunda etapa comprenderá el diligenciamiento “de la herramienta, después de la 

exploración realizada en internet textos, se tendrá acceso a diferentes investigaciones, entre 

las cuales se encuentran diversas tesis a nivel de maestría y doctorado, una vez obtenida esta 

información se inició a diligenciar la herramienta” de análisis de datos en la cual se tuvo en 
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cuenta todos los requisitos de los autores como el problema, fundamentos teóricos, enfoques 

metodológicos, técnicas o instrumentos, entre otros de cada tesis, cuya información tomada 

del análisis de datos fue la base para la elaboración de un síntesis relevante que exponga 

cada documento y que luego parara a estructurar el estado de arte. 

            Tercera etapa, viene la estructuración final del estado del arte junto con la construcción 

del balance, para el efecto se debe estructurar totalmente el estado de arte, clasificando la 

investigación a nivel nacional con una posibilidad de internacional, propiamente local para tal 

efecto deben evidenciar “investigaciones acompañado del respectivo balance o discusión 

sobre todos los hallazgos obtenidos, haciendo un contraste que incluya entre otros aspectos 

relevantes, y el problema identificado en cada documento y los resultados planteados, y para 

la elaboración del balance va ser necesario tener en cuenta, las tesis y artículos científicos 

sobre la auditoria forense” cuyas indagaciones de los autores ha si como el enfoque y tipo de 

investigación predominante, como los instrumentos más utilizados y las ideas principales y 

más recurrente planteadas y referentes teorías sobre la auditoria forense            

Un adecuado control y usos de recursos del estado es la razón por la cual se considera 

oportuna esta investigación que conlleva a la aplicación dentro de las etapas de la auditoria 

forense como son:  

El estudio de análisis constituye verdadera herramienta para combatir, erradicar el acto 

de fraude  

Investigación actividad criminalista para demostrar, explicar el delito   

Recolección de evidencias recaudar evidencias mediante los documentos fuentes 

mediante las técnicas de investigación y que pueden ser: 

1. Técnicas de verificación ocular, mediante la observación, revisión, selección y 

rastreo 

2. Técnicas de verificación verbal, mediante la indagación 

3. Técnicas de verificación escrita, mediante el análisis y confirmación 

4. Técnicas de verificación documental, mediante los documentos fuentes tales 

como los comprobantes de pago, guías, pecosas y las neas 

Consideraciones finales 

Se realizan mediante las conclusiones que viene a ser un “análisis global de los 

hallazgos detectados, en la actuación y de la incidencia de estos sobre la entidad, mediante 

programa, proyecto, planes o metas evaluadas, y deben estar directamente relacionadas con 

el objetivo general de la actuación practicada, mientras las recomendaciones van ser las 

medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores u omisiones detectadas,” y se 

dirigirán a las autoridades competentes para tomar las medidas correspondientes y deben ser: 

-Redactar con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva y 
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- Estar orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente a minimizar 

sus efectos 

- Ser factibles y considerar el costo/beneficio 

-Vincularse a los aspectos desarrollados en los hallazgos 

Señalar previa autorización de las autoridades competentes con carácter vinculante  

La auditoría forense tiene un amplio escenario de aplicación en el sector público y 

privado, de esta forma pueda prevenir y sancionar los actos de corrupción, y es necesario el 

uso de las herramientas que emplea la auditoria forense con los tres tipos, como los marcos 

referenciales de gestión (leyes, normas sustantivas y adjetivas, reglamentos ordenanzas), los 

“instrumentos técnicos de indagación, diagnostico, (técnicas y prácticas), e instrumentos 

tecnológicos actuales (según el avance de la tecnología de punta).(Araya,2016)  

Para la revisión bibliográfica como procedimiento la cual recopilo la información que se 

requiere sustentar, teórica y conceptualmente la investigación cuya fundamentación 

bibliográfica y reporto la bibliográfica revisada usando la “metodología de la investigación, la 

epistemología y la didáctica desde una comprensión sintagmática de la ciencia, así como los 

textos procesados redactado y apoyándome en los autores que dan fuerza a sus 

planteamientos como eje de la fundamentación del esquema conceptual, en mi tesis hice una 

fundamentación teórica basado en la redacción en un esquema conceptual, planificando el 

orden en el cual va a colocarse las ideas de los temas y subtemas para obtener una redacción 

lógica, en el “desarrollo teórico debe tener profundidad y criticidad y debe percibirse en el 

proceso de la información, comprensión, la asimilación y la construcción de esa información.   

(Hurtado de Barrera, 2007)    

Para la administración de los recursos públicos necesariamente vale la pena 

complementar con las normas para la gestión presupuestaria, dentro de las “acciones 

administrativas en la ejecución del gasto público que cuya entidades públicas sujetan la 

ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la ley de presupuesto 

del sector público dentro del soporte jurídico como la constitución política del Perú articulo 78 

y el artículo 1 del título preliminar de la ley 28411 ley general del sistema nacional del 

presupuesto”, así como el control del gasto público son responsables en el pliego 

presupuestario dentro del marco del principio de legalidad de la ley 27444 ley del 

procedimiento administrativo general, y la contraloría general de la república es el ente que 

verifica el cumplimiento de la ley vinculados al “gasto público en concordancia con el artículo 

82 de la constitución política del Perú y bajo responsabilidad para el gasto ejecutado mediante 

el presupuesto por resultados y verificar su cumplimiento bajo esta estrategia”. (Ley N° 30518” 

Ley de presupuesto del sector público 2017).  

Analizamos que el marco teórico en una etapa para la reunión de la información 

documental complementa la confección del diseño metodológico de la investigación, así como 
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el marco teórico proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la 

investigación y a partir de las teóricas existe el objeto de estudio y que generamos nuevos 

conocimientos.    

En correlación de las variables existen un grado de influencia en relación de las 

dimensiones x1 y x2 resultado de elevada, pero en relación a las dimensiones de y1 y y2 el 

resultado es muy elevado           

Para el proceso de “contrataciones del estado como objetivo es de aplicación 

inmediata de las técnicas, métodos, estrategias, herramientas de gestión con un enfoque 

práctico para lograr con éxito el proceso de contratación, y dentro de la metodología es 

necesario contar con las estrategias de los procesos de selección, así como el plan anual 

de contrataciones del estado, bases administrativas, procesos de selección, etapas del 

proceso de selección, elaboración y presentación de propuestas, evaluación y calificación 

de propuestas, suscripción del contrato del estado, garantías, recursos impugnatorios y 

apelación, así como las infracciones y sanciones, dentro del análisis documental he 

previsto la constatación de los documentos de los gastos educacionales con la finalidad de 

medir la eficacia y la eficiencia de dichos gastos producidos en la universidad nacional del 

centro del Perú, al correlacionar las variables independiente con la variable dependiente, 

en la presentación del análisis de resultados tenemos los siguientes resultados que 

positivamente reflejan la correlación elevada con la siguiente consideración detallado y 

para tal efecto tenemos el siguiente apreciación de respuesta, en la determinación de 

procedimiento realizamos la atención al objeto de la contratación en relación al valor 

estimado y las condiciones que involucran al conjunto de prestaciones de distinta 

naturaleza y el objeto se determina en función” a la prestación que represente mayor 

incidencia porcentual en el valor estimado o valor referencial.          

Con respecto a la variable administración de los recursos públicos de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú se evidencio que el 97.68% de las responsables 

de las dependencias beneficiadas, se ubicaron en el nivel elevado y muy elevado que 

presentan un control situacional presentando vínculos funcionales que tienen proyectos 

educacionales mostrando la aceptación del área usuaria.  

El ejercicio fiscal 2016 “asciende a la suma de S/. 5, 381,641.11 en la construcción 

implementación y apoyo a la actividad académica y el importe para la implementación de 

laboratorios y para evaluación y acreditación de las carreras profesionales asciende a la 

suma de s/. 7,631,604.95  en resumen refleja una totalidad de S/ 13, 013,246.06  según 

el análisis documental los directos responsables de las unidades mencionados en muchos 

casos manifiestan que no conocen sobre los procedimientos de adquisición y selección 

para la ejecución de las obras en mención por consiguiente toda la operatividad se 

realizaron en el área de abastecimiento en merito a la normativa que establece sobre los 
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procesos de selección e igual forma es el procedimiento para el año fiscal del 2017 se 

invirtió la suma de S/. 25, 714,528.08 que comprende los siguientes gastos educacionales 

para eficiente desarrollo de enseñanza aprendizaje de la facultad de ingeniería de minas 

se realizó una inversión de S/. 998,135.30, para servicio de transporte universitario se hizo 

una inversión de S/. 6, 194,800.00, en relación de infraestructura y equipamiento S/ 6, 

867,488.35, para desarrollo de investigaciones se invirtió la suma de S/. 120,000.00, 

mantenimiento reposición y operación S/ 1, 522,440.02, brindar eficiente prestación de 

servicios de agua potable y saneamiento S/. 3,757,587.01, construcción equipamiento e 

implementación de auditorio en la UNCP S/. 3,356,224.44, mejoramiento del equipamiento 

e implementación de laboratorio enseñanza aprendizaje de la facultad” de ingeniería 

eléctrica y electrónica S/. 455,500.33, logro de una adecuada vinculación teórico practico 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la facultad de enfermería S/. 1,737,001.50, 

creación de aulas y servicios higiénicos de la facultad de ciencias agrarias Satipo S/. 

705,351.13.  
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CONCLUSIONES 

  

1. Existe influencia directa, positiva entre la auditoria forense en la 

administración de los recursos públicos en la universidad nacional del centro 

del Perú, esto queda probado por los resultados del cuestionario aplicado en 

este sector universitario.  

2. Existe “relación directa y positiva entre los momentos de control y el 

financiamiento de las inversiones de las Universidades Públicas del Perú, esto 

por cuanto los resultados del trabajo de campo han puesto en evidencia 

empírica este fenómeno.  

3. Existe relación positiva entre los momentos de la auditoria forense y las  

inversiones en los gastos educacionales, por cuanto del análisis de los  

resultados muestra evidencia al respecto como consecuencia del  

cuestionario aplicado por esta investigación.  

4. Existe dependencia y relación entre el modelo de la auditoria forense y la  

adecuada administración de los recursos públicos a corto plazo en la UNCP. 

5. Queda demostrado la relación existente entre el Modelo de la Auditoria 

Forense respecto al adecuada administración de los recursos públicos de la 

universidad, esto como consecuencia del análisis de los resultados de la  

investigación.  
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RECOMENDACIONES   

 

1. Es importante “recomendar que las universidades (UNCP)   puedan mantener y 

mejorar sus sistemas de control interno e implementar auditoria forense para 

que de esta forma puedan mejorar la correcta administración de los recursos 

públicos mediante las auditorias forenses.  

2. Se recomienda reforzar los controles previos, concurrentes y posteriores 

(momentos de control)  a través de la “innovación tecnológica de manera que se 

sostengan los niveles de control y se mejore su efecto sobre el uso óptimo de 

recursos públicos en base a la eficacia y eficiencia, en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú de la Macro Región Centro del Perú  

3. Se recomienda reforzar los controles previos, concurrentes y posteriores 

(momentos de administración de recursos) a través de la auditoria forense de 

manera que se sostengan los niveles de control y se mejore su efecto sobre el 

uso óptimo de recursos en los gastos educacionales.  

4. Se sugiere que se implemente mejoras a los modelos de control basado en el 

Modelo COSO, de manera que el financiamiento para los gastos educacionales 

sea óptimo en la Universidad Nacional del Centro del Perú  de la Macro Región 

del Centro del Perú.  

5. Es importante recomendar para la medición de la eficacia y eficiencia que existan 

técnicas de la auditoria forense como modelo para detectar fraudes en la 

“Universidad Nacional del Centro del Perú de la Macro Región del Centro del 

Perú, esto como consecuencia del análisis de los resultados de la investigación.  
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Gastos educacionales de la Universidad Nacional del Centro del Perú 2016-2017, cuya 
ejecución es:    

EJECUCION DE GASTOS 2016

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000006384 7678 RO00 27/12/2016 2.6. 2  2. 2  2 HGD INGENIERIA S.A.C. 0003 203,622.16

203,622.16

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AUDITORIO EN LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000000311 0521 RO00 17/02/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 116,293.65

0000003177 3727 RO00 14/07/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 384,000.00

0000003443 4242 RO00 27/07/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 120,564.02

0000004613 5471 RO00 05/10/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 250,954.40

0000005116 6073 RO00 07/11/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 479,210.52

0000005121 6075 RO00 07/11/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 112,053.12

0000005724 6709 RO00 30/11/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 107,805.40

0000006174 7349 RO00 20/12/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 100,358.14

0000006175 7351 RO00 20/12/2016 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0004 799,630.33

2,470,869.58

DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000006177 7884 RO00 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 WARE HOUSE PC EIRL 0009 1,469,147.01

0000006184 7885 RO00 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 INGRAM MICRO S.A.C. 0009 928,002.36

2,397,149.37

GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000004647 7880 RO00 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 GRUPO Z&Z INVERSIONES SAC 0010 310,000.00

310,000.00

DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000001027 1865 RO00 29/04/2016 2.6. 3  2. 2  1 ELECTROMEDICA PERUANA S.A. 0021 317,538.00

0000004647 7880 RO00 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 GRUPO Z&Z INVERSIONES SAC 0021 291,757.95

0000004648 7881 RO00 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 COMPUSOFT SRL 0021 793,553.68

0000004665 6124 RDR09 08/11/2016 2.6. 3  2. 3  1 COMPUSOFT SRL 0021 185,487.43

0000006193 7750 RDR09 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 INGRAM MICRO S.A.C. 0021 500,000.00

2,088,337.06

EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000006177 7884  RO00 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 WARE HOUSE PC EIRL 0023 119,485.24

0000006193 7750 RDR09 29/12/2016 2.6. 3  2. 3  1 INGRAM MICRO S.A.C. 0023 141,217.75

260,702.99

MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000001891 3897 RO00 21/07/2016 2.6. 3  2. 2  1 CORPORACION CIENTIFICA S.R.L. 0056 486,445.00

0000002003 3552 RO00 30/06/2016 2.6. 3  2. 2  1 DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V., MEJICO 0056 2,219,200.00

0000005499 7430 RO00 22/12/2016 2.6. 3  2. 2  1 DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V., MEJICO 0056 1,827,230.00

4,532,875.00

MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000004415 5278 RO00 28/09/2016 2.6. 8  1. 4 99 CONSTRUCCIONES & CONSULT.EJECUTIVOS SAC 0060 730,189.90

730,189.90
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EFICIENTE DESARROLLO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000004980 7554 RO00 20/12/2017 2.6. 3  2. 9  5 TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. 0002 172,330.05

0000004981 8190 RO00 29/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 GEOMECANICA LATINA S.A. 0002 511,125.37

0000005226 7558 RO00 20/12/2017 2.6. 3  2. 3  3 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. 0002 104,800.00

0000005229 7557 RO00 20/12/2017 2.6. 3  2. 9  5 GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. 0002 209,879.88

998,135.30

SERVICIOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000004241 6146 RO00 14/11/2017 2.6. 3  1. 1  1 AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. 0003 442,800.00

0000004244 6747 RO00 30/11/2017 2.6. 3  1. 1  1 VEGUZTI S.A. 0003 620,000.00

0000004245 6893 RO00 06/12/2017 2.6. 3  1. 1  1 VEGUZTI S.A. 0003 2,850,000.00

0000004952 6892 RO00 05/12/2017 2.6. 3  1. 1  1 SCANIA DEL PERU S A 0003 2,282,000.00

6,194,800.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000000151 1040 RO00 08/03/2017 2.6. 3  2. 2  1 ALDALAB PERU S.A.C 0004 411,000.00

0000000151 1086 RO00 09/03/2017 2.6. 3  2. 9  5 ALDALAB PERU S.A.C 0004 132,000.00

543,000.00

DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000006264 8412 GR13 30/12/2017 2.6. 3  2. 9  4 ECOSOLUCIONES INGENIERIA & AMBIENTE S.A.C. 0027 120,000.00

120,000.00

BRINDAR EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000001611 2244 RO00 11/05/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 465,965.45

0000002753 3769 RO00 03/08/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 303,035.39

0000003111 4116 RO00 23/08/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 930,000.00

0000003823 4997 ROOO 27/09/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 290,557.56

0000004628 6068 RO00 03/11/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 179,895.01

0000005061 6565 RO00 27/11/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 257,412.39

0000005464 7012 RO00 11/12/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 552,188.34

0000006143 7998 RO00 27/12/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 112,899.12

0000006144 7996 RO00 27/12/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 310,000.00

0000006145 7994 RO00 27/12/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 249,069.34

0000006146 7992 RO00 27/12/2017 2.6. 2  3. 5  2 EDIFIKA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA E.I.R.L. 0036 106,564.41

3,757,587.01

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000002330 3244 RO00 05/07/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 620,000.00

0000003261 4261 RO00 29/08/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 182,292.34

0000003826 4999 RO00 27/09/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 325,574.10

0000004702 6120 RO00 08/11/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 322,454.82

0000005050 6461 RO00 23/11/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 248,632.30

0000005986 7683 RO00 21/12/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 540,636.40

0000006157 8186 RO00 29/12/2017 2.6. 2  2. 2  2 W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0037 620,000.00

2,859,589.96

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AUDITORIO EN LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000000223 0612 RO00 14/02/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 534,636.59

0000000527 0960 RO00 03/03/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 307,802.80

0000001022 4186 RO00 25/08/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 785,354.00

0000001077 1637 RO00 04/04/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 117,380.47

0000001545 2218 RO00 09/05/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 242,771.82

0000001869 2660 RO00 31/05/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 387,094.99

0000001870 2662 RO00 31/05/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 363,962.46

0000002249 3211 RO00 04/07/2017 2.6. 2  2. 2  2 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 0039 617,221.31

3,356,224.44

MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA DE LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000002034 2956 RO00 28/06/2017 2.6. 3  2. 2  1 EDUTEC LABIMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -  EDUTEC LABIMPORT S.A.C.0041 455,500.33

455,500.33

LOGRO DE UNA ADECUADA VINCULACION TEORICO - PRACTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000000469 1871 RO00 20/04/2017 2.6. 3  2. 4  2 LAB TOP PERU S.R.L. 0042 511,315.00

0000000470 1585 RO00 03/04/2017 2.6. 3  2. 2  1 DALSE S.A. 0042 310,000.00

0000000471 1580 RO00 31/03/2017 2.6. 3  2. 4  2 DALSE S.A. 0042 915,686.50

1,737,001.50

CREACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS SATIPO -UNCP

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000003697 4894  RO00 25/09/2017 2.6. 2  2. 2  2 CONSORCIO SAN ESTEBAN 0044 141,019.00

0000004781 6211 GL13 14/11/2017 2.6. 2  2. 2  2 CONSORCIO SAN ESTEBAN 0044 282,046.66

0000005064 6632 RO00 28/11/2017 2.6. 2  2. 2  2 CONSORCIO SAN ESTEBAN 0044 148,516.63

0000005994 7685 GL13 22/12/2017 2.6. 2  2. 2  2 CONSORCIO SAN ESTEBAN 0044 133,768.84

705,351.13

MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000002833 4640 RO00 13/09/2017 2.6. 3  2. 2  1 OK COMPUTER E.I.R.L. 0058 295,256.65

0000004651 6206 RO00 14/11/2017 2.6. 3  2. 1  2 LLALLICO CABALLERO MARIBEL YENY 0058 102,000.00

0000005250 7168 RO00 14/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 LAB TOP PERU S.R.L. 0058 444,713.68

0000005488 8379 RO00 30/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 WARE HOUSE PC EIRL 0058 328,110.09

0000005536 7260 RO00 15/12/2017 2.6. 3  2. 1  2 LLALLICO CABALLERO MARIBEL YENY 0058 105,480.00

0000005893 8385 RO00 30/12/2017 2.6. 3  2. 3  1 HUAYNATES ILDEFONSO ANNIE CONSUELO 0058 246,879.60

1,522,440.02

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SIAF COMP. PAGO FECHA CALSIFICADOR PROVEEDOR SEC.FUNC. IMPORTE

0000005230 7871 RO00 27/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. 0068 736,301.14

0000005251 8191 RO00 29/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. 0068 301,957.25

0000005434 8304 RO00 29/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 MERCK PERUANA S A 0068 475,000.00

0000005510 0166 RO00 16/01/2018 2.6. 3  2. 2  1 KOSSODO S.A.C. 0068 843,000.00

0000005511 8381 RO00 30/12/2017 2.6. 3  2. 9 99 H.W.KESSEL S.A.C. 0068 127,125.00

0000005634 7985 RO00 27/12/2017 2.6. 3  2. 9  5 LAB TOP PERU S.R.L. 0068 270,000.00

0000005635 8382 RO00 30/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 H.W.KESSEL S.A.C. 0068 140,175.00

0000005840 8196 RO00 29/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 MAXCORP TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0068 443,440.00

0000005851 8384 RO00 30/12/2017 2.6. 3  2. 2  1 BAIRES S.A.C. 0068 127,900.00

3,464,898.39

 


